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

Libreto # 2083 

Título de la serie Una reevaluación de la sexualidad 

Título del programa ¿Qué piensa Dios acerca del sexo? 

Día 2 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 2 de 4 3 

Juli Slattery 4 

Serie: Una reevaluación de la sexualidad 5 

 6 

Roberto:  Hablar del diseño de Dios para el sexo dentro del matrimonio es incompleto. 7 

Juli Slattery propone ampliar nuestro enfoque. 8 

 9 

Juli:  ¿qué tal si hablamos simplemente del diseño de Dios para la sexualidad?  10 

Debemos ampliar la conversación, porque en nuestra cultura estamos siendo 11 

bombardeados con mensajes que dicen que el género no importa, que la 12 

orientación sexual no importa.  ¿Saben?  Todas esas cosas tienen un impacto 13 

en nuestra forma de pensar, la sexualidad, la soltería, la pornografía.  Por 14 

tanto, debemos ampliar nuestra conversación y nuestro enfoque. 15 

 16 

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

Roberto Lepine.  Es importante que padres y madres discipulen a sus hijos en 18 

el área de la sexualidad, para que no sea la cultura la que impone sus criterios.  19 

Hoy hablaremos de este tema.  Quédese con nosotros. 20 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   2 

 3 

Dennis:  Damos la bienvenida una vez más a Juli Slattery.  Ella está casada con su 4 

esposo, Mike, desde 1994.  Tienen tres hijos varones, y está involucrada en 5 

un trabajo pionero en el área de la sexualidad humana. Juli, dejamos 6 

planteado al inicio de esta serie que existe una narrativa en la Escritura que 7 

nos explica por qué a Dios le importa nuestra sexualidad.  8 

 9 

Juli: Exacto. Por ahí es donde debemos comenzar.  No es suficiente decir a 10 

nuestros hijos “la sexualidad es así porque yo lo digo” y no se puede decir a 11 

la iglesia, “la sexualidad es así porque Dios lo dice”, hace falta explicar por 12 

qué la sexualidad es tan sagrada, por qué está tan cercana al corazón de Dios, 13 

y cómo ese cuadro completo da sentido a la sexualidad. 14 

 15 

Dennis:  Bien, Juli, comparte con nosotros el primer capítulo de esa historia. 16 

 17 

Juli:  La historia es que Dios creó intencionalmente nuestra sexualidad para que 18 

esta sea una metáfora que nos ayuda a entender Su amor de pacto.  Por tanto, 19 

cuando diseccionamos la sexualidad y comenzamos a decir: “A ver, este es 20 

un deseo sexual que nos hace anhelar y nos lleva a un pacto; la intimidad 21 

sexual es una celebración de esa promesa, de ese pacto; y la fidelidad sexual 22 

es la promesa del pacto, la fidelidad del pacto”, como pueden ver, estoy 23 

pintando con pinceles gruesos, pero si leemos las Escrituras, vemos esto a lo 24 

largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.  Esta es una metáfora 25 

poderosa.  Así que esa es la primera parte de la historia. 26 

 27 

La segunda parte de la historia es que Dios tiene un enemigo que tratará de 28 

destruir lo más sagrado.  Por tanto, tenemos un enemigo que está muy activo 29 
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en su tarea de destruir esa imagen del amor de pacto para nosotros, en 1 

nuestra sexualidad.  Cada uno de nosotros, sin excepción, ha experimentado 2 

la destrucción del enemigo en esta área de nuestras vidas.  Finalmente, la 3 

última parte de la historia es que Jesús vino para redimir toda nuestra 4 

humanidad, incluyendo nuestra sexualidad.  Él se preocupa profundamente 5 

de restaurar esta imagen, de modo que podamos entender el amor de Dios 6 

por nosotros a un nivel más profundo, Su amor de pacto por nosotros. 7 

 8 

Dennis:  Entonces, la historia es que Dios nos diseñó y que hay un enemigo que quiere 9 

