“LA IGLESIA DE CRISTO
DICE ¡NO! A LA IDENTIDAD
DE GÉNERO”
un serio y completo estudio en relación a esta monstruosa y
popular creencia que el mundo homosexual junto a los grandes
medios de comunicación, los poderosos organismos mundiales y
miles de políticos están promoviendo en gran parte de todo el
mundo.
trabajo realizado por el pastor evangelista Marcos Morales
Chávez ministerio “Cruzada de Poder”.

1

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre una Nuestra imagen, Conforme à
Nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en Toda La Tierra, y EN TODO animales Que se Arrastra
Sobre la Tierra. Y creo Dios al hombre A su imagen, una imagen de Dios lo
creo; Varón y hembra los creo” Génesis 1:26-17.
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y

será una sola carne” Génesis 2:24.

01- La Biblia no aprueba esta ideología.
“!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque
no les ha amanecido” Isaías 8:20.
El concepto u opinión de los cristianos en relación a cualquier
situación debe ser basado totalmente en nuestra fe. Cualquier
practica, creencia, idea, moda, costumbre, aplicación,
concepto moderno, ideología, teología etc. Debe ser analizada
a luz de la palabra de Dios, debe ser aprobada o desaprobada
por la Biblia (Salmo 119:105, Mateo 24:35, Juan 5:39, 2ª.
Timoteo 3:16-17, 1ª. Pedro 4:11). Por lo tanto la “ideología
de género” -tema tan popular hoy- La Biblia no aprueba ni
respalda esta falsa enseñanza por ser abusiva, corrompida,
expansiva y destructiva.
Dios creó al hombre y a la mujer distintos. La realidad y la
biología lo confirman. La ideología de género no tiene base
científica. La biblia, la biología, la lógica, la historia y el
sentido común dicen que esta ideología es FALSA y ridícula.
No hay forma científica de aprobarla.
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02- Las tres grandes instituciones del mundo.
“Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?”
Salmo 11:3.
La familia= La primera institución creada por Dios y quizá la
mas importante, base y sustento de toda sociedad. Génesis
2:24, Mateo 19:4-5.
La iglesia= La iglesia del Señor Jesucristo es columna y
baluarte de la verdad, es la luz del mundo, es la sal de la
tierra, y es la reserva moral de nuestra sociedad. Mateo 4:14,
Timoteo 3:15.
El Estado= Institución creada por el hombre en los albores de
la historia humana, pero apoyada y respaldad por Dios.
Génesis 10:8-12, Romanos 12:1-7.

03- Los orígenes y los padres de esta ideología.
“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios”
2ª. Timoteo 3:2-4.
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Según Wikipedia
La ideología de género o teoría de género; es la doctrina
según la cual las diferencias entre los machos y las hembras
del género humano no son producidas biológicamente sino
socialmente. Esta negación flagrante del sentido común
básico
es
promovida
por
los
movimientos igualitaristas, feministas y homosexualistas
como si se tratase de un dogma, por lo que para ellos
su verdad no puede ser cuestionada: aquel que critica a la
teoría del género suele ser tildado de "ignorante", y
calificado automáticamente de "machista" y "homófobico"
para ser estigmatizado.
El concepto de género= La palabra "género" no es usada aquí
como sinónimo de "especie", "clase" o "tipo", sino como
categoría gramatical. Es decir a los seres vivos se los agrupa
como masculinos o femeninos tomando en cuenta sus órganos
sexuales, en tanto que a las palabras también se las agrupa
como masculinas o femeninas, pero considerando los fonemas
que, por convención, denotan masculinidad o feminidad.
Pues bien, la teoría de género se basa en la idea de que lo
social antecede a lo biológico, y que el lenguaje es
ontológicamente más significativo que los cuerpos, por lo que
aquello que realmente importa para determinar la
masculinidad o feminidad de una persona es lo que esa
persona dice sobre si misma (sexo psicológico), y no lo que
esa persona carga o no carga sobre su cuerpo (sexo
biológico).
De acuerdo a esta teoría, si una persona afirma ser mujer,
entonces debe ser considerada socialmente como mujer,
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independientemente de si existe o no algún tipo de
componente biológico en si misma que le permita validar su
declaración (y lo mismo se aplica para alguien que afirma ser
hombre).
Los principales beneficiados de esta doctrina son
los transexuales y travestidos,
aunque
el
resto
de
los aberrosexuales también obtienen ganancias, ya que de la
ideología de género se deriva una relativización radical de la
sexualidad
humana.
Inversamente,
los
principales
perjudicados por la doctrina son aquellos jóvenes que no han
terminado de vivenciar y comprender los límites de su
sexualidad (es por ello que los ideólogos de género tienen
tanto interés por colonizar los sistemas educativos de los
diversos países en los que operan).
Como doctrina articulada, la ideología de género terminó de
elaborarse a fines del siglo XX. Por ese motivo no se puede
señalar a un único creador, sino que la misma es el producto
de una confluencia de corrientes de pensamiento subversivas
que han ido haciendo sus aportes a lo largo de los años.
El crecimiento del Lobby Gay a partir de la década de 1970 y
la multiplicación del feminismo en el ámbito académico,
volvieron factible la teoría del género. Autores como John
Money, Robert Stoller y Judith Butler le dieron un notorio
sustento discursivo a la teoría, la cual fue consagrada en 1995
por la ONU en su Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer celebrada en Beijing.
Actualmente quienes niegan rotundamente la existencia de la
ideología de género son justamente aquellos que la
promueven. Las feministas y los homosexualistas hablan de
"estudios de género", para intentar mostrar que lo suyo no se
trata de una construcción ideológica sino de una
investigación científica: de ese modo todo lo vertido sobre la
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no determinación biológica de las identidades sexuales no
sería un dogma, sino meramente una hipótesis.

