
VFH Radio No. 2082 
Rethinking Sexuality_Day 1 of 4_What Does God Think About Sex_Juli Slattery 

1 

 

 

 

Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 
obsoletas. 

Libreto # 2082 

Título de la serie Una reevaluación de la sexualidad 

Título del programa ¿Qué piensa Dios acerca del sexo? 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Juli Slattery 

Descripción del 
programa 

La doctora Juli Slattery anima a padres y madres a que 
platiquen con sus hijos acerca del diseño de Dios para la 
sexualidad, aun si la conversación es incómoda.  Ella 
enumera tres puntos clave para que los padres dialoguen con 
sus hijos. 

Temas Matrimonio y familia, pureza sexual, crianza 

 1 

¿Qué piensa Dios acerca del sexo? 2 

Día 1 de 4 3 

Juli Slattery 4 

Serie: Una reevaluación de la sexualidad 5 

 6 

Roberto:  ¿Su concepto acerca del sexo y la sexualidad humana han sido moldeados 7 

más por la cultura en que vivimos que por la Palabra de Dios?  Escuchemos 8 

a la doctora Juli Slattery. 9 

 10 

Juli:  Los problemas que vemos en nuestra cultura…  y podría nombrar muchos de 11 

esos problemas de los que estamos conscientes: pornografía, abuso sexual, 12 

temas de LGBT, todos estos problemas no son las cosas que identificamos.  13 

Solo son síntomas.  El problema principal es que no tenemos un sentido 14 

bíblico de por qué Dios nos creó como seres sexuales. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  Es hora de que nuestras metas sean renovadas por la 18 

Palabra de Dios en lo que tiene que ver con un concepto adecuado de lo que 19 
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es el sexo y la sexualidad.  Hoy entraremos de lleno en ese tema.  Quédese 1 

con nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  4 

¿Recuerdas una campaña publicitaria que hizo la compañía Apple hace 5 

algunos años?  El eslogan de la campaña era “Piensa diferente”.  ¿Te 6 

acuerdas de eso? 7 

 8 

Dennis:  Remotamente. 9 

 10 

Roberto:  Tenían fotografías de Albert Einstein, Gandhi y otros personajes icónicos.  Me 11 

parece que sería un buen eslogan para la posición que tenemos hoy en día 12 

con la sexualidad. 13 

 14 

Dennis:  Creo que tienes razón.  Me preguntaba a dónde querías llegar con eso, pero 15 

es una buena introducción, porque esta serie de programas tratará acerca de 16 

una reevaluación de la sexualidad… 17 

 18 

Roberto:  Sí, pensar diferente. 19 

 20 

Dennis:  …cómo pensar diferente acerca de la forma en que Dios nos creó.  Juli 21 

Slattery nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Juli, bienvenida al programa. 22 

 23 

Juli:  Gracias por la invitación. 24 

 25 

Dennis:  Bueno, ya has vivido una buena parte de tu vida de adulta.  Te casaste con tu 26 

esposo, Mike, en 1994.  Tienen tres hijos varones, pero has estado 27 

involucrada en un trabajo pionero en el área de la sexualidad humana.  28 
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Explícales a nuestros oyentes cómo empezaste, porque creo que es un buen 1 

lugar para comenzar. 2 

 3 

Juli:  Sí, yo no me ofrecí como voluntaria para dedicarme a esto y le digo a Dios 4 

que no era mi deseo decir: “Sí, quiero hablar acerca de sexo todos los días; 5 

quiero hablar acerca de estos temas que son tan difíciles”, pero desde hace 6 

algunos años, el Señor realmente me llevó a través de una travesía espiritual 7 

muy profunda.  En el transcurso de un año, literalmente, Él puso esta carta en 8 

mi corazón y básicamente me dijo: “Tengo un nuevo llamado para tu vida, y 9 

es abordar el dolor que las mujeres, en particular, experimentan con relación 10 

al tema de la sexualidad”.  Así que ha sido un caminar de fe desde entonces.  11 

Cuando las personas me preguntan: “¿Cómo te metiste en esto?”, no es que 12 

tengo una historia dramática de mi pasado.  En verdad es solo una carga que 13 

el Señor ha puesto en mi corazón. 14 

 15 

Dennis:  Sí.  Estoy agradecido de que hayas respondido en obediencia a ese llamado.  16 

En algún momento te quiero preguntar algo, porque me pregunto cuál sería 17 

su respuesta a la interrogante: “¿Qué es lo más valiente que has hecho?”  En 18 

algún momento volveremos a esa pregunta, pero por ahora quisiera que 19 

entremos en el tema.  Tú aseguras que hay una diferencia entre la educación 20 

en sexualidad y el discipulado en sexualidad. 21 

 22 

Juli:  Sí. 23 

 24 

Dennis:  Tú llamas a la comunidad cristiana a que no solamente tenga una educación 25 

en sexualidad para nuestros hijos, sino que comience el proceso de 26 

discipulado en lo que tiene que ver con nuestra sexualidad. 27 

 28 
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Roberto:  Así es.  Y tampoco es solo para nuestros hijos, es para todos nosotros, 1 