distorsionar ese diseño. 10 

 11 

Juli:  Sí. 12 

 13 

Dennis:  Por cierto, nunca olvidaré una afirmación que hizo Dan Allender en una 14 

conferencia a la que fuimos Bárbara y yo, para conocer más acerca de este 15 

tema.  Él dijo: “La piedra más dura que el diablo del infierno arroja a un ser 16 

humano es el abuso sexual”. 17 

 18 

Juli:  Estoy de acuerdo. 19 

 20 

Dennis:  Y tenemos a muchas personas que están sufriendo a causa de la distorsión 21 

de lo que hizo el enemigo.  Luego, en tercer lugar, está el evangelio, el 22 

evangelio de redención. 23 

 24 

Roberto:  Eso es lo que estoy escuchando: creación, caída, redención. 25 

 26 

Dennis:  Esperanza… hay esperanza.  Quiero decir que hay perdón para todas las 27 

meteduras de pata.  Todos estamos rotos.  Bienvenidos al club. 28 

 29 
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Juli:  Sí, es tan crucial que cuando empecemos a mirar nuestra sexualidad a la luz 1 

de una narrativa superior, de Jesús, de Su amor y del evangelio, eso cambie 2 

la forma en que abordamos todas las preguntas con las que estamos lidiando.  3 

Esto cambia, por ejemplo, la razón por la que una pareja en un matrimonio 4 

diría: “Esta tiene que ser una parte importante de nuestro matrimonio.  No 5 

puede ser una resignación, como: ‘Bueno, supongo que es lo que hay’”.  6 

Cuando usted entiende que está participando en una parte sagrada de esa 7 

metáfora, entonces, de repente, vale la pena luchar por eso. 8 

 9 

Roberto:  Así es. 10 

 11 

Dennis:  Ahora, tengo que decirte algo.  Cuando damos conferencias por todo el 12 

continente, oímos de un número cada vez mayor de matrimonios que tienen 13 

menos relaciones sexuales o que ya no tienen relaciones sexuales.  ¿Qué nos 14 

puedes decir al respecto?, porque el enemigo está distorsionando, está 15 

robándoles a los hijos de Dios en este punto. 16 

 17 

Juli:  Sí, ¿saben?  Quisiera decir que debemos reconocer que esa es una de las 18 

formas en las que se muestra el quebranto sexual.  Creo que, con frecuencia, 19 

definimos el quebranto sexual en otras categorías, como pornografía y abuso 20 

sexual… en el cuadro completo.  Esas sí son expresiones del quebranto, pero 21 

lo mismo sucede con cualquier distorsión del diseño de Dios.  El diseño de 22 

Dios es que la intimidad sexual dentro del matrimonio… Timothy Keller lo 23 

expresa hermosamente: es como una ceremonia de renovación del pacto.  Es 24 

hacer con nuestros cuerpos lo que estamos haciendo con toda nuestra vida, 25 

es entregarme completamente a ti.  Es un acto de servicio, de amor el uno 26 

para el otro, para dar y recibir amor. 27 

 28 
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Cuando descuidamos esta área, en realidad estamos cayendo en la trampa 1 

del enemigo en la que él distorsiona esa metáfora que Dios ha creado.  Sé 2 

que, en mi caso, asimilar el cuadro completo cambió mi punto de vista sobre 3 

la sexualidad dentro de mi matrimonio.  Cambió totalmente mi motivación.  4 

Este no es un asunto matrimonial, es en realidad un asunto espiritual.  No 5 

quiero que Satanás tenga ningún asidero en mi vida, en ningún lugar de mi 6 

hogar, en ningún lugar de mi matrimonio.  Así que no está bien decir: “No nos 7 

va bien, pero es lo que hay”, o: “No nos vamos a esforzar en esta área”. 8 

 9 

Dennis:  ¿Qué le dirías a esa pareja que quizá ha estado luchando en el área sexual 10 