Perversos padres de la ideología de genero
-Su origen se debe obviamente a una radicalización los
postulados del feminismo.
-Los personajes que fueron los “ideólogos” de esta
monstruosa mentira fueron personas atormentados por
traumas infantiles, prácticas sexuales degeneradas y odios
obsesivos a la figura del padre. Las doctrinas de los ideólogos
de género han logrado colarse hoy en las aulas de
universidades y colegios. Algunos los llamaron “Los profetas
del pansexualismo”
-No sólo es la rebelión contra la familia, ni la imposición del
relativismo y la corrección política, es sobre todo la guerra
sin cuartel contra la naturaleza, contra la realidad más
evidente. El triunfo de la voluntad, del yo.
-“Todo se puede negar porque no hay nada fuera de nosotros
que sea objetivo” Fiedrich Nietzsche, el filósofo del que
parten todos los entusiastas de género.
A- El médico Wilhelm Reich (personaje masturbador
compulsivo desde los 6 años) comunista acérrimo.
B- El filósofo francés Michel Focault homosexual militante
del partido comunista practicante del sadomasoquismo,
consumidor de drogas de todo tipo. Intentó suicidarse en
varias ocasiones y murió a causa del sida en 1984.
diagnosticado de paranoia y esquizofrenia progresiva
C- El filósofo comunista francés, Louis Althusser, En 1980
estranguló a su esposa Helene, lo que motivó su
internamiento en un hospital psiquiátrico.
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D- Margaret
Sanger
(fundadora
de
Planned
Parenhood) abandonó a sus hijos debido a su
ninfomanía. Promotora de la entusiasta Murió en
1966 cuando ya era una alcohólica irrefrenable.
E- Shulamith Firestone, feminista radical y ideología de
género, la maternidad era “la opresión radical que
sufre la mujer”. Pasó varios años en una clínica
psiquiátrica -sufría esquizofrenia- y en 2012 fue
encontrada muerta en su casa.
F- Kate Millet, (ideas maoístas,) que se convirtió al
lesbianismo no por impulso sexual, sino por odio a los
varones. Al final de su vida internada en un siquiátrico.
G- Elizabeth Fisher, que sí logró suicidarse y que ha
pasado a la historia como la pionera en fundar un
periódico feminista en los Estados Unidos, Aphra.
H-La cubana María del Drago y Ellen Frankfurt, ambas
también se quitarían la vida Margaret Mead
afirmaba que los roles sexuales eran construcciones
culturales a partir de su experiencia en Samoa: luego se
demostró que la isla no era representativa respecto al
conjunto de la humanidad.
I- La filósofa feminista Simone de Beauvoir. defendía que
la mujer no nace, sino que se hace, siendo en realidad
“una construcción social”.
J- La antropóloga Margaret Mead. Su gran aporte al
progresismo y el marxismo cultural fue el concepto de
género como construcción social que sería introducido
en la psicología y la sexología de los años 50.
K- Este grupo de amigas feministas lo completan la
cubana María del Drago y Ellen Frankfurt, ambas
también se quitarían la vida.
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L- El zoólogo y sexólogo americano Alfred Kinsey quien era
bisexual, tenia sexo con sus alumnos con el
consentimiento de su esposa.