¿cierto? 2 

 3 

Dennis:  Claro. 4 

 5 

Jili:  Sí, en realidad es un llamado a la iglesia cristiana.  Este concepto de 6 

discipulado en sexualidad en verdad comenzó a sacudir mi pensamiento 7 

cuando lo reconocí al trabajar con iglesias y con mujeres, en lo que tiene que 8 

ver con temas sexuales. Las mujeres que conocían la Palabra de Dios y 9 

habían crecido en la iglesia todavía creían que la sexualidad era algo del 10 

mundo.  Ahí caí en cuenta que es la cultura la que nos ha discipulado en 11 

nuestra sexualidad.  La iglesia, en el mejor de los casos, nos ha dicho qué 12 

pensar acerca de ciertos temas sexuales, pero la cultura nos ha entrenado en 13 

cómo pensar acerca de la sexualidad. 14 

 15 

Dennis:  Entonces, ¿cuál es la esencia de ese discipulado?  ¿Qué información han 16 

recibido estas mujeres acerca de su sexualidad? 17 

 18 

Juli:  Esencialmente, que la sexualidad es algo propio, que es parte de su identidad.  19 

Para ser una adulta madura, una tiene que explorar su sexualidad y 20 

experimentar.  Se puede encontrar la verdad en el interior de una misma y 21 

deberíamos tener la libertad de hacer todo lo que queramos sexualmente.  Así 22 

es como vamos a sentirnos realizadas como mujeres.  Esa es la narrativa 23 

cultural con la que nos han entrenado. 24 

 25 

Si ponemos atención, vemos que la narrativa cultural es reforzada en la 26 

música, en la televisión, en las películas y simplemente en la forma en que 27 

hablamos en las noticias, la forma en que se enmarca algún asunto en 28 

nuestros modelos educacionales en escuelas y universidades.  Por lo tanto, 29 
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estamos sumergidas en esta mentalidad.  Luego comenzamos a hablar 1 

acerca de la sexualidad bíblica, de las prohibiciones de Dios y de Su diseño, 2 

y eso ni siquiera nos cuadra porque no sabemos cómo pensar de ese modo. 3 

 4 

Roberto:  Juli, yo soy parte de un equipo de liderazgo en una iglesia local y, cuando 5 

pensamos en este tema, esto es lo que hace que sea difícil.  ¿Se puede hablar 6 

de esto durante el culto dominical? 7 

 8 

Juli:  Sí. 9 

 10 

Roberto:  ¿Aun si tenemos adolescentes en el templo? 11 

 12 

Juli:  Sí. 13 

 14 

Roberto:  ¿Aun si padres y madres se ponen incómodos cuando hablamos de estas 15 

cosas con sus hijos adolescentes en el templo?  ¿Solo sacamos a colación el 16 

tema y decimos: “Vamos a tener una conversación muy transparente”?  Habrá 17 

algunos padres y madres que se van a sentir ofendidos si hacemos eso. 18 

 19 

Juli:  Sí, eso es verdad.   20 

 21 

Dennis:  Y sí, se van a sentir ofendidos.  Eso es lo que Juli está diciendo. 22 

 23 

Roberto:  ¿Acaso quieres decir que solo debemos cobrar fuerzas y hacerlo? 24 

 25 

Juli:  Sí, estoy diciendo que en verdad creo que los problemas que vemos en 26 

nuestra cultura… y podría nombrar muchos de esos problemas de los que 27 

estamos conscientes: pornografía, abuso sexual, temas de LGBT, todos estos 28 

problemas no son las cosas que identificamos, son los síntomas.  El problema 29 
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principal es que no tenemos un sentido bíblico de por qué Dios nos creó como 1 

seres sexuales.   2 

 3 

Si no reclamamos esa conversación, vamos a estar jugando al gato y al ratón, 4 

¿me hago entender?  Organicemos un grupo de apoyo para varones que 5 

luchan con la adicción sexual.  Ayudemos al matrimonio que pasa por una 6 

infidelidad…  Ustedes me podrían mencionar los problemas.  Pero no 7 

podemos seguir teniendo un enfoque para solucionar problemas.  Tenemos 8 

que reclamar esta área en nuestras iglesias.  Todo comienza si damos estos 9 

pasos valientes y decimos: “Vamos a tener esta conversación y vamos a 10 

tenerla una y otra y otra vez, para que sepamos cómo pensar acerca de 11 

nuestra sexualidad desde un marco de referencia bíblico”. 12 

 13 

Dennis:  Me alegra que lo hayas mencionado, Juli, porque Bárbara y yo hemos pasado 14 

muchos meses trabajando en un proyecto llamado “El arte de ser padres”, en 15 

el que hemos delineado las líneas de batalla, para decirles a padres y madres: 16 

