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La doctora Juli Slattery explica lo que significa cuando padres 
y madres discipulan sexualmente a sus hijos acerca de la 
postura bíblica del sexo.  Lo que pensamos sobre el sexo 
comienza con lo que pensamos acerca de Dios. 
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 1 
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Día 3 de 4 3 

Juli Slattery 4 

Serie: Una reevaluación de la sexualidad 5 

 6 

Roberto:  En una cultura que está confundida en lo que tiene que ver con la sexualidad 7 

humana, si queremos pensar correctamente, debemos regresar a la fuente.  8 

A continuación, la doctora Juli Slattery. 9 

 10 

Juli:  Uno nunca puede separar los asuntos sexuales de los asuntos espirituales.  11 

Nuestras decisiones y nuestros pensamientos relacionados con la sexualidad, 12 

en última instancia, tienen sus raíces en lo que creemos acerca de Dios como 13 

el Creador, como el Sanador, como el Redentor.  Jesús es nuestro Señor, con 14 

autoridad para hablar a cada área de nuestras vidas.  Y no solo eso, sino que 15 

nuestras experiencias sexuales realmente tienen un impacto en la forma en 16 

que vemos a Dios. 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 19 

Roberto Lepine.  Dios es quien inventó el sexo y la sexualidad.  ¿Cómo 20 
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podemos obtener Su perspectiva respecto a este tema?  Hoy conversaremos 1 

sobre eso.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

Hemos tenido una conversación con nuestra amiga, Juli Slattery, acerca de la 5 

sexualidad y sobre cómo reevaluarla.  Te voy a decir lo que me vino a la 6 

mente, Dennis, mientras dialogábamos sobre esto: una entrevista que hicimos 7 

hace más de 20 años con Jerry Kirk.  Lo que sobresalió, para mí, en esa 8 

entrevista fue que él dijo: “Cuando una pareja se une y experimenta la 9 

intimidad marital, está renovando sus votos cada vez que se junta”.  Es una 10 

renovación de votos, y pensé: “¡Qué ilustración tan hermosa!”  Lo que no se 11 

me ocurrió en este tiempo, si le damos seguimiento, es que cuando una pareja 12 

se une fuera del matrimonio, cuando disfrutan la sexualidad sin el pacto del 13 

matrimonio en su lugar, en realidad están haciéndose promesas falsas el uno 14 

al otro. 15 

 16 

Dennis:  Sí. 17 

 18 

Roberto:  Aun si se dicen el uno al otro: “Oh, esto es solo por diversión”.  ¿Me entiendes?  19 

“No hay promesas, no hay compromiso”, pero todavía están mintiéndose el 20 

uno al otro mientras entregan sus cuerpos. 21 

Dennis:  Y ocurre un vínculo.  Ahora lo sabemos, por los estudios de los químicos del 22 

cerebro que se han realizado.  De hecho, están estableciendo múltiples 23 

pactos. 24 

 25 

Roberto:  Así es. 26 

 27 

Dennis:  Bueno, la doctora Juli Slattery nos acompaña nuevamente en Vida en Familia 28 

Hoy.  Bienvenida una vez más. 29 
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 1 

Juli:  Muchas gracias por la invitación. 2 

 3 

Dennis:  Ella está aquí para ayudarnos a reevaluar la sexualidad.  Y su hijo de 15 años 4 

le dijo: “¡Mamá!” 5 

 6 

Roberto:  “¿Otra vez?” 7 

 8 

Dennis:  “¿Otra vez vas a hablar en radio?”  “¿Sobre sexualidad?”  Julie, tú nos 9 

hablaste acerca de los paradigmas y cómo es necesario que cambiemos 10 

nuestra forma de pensar. 11 

 12 

Juli:  Así es. 13 

 14 

Dennis:  Revisemos rápidamente tu plan de cambio de paradigma.  ¿Cómo cambiamos 15 

nuestra mentalidad en lo referente a la sexualidad humana? 16 

 17 

Juli:  Sí, bueno, yo enseño que existen siete cambios de paradigma.  El primer 18 

cambio está compuesto de dos palabras que ya mencionamos anteriormente: 19 

“discipulado sexual”.  ¡Nadie junta esas dos palabras!  Pero es el cómo pensar 20 

acerca de nuestra sexualidad; no solo qué pensar.  Por lo tanto, es una 21 

narrativa persuasiva, un estilo de vida, un caminar con otra persona y entender 22 

su sexualidad. 23 

 24 

Roberto:  Y cuando dices “cambio de paradigma”, te refieres a que la forma en que 25 

hemos pensado hasta ahora no es: “¿Cómo nos discipulamos a nosotros 26 

mismos?”  Más bien, es: “¿Cómo decimos que no a las cosas malas?”  ¿Es 27 

así? 28 

 29 
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Juli:  Sí, más o menos.  Sí creo que, en líneas generales, el enfoque cristiano en la 1 

sexualidad ha sido el silencio: “No lidiamos con esos temas”, o ha sido un 2 

enfoque de resolución de problemas. 3 

 4 

Roberto:  Sí. 5 

 6 

Juli:  ¿Verdad?  “Deshagámonos de los síntomas de la pornografía, del abuso 7 

sexual…”  No ha habido un intento por reivindicar la conversación. 8 

 9 

Roberto:  Muy bien.  Entonces vamos a reevaluar toda esta área y comenzamos a 10 

pensar: “¿Cómo nos discipulamos a nosotros mismos en esta área?  ¿Cómo 11 

crecemos conforme a la imagen de Cristo en esta área?”  ¿Cuál es el siguiente 12 

cambio de paradigma? 13 

 14 

Juli:  Otro cambio es que cada asunto sexual es, en última instancia, un asunto 15 

espiritual.  Lo que vemos en nuestra cultura, particularmente en nuestra 16 

cultura cristiana, es que las personas sienten que su sexualidad está de cierta 17 

manera separada de su espiritualidad.  Kenny Luck, quien dirige un ministerio, 18 

utiliza este término: “ateo sexual”. 19 

 20 

Dennis:  Sí. 21 

Juli:  Creo que esto describe, en particular, la forma en que muchos jóvenes 22 

cristianos ven su sexualidad.  “Puedo servir a Dios con mi vida, pero esta es 23 

un área de mi vida que es muy personal.  Puedo pensar y actuar como yo 24 

quiera”.  Por tanto, el cambio de paradigma es que uno nunca puede separar 25 

los asuntos sexuales de los asuntos espirituales.  Nuestras decisiones y 26 

nuestros pensamientos relacionados con la sexualidad, en última instancia, 27 

tienen sus raíces en lo que creemos acerca de Dios como el Creador, como 28 

el Sanador, como el Redentor.  Jesús es nuestro Señor, con autoridad para 29 
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hablar a cada área de nuestras vidas.  Y no solo eso, sino que nuestras 1 

experiencias sexuales realmente tienen un impacto en la forma en que vemos 2 

a Dios. 3 

Entonces, ¿cuántas personas se alejan de la fe cristiana porque han tenido 4 

una experiencia que no les cuadra, en relación con su sexualidad?  No pueden 5 

entender “por qué un Dios amoroso permitiría esto” o “por qué me pone esta 6 

restricción”.  Por tanto, debemos comprender que, cuando hablamos de temas 7 

sexuales, en realidad hablamos de temas espirituales. 8 

 9 

Roberto:  Algunos de nuestros