04- ¿Que cree esta ideología?
“!!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que
hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo
por dulce, y lo dulce por amargo!” Isaías 5:20 (Mateo 24:37-39.
Lucas 21:).
Palabra que Procede del griego se forma de dos palabras IDEA
“apariencia o forma” y LOGIA “estudio o tratado”
“La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que
caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o
una época. También se trata de la doctrina filosófica centrada
en el estudio del origen de las ideas.
La ideología tiende a conservar o a transformar el sistema
social, económico, político o cultural existente. Cuenta con
dos características principales: se trata de una representación
de la sociedad y presenta un programa político. Es decir,
reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en su conjunto y, en
base a eso, elabora un plan de acción para acercarse a lo que
considera como la sociedad ideal”.
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Básicamente tiene estas estructuras y creencias
-Hombres y mujeres no son diferentes y los niños nacen
híbridos
-Los niños pueden escoger su sexualidad desde los 5 o 6 años
(¿?) es decir elegir ser hombre o mujer o cualquier genero.
-Diferentes ideologías de genero, NO existe la feminidad ni la
masculinidad .
-Los estereotipos son los que han dictaminado la sexualidad
por medio de la educación y las convenciones sociales hasta
hoy, y estos deben ser cambiados.
-La falocracia o dictadura patriarcal han sido los culpables de
la esclavitud de la mujer……Emancipación femenina.
-Nueva concepción de la familia, la mujer debe vivir una
sexualidad masculina ¡No a la maternidad! Si al aborto.
-Los niños transgéneros; “nací en un cuerpo equivocado”.
-Baños mixtos con tanto “niño” y personas que no saben que
son, y cual es su sexo, ¡todos a un baño UNICO!
-Imposición totalitaria de esta ideología (en la mente de la
gente, en los gobiernos, en los colegios en las universidades
etc.).
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05- “SEGÚN LA IDEOLOGIA DE GÉNERO HOMBRES Y
MUJERES SON EXACTAMENTE IGUALES.
“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste
dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de
mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se
avergonzaban” Génesis 2:21-25.
“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas” Colosenses
3:18-19.
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que
también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la
conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y
respetuosa……Vosotros,
maridos,
igualmente,
vivid
con
ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a
coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan
estorbo” 1ª. Pedro 3:1-7.
01- Según la biología, la naturaleza y los cromosomas
hombre y la mujer son totalmente distintos, No son
iguales.
02- El hombre tiene pene y la mujer vagina, No son iguales.
03- El hombre tiene testículos, la mujer ovarios, No son
iguales.
04- El hombre nace con cromosomas XY (heterogaméticos)
,
la
mujer
con
cromosomas
XX
(llamados
homogaméticos) , No son iguales.
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05- El hombre tiene tetillas, la mujer senos, No son iguales.
06- Al hombre le salen bigotes y barba, a la mujer no, No
son iguales.
07- Los hombres generalmente son muuuuuy velludos, la
mujer menos, No son iguales.
08- En términos generales los hombres poseen mas fuerza
física que las mujeres, por eso a ellas se les llama “el
sexo débil”, No son iguales.
09- La mujer ovula, el hombre eyacula, No son iguales.
10- La mujer orina sentada, el hombre de pie, No son
iguales.
11- A la mujer por naturaleza le crece mas largo el cabello
que al hombre, No son iguales.
12- Las mujeres siempre tendrán sensaciones distintas a
los hombres, No son iguales.
13- La mujer, según las estadísticas, habla mas que el
hombre, y maduran mas rápido que ellos, No son
iguales.
14- En una relación sexual el hombre erecta, la mujer
lubrica, No son iguales.
15- En el sexo el hombre penetra, la mujer es penetrada,
No son iguales.
16- El hombre es MACHO y la mujer HEMBRA, No son
iguales.
17- El hombre debe ser varonil, la mujer debe ser
femenina, No son iguales.
18- El hombre embazara a la mujer, ella queda encinta, No
son iguales.
19- La mujer da pecho al niño, el hombre con suerte
prepara una mamadera, No son iguales.
20- Los hombres llevan los pantalones y la mujer la falda,
No son iguales.
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21- La mujer tiene matriz, los hombres próstata, No son
iguales.
22- La mujer fue hecha para ser amada y el hombre para
dar amor, No son iguales.
23- La voz masculina es gruesa y grave, la de la mujer mas
fina y delgada, No son iguales.
24- Al hombre casado se la dice DON, a la mujer casada se
la llama DOÑA, No son iguales.
25- A la mujer se le conquista, el hombre es el
conquistador, No son iguales.
26- El hombre dice “dame sexo y te daré amor, la mujer dice
dame amor y te daré sexo”, No son iguales.
27- Los niños varones de pequeños tiene la tendencia a
juegos bruscos, las niñitas a jugar a la mamá, No son
iguales.
28- El medico que asiste el parto siempre dice a la madre,
al nacer su creatura, “Es hombre” o “bien es mujer”,
No son iguales.
29- Una mujer de caderas anchas generalmente es
atractiva, un hombre de caderas anchas es por decir lo
menos “extraño”, No son iguales.
30- Un hombre de hombros anchos y de buena musculatura
es atractivo, una mujer con esas características es poco
atractiva, No son iguales.
31- Padres y madres aman entrañablemente a sus hijos
pero siempre el amor de madre se ha considerado único
y especial, No son iguales.
32- Hasta hoy en los colegios, Mall, cines, lugares y
edificios públicos existen baños para HOMBRES y otros
para DAMAS, No son iguales.
33- Los nietos llaman a los padres de sus padres, ABUELO y
ABUELA, No son iguales.
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34- Los hombres producen 10 veces mas testosterona que
las mujeres, No son iguales.
35- El
hombre
experimenta
lo
que
se
llama
espermatogénesis y la mujer menstrua, No son iguales.
36- Dios creó dos sexos, hombre y mujer, el hombre es la
cabeza y la mujer el complemento (Génesis 1:26-27,
1ª. Corintios 11:3), No son iguales.
37- Para finalizar diremos que la mujer y el hombre son
iguales ante Dios por que son su creación y Dios los
ama, además tienen los mismos derechos ante la
sociedad, pero decir que ambos son iguales es una
GRAN MENTIRA DE LA IDEOLOGIA DE GENERO, en su
composición
biológica, anatómica,
cromosómica,
emocional y natural, No son iguales.