de su matrimonio, a lo mejor por un abuso sexual en el pasado, o por alguna 11 

otra cosa que el enemigo ha distorsionado?  ¿Qué pueden hacer?  12 

Prácticamente hablando, ¿cómo pueden resistir el ataque del enemigo? 13 

 14 

Juli:  Bueno, en primer lugar, diría que usted debe tener la determinación para 15 

luchar.  Ya lo expresé anteriormente.  Debe entender que este no es un asunto 16 

negociable en el que está bien conformarse con algo de quebranto, sino que 17 

tiene que reconocer que vale la pena luchar.  El siguiente paso es invitarle a 18 

Dios a la lucha.  He conocido muy pocas parejas que realmente oran por su 19 

vida sexual.  Incluso se sienten raros al escuchar de esto, y es como: “¿En 20 

serio?  ¿Ustedes oran por su vida sexual?”  ¡Por supuesto!  Invítele a Dios a 21 

esa sanidad, ore regularmente, pero también reconozca que Dios nos ha dado 22 

el cuerpo de Cristo con diferentes dones que pueden ayudar en ese proceso 23 

de sanidad. 24 

 25 

Muchas parejas que están en esa lucha se van a beneficiar de libros, 26 

podcasts, conferencias que dan una perspectiva piadosa de cómo lograr una 27 

sexualidad saludable.  Muchas parejas se van a beneficiar al reunirse con un 28 

consejero cristiano que pueda guiarles para que sepan cómo comunicarse, 29 
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cómo empezar a buscar la sanidad de cosas como el abuso, las adicciones o 1 

la traición. 2 

 3 

Dennis:  ¿Cómo se puede contribuir a ese proceso de sanidad? 4 

 5 

Juli:  Lo básico es tener un paradigma.  Desafiamos nuestro paradigma y la forma 6 

en que hemos estado abordando los temas sexuales y cómo Dios nos llama 7 

a abordarlos.  Nuevamente, es ver el cuadro completo.  Necesitamos un 8 

cambio de paradigma: “Nunca antes había pensado en la sexualidad desde 9 

esa perspectiva”. 10 

 11 

Dennis:  Entonces, ¿no nos vas a compartir un manual con instrucciones? 12 

 13 

Juli:  No. 14 

 15 

Dennis:  Se trata de enfocarse en el tema con el órgano sexual más importante del 16 

cuerpo, que es el cerebro. 17 

 18 

Juli:  Definitivamente, sí. 19 

 20 

Roberto:  Mencionaste conferencias y eventos.  Nosotros dedicamos una hora en 21 

nuestros retiros de matrimonios para hablar sobre este asunto.  Una hora pasa 22 

muy rápido cuando uno trata este tema, pero no sé cuántas parejas se me 23 

han acercado para decirme: “Gracias por eso”, porque nunca habían estado 24 

cerca de ningún ambiente espiritual en que se haya traído a colación este 25 

tema.  Siempre han sentido que esa es una zona prohibida.  Nadie habla del 26 

tema y, como resultado, la pareja termina en la derrota. 27 

 28 
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Juli:  Sí, claro, de hecho, hacemos conferencias enteras para matrimonios 1 

dedicadas a la sexualidad, donde damos ejemplo y les damos el permiso de 2 

hablar de estos temas porque tienes toda la razón, Roberto.  Hay personas 3 

que han estado casadas por décadas, que tienen relaciones sexuales 4 

regularmente, pero no saben cómo hablar de ello. 5 

 6 

Roberto:  Correcto. 7 

 8 

Juli:  Entonces no experimentan la verdadera intimidad que Dios ha diseñado para 9 

ellos. 10 

 11 

Dennis:  A ver, Roberto, tú eres pastor.  ¿Cuántos mensajes crees que has predicado 12 

en todos estos años en tu iglesia acerca de la sexualidad? 13 

 14 

Roberto:  No muchos.  Estoy tratando de pensar en las veces en que hemos hablado 15 