“Ustedes deben pelear desde un puesto de ventaja.  Si les enseñan a sus 17 

hijos el punto de vista de Dios, de cómo Él los hizo varón y hembra, a pesar 18 

de que no sepa todas las respuestas a sus preguntas, a pesar de que se 19 

queden sin palabras, que se sientan confundidos y sientan vergüenza, pero 20 

tienen que presionar en esta área porque la familia es, en realidad, el campo 21 

de entrenamiento de Dios donde esto debe empezar, originalmente”, ¿no es 22 

así? 23 

 24 

Juli:  Definitivamente, y la clave es que usted les está enseñando a sus hijos acerca 25 

de la sexualidad, ya sea que se den cuenta o no.  Y lo más probable es que 26 

les esté enseñando las cosas equivocadas por medio de su silencio y su 27 

vergüenza.  Recuerdo que escuché una frase que realmente me desafió, y era 28 

relacionada con las disciplinas espirituales, pero creo que se aplica también a 29 
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esto.  “Algunas cosas son tan importantes que vale la pena que las hagamos 1 

pobremente”.  Eso me animó porque no siempre sé qué decir, pero sé que 2 

Dios viene a mi encuentro cuando doy un paso al frente y digo: “Esto es tan 3 

importante que, aun si meto la pata y me equivoco la primera vez que saque 4 

el tema a colación con mis hijos o en la iglesia, vale la pena que lo haga, 5 

aunque lo haga pobremente”. 6 

 7 

Roberto:  Entonces, si padres y madres quieren ser proactivos con sus hijos en esto, si 8 

las iglesias quieren decir: “Está bien, asumiremos el reto de Juli, nos 9 

arriesgaremos y hablaremos de este tema”, ¿cuáles son los asuntos centrales 10 

que debemos tratar y que son diferentes a lo que la cultura está diciendo?  11 

¿Cómo diagramarías el mensaje que debemos compartir hoy en día? 12 

 13 

Juli:  ¿Saben?  En primer lugar, debemos reconocer que las historias siempre son 14 

más poderosas que una lista de cosas por recordar.  Una gran porción de 15 

nuestras enseñanzas acerca de la sexualidad ha sido dar listas: “Esto es a lo 16 

que Dios dice ‘no’.  Esto es a lo que Dios dice ‘sí’”.  Y la gente no tiene un 17 

paradigma dónde colgar esas listas; esa es la razón por la que oímos a los 18 

jóvenes adultos hoy en día decir: “¿Por qué a Dios le importa si me acuesto 19 

con alguien fuera del matrimonio?  O sea… ¿Por qué tanto alboroto?”  O 20 

escuchamos a los jóvenes decir: “¿Por qué a Dios le importaría si dos varones 21 

se casan?  ¿Acaso no debería girar todo alrededor del amor?”  Ellos no tienen 22 

una narrativa que sea lo suficientemente poderosa como para que la 23 

sexualidad bíblica tenga sentido para ellos. 24 

Por lo tanto, el primer lugar es reconocer que hay una narrativa en la Escritura, 25 

una historia en las Escrituras que nos explica por qué a Dios le importa nuestra 26 

sexualidad.  Ahí es donde tenemos que comenzar.  Cuando criamos a 27 

nuestros hijos, solo podemos salirnos con la nuestra con el argumento de 28 

“porque yo lo digo” por un tiempo. 29 
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 1 

Roberto:  Correcto. 2 

 3 

Juli:  Pero siento que seguimos diciendo lo mismo en la iglesia en lo que tiene que 4 

ver con la sexualidad bíblica: “Porque Dios lo dice”, sin dibujar la imagen de 5 

por qué la sexualidad es tan sagrada, por qué está tan cercana al corazón de 6 

Dios, y cómo puedo encontrar el sentido de mi sexualidad en el cuadro 7 

completo. 8 

 9 

Roberto: Excelente, has logrado captar toda nuestra atención y queremos escuchar 10 

cuál es el sustento bíblico que da sentido a nuestra sexualidad. 11 

Desarrollaremos este tema en los próximos programas de esta serie junto Juli 12 

Slattery. Te esperamos. 13 

 14 

Juli: Gracias. 15 

 16 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Nerimar Landaeta como Juli Slattery, Vicente Vieira 17 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 18 

Lepine. Que Dios le bendiga.  19 

SPOT: 07 SEMINARIOS PARA MUJERES 20 
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