06- Métodos para expandir esta ideología.
“!!Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía” Isaías
10:1.
-El lobby homosexual= Es el grupo mundial de homosexuales
organizados que hace años están trabajando por la causa gay
y el logro de sus pretensiones.
-La agenda homosexual= Representa los planes que esta
gente tiene y cómo estas demandas son entregadas
principalmente al mundo político por medio de proyectos de
ley (matrimonio igualitario, adopción de niños, celebración
de ceremonias en iglesias cristianas etc.) .
-Concientización y progresismo según ellos “Los organismos
internacionales nos exigen evolucionar, “sino lo hacemos
seremos castigados”.
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-Falsas encuestas, ocultación de datos= esta mala gente
manipula las estadísticas, ocultan información genuina para
crear una “cortina de humo” para lograr sus propósitos.
-Homofobia y Discriminación= SU CABALLITO DE BATALLA
desvirtúan el significado de una palabra que ni tan siquiera
aun esta reconocida dentro del Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, hacen creer que los disidentes los
odian y desean su muerte.
-Leyes a favor de la ideología de género= Uno de sus mas
grandes anhelos es que sus creencias y practicas sean
legitimadas.
-La O.N.U. la O.E.A. la UNESCO, la U.E. la O.M.S. el Banco
Mundial grandes capitalistas Gays apoyan la causa
homosexual con millonarios aportes.
-Estos grandes organismos usarán esta ideología para frenar
el crecimiento de la población mundial (destruyendo el
concepto de familia tradicional se arreglaría en gran parte el
problema de la explosión demográfica).
-El estado Chileno apoya a los gays= Bachelet entrega en su
actual gobierno 152.000.000 de pesos al MOVILH.
-Reforma de la educación sexual en los colegios= Pretenden
crear una profunda reforma en la educación sexual esta se
iniciaría en la etapa pre escolar y enseñanza básica.
-Los neo derechos= Hacen creer que sus absurdas y perversas
demandas son respaldados por los organismos internaciones
de los derechos humanos.
-Represión y persecución a los grupos disidentes= Usarán
todos los medios legales y pedirán leyes nuevas para acallara
la voz de los que no piensan igual y condenan sus practicas.
(ley contra la INCITACIÓN AL ODIO) dictadura homosexual.

07- Culminación
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“…Separados de mi nada podéis hacer…” Juan 15:5. Sin Dios y
sin Biblia la sociedad Chilena, y la sociedad mundial, están
destinadas al mas rotundo fracasado.
“Es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y la
Biblia” George Washington.
“La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de
apoyar una causa que creemos que es justa” Abraham Lincon.
“Lo que me preocupa nos es el grito de los malos sino el
silencio de los buenos”
“El lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos
que permanecen neutrales en tiempos de gran conflicto moral”
Martin Luther King
El deber de la iglesia hoy es ALZAR LA VOZ, ¡anunciar la
verdad pero también denunciar la mentira!
¿Ignorantes, pasivos y acobardados?
“Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú
y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta
hora has llegado al reino?” Ester 4:14.

Amén.
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