
El primer paso de ser una iglesia que
afirman es reconocer que la iglesia
puede hacer más para apoyar a sus

miembros LGBTQIA+.
 
 

UNA GUÍA DE
RECURSOS PARA
CREAR ESPACIOS
SEGUROS Y QUE

AFIRMAN DENTRO DE
LA IGLESIA

Para familias y amigxs de 
personas LGBTQIA+:

PFLAG
GLAAD

Somos Familia
 

Para miembros mayores de edad 
de la comunidad  LGBTQIA+:

National Resource Center on LGBT
Aging

 
Para adolescentes y 

jóvenes Latinx LGBTQIA+:
The Trevor Project

It Gets Better Project
GLSEN

 
Para personas negras, 
indígenas y de color:

Latino LinQ
Southerners on New Ground

Alianza Latina por la Igualdad
 

Encontrar una iglesia que se afirma:
RIC

Recursos

Entendemos que afirmar 
significa dar la bienvenida 

y apoyar a toda persona.
 

https://pflag.org/
https://www.glaad.org/familia
https://www.somosfamiliabay.org/
https://www.lgbtagingcenter.org/
https://www.thetrevorproject.org/?gclid=Cj0KCQjw-LOEBhDCARIsABrC0Tnk2ok8p3BkVNWNnNF9HOmfNCJ5h4dgZsIjtpK0T4kpJdTJH-HUFSgaAuVAEALw_wcB
https://itgetsbetter.org/
https://www.glsen.org/research/latinx-lgbtq-students
https://www.facebook.com/latinolinq
https://southernersonnewground.org/our-work/our-beliefs-strategies/
http://www.latinoequalityalliance.org/
https://www.reconcilingworks.org/ric/findric/


Apoyar a jóvenes LGBTQIA+ es
prevenir el riesgo de suicidio. 

Según el CDC, proveer ambientes de
acogimiento, seguros, de amor para
las personas LGBTQIA+ ayuda a

prevenir el riesgo de suicidio de esta
comunidad. Puede leer más en

https://www.cdc.gov/lgbthealth/youth.
htm 

 
Jesús dijo amar los unos a los otros
como nos ha amado -  Juan 13:34

 
Una guía biblica breve sobre la

inclusión (inglés): 
https://reformationproject.org/biblical

-case/
 

Intentar cambiar el género u
orientación sexual de una persona

hace daño. Jesús afirma a personas de
todo género: Gálatas 3:28.

20-40% de jóvenes que vive sin hogar
son LGBTQIA+. Se puede apoyar a
jóvenves y adolescentes sin hogar al
realizar una recaudación de ropa o al
donar a los refugios para lxs jóvenes

sin hogar.
 

Patrocinar una clínica móvil de
pruebas de VIH / SIDA en su iglesia.

 
Aprender sobre la legislación actual
sobre las personas LGBTQIA + y

abogar por políticas de apoyo.
 
 

Buscar a sus legisladores en el sitio
web de PFLAG y comunicarese con

ellos sobre las políticas
gubernamentales sobre atención

médica, vivienda equitativa y más.
 
 

Pasar por el proceso de Reconciliar en
Cristo (RIC) para confirmar que su

congregación es un espacio auténtico,
que afirman, da seguridad y ofrece

acogimiento.
 

Ofrecer ritos que afirman las
identidades LGBTQIA+, por ejemplo el
Rito de Bendecir el Nombre (inglés) y

el Matrimonio del Mismo-Género
(inglés). También se puede encontrar el

pronunciamiento social sobre la
sexualidad humana en el sitio web de la
Iglesia Evangélica Luterana en América

(ELCA).
 

Reconocer y respetar los pronombres
preferidos y referirse a la persona por su

nombre y pronombre preferido. 
Leer más sobre los pronombres. 

¿Cómo podemos
abogar por las personas

LGBTQIA+ ?

¿Por qué es importante
ser una iglesia que

afirman? 

¿Cómo puede mi
congregación  ser
autentica y ofrecer

acogimiento? 

https://www.cdc.gov/lgbthealth/youth.htm
https://www.cdc.gov/lgbthealth/youth.htm
https://reformationproject.org/biblical-case/
https://pflag.salsalabs.org/lookupyoulegislator/index.html
https://www.reconcilingworks.org/
https://drive.google.com/file/d/1GRPU5X2ZQtSr5tvVgMNp9FZhCMkozrFg/view
https://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Supplemental_Marriage_Resources.pdf?_ga=2.233199326.1598425570.1619285866-189190644.1619285866
https://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/SexualitySS_Spanish.pdf?_ga=2.73926866.1788832614.1621448434-1454939194.1616189497&_gac=1.51593691.1621278201.CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9szk-dtYPnIqX_7BpoqKMTBPTK2vikgD5KPTMiFLTco7DUteTUzthohxoCt8EQAvD_BwE
https://proactiveparenting.com/es/2020/06/26/pronombres-transgenero/
https://proactiveparenting.com/es/2020/06/26/pronombres-transgenero/