del tema, y ha sido para tener un entendimiento bíblico de cómo la cultura 16 

difiere de lo que la Biblia enseña acerca de la sexualidad.  Hemos tenido esa 17 

conversación, pero no creo que hayamos tenido una serie en la que hayamos 18 

comunicado: “Este es el diseño de Dios para los matrimonios y el sexo”. 19 

 20 

Juli:  Sí.  Incluso quisiera desafiarlos para que piensen no solo en tener una serie 21 

acerca del diseño de Dios para el sexo en el matrimonio, sino, ¿qué tal si 22 

hablamos simplemente del diseño de Dios para la sexualidad?  Debemos 23 

ampliar la conversación, porque en nuestra cultura estamos siendo 24 

bombardeados con mensajes que dicen que el género no importa, que la 25 

orientación sexual no importa.  ¿Saben?  Todas esas cosas tienen un impacto 26 

en nuestra forma de pensar, la sexualidad, la soltería, la pornografía.  Por 27 

tanto, debemos ampliar nuestra conversación y nuestro enfoque. 28 

 29 
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Roberto:  Pero, Juli, tú sabes que hay personas que se sienten incómodas con lo que 1 

estamos hablando en la radio ahora mismo. 2 

 3 

Juli:  Sí, ya me he acostumbrado a eso. 4 

 5 

Roberto:  Ellos piensan: “Este es un asunto privado.  Esto es algo que es tan personal, 6 

tan íntimo.  No deberían hablar de eso de este modo, en público”. 7 

 8 

Juli:  Sí.  Mi desafío para la persona sería preguntarle: “¿Es por tradición o es algo 9 

realmente bíblico?”  Cuando leemos las Escrituras, observamos 10 

conversaciones muy francas y enseñanzas de todas formas de la sexualidad, 11 

incluyendo el diseño de Dios, la pasión sexual en el matrimonio, la infidelidad 12 

sexual.  Vemos historias de violación, incesto, homosexualidad.  Por tanto, 13 

hemos sido criados en una cultura que dice: “Los cristianos no hablan de 14 

sexo”, pero esa no es una tradición bíblica.  Cualquier tradición a la que nos 15 

aferremos que no tenga sus raíces en la Escritura, tenemos que estar 16 

dispuestos a soltarla. 17 

 18 

Dennis:  De acuerdo. Yo te había dicho en un programa anterior que iba a cambiar de 19 

tema por un momento, aunque quizá no sea un cambio en absoluto. Podría 20 

ser lo mismo.  En tu vida has hecho algunas cosas muy valientes.  Desde el 21 

inicio nos has contado de una de ellas.  ¿Qué es lo más valiente que has 22 

hecho en toda tu vida?  La valentía es cumplir con el deber de cara al miedo. 23 

 24 

Juli:  Sí. 25 

 26 

Dennis:  Frente a mí tengo a alguien que habla con audiencias de hombres, de 27 

mujeres, de jóvenes, estoy seguro, de padres y madres, acerca del sexo, pero 28 

¿qué es lo más valiente que has hecho hasta ahora? 29 
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 1 

Juli:  Cielos, no lo sé.  Es una pregunta difícil.  Te digo una cosa.  Es más difícil 2 

hablar con mis propios hijos sobre sexualidad de lo que es hablar con 3 

cualquier otra persona.  Entonces, probablemente esa es una de las áreas en 4 

las que debo reunir toda mi valentía, particularmente como mamá de tres hijos 5 

varones.  Pero he aprendido que esa valentía no la puedo fabricar por mi 6 

cuenta.  Tiene que venir de Dios.  Él me da la valentía que yo no tengo y que 7 

necesito todos los días. 8 

 9 

Roberto:  Gracias Juli.  10 

Estuvimos junto a usted: Nerimar Landaeta como Juli Slattery, Vicente Vieira 11 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 12 

Lepine. Que Dios le bendiga. 13 

  14 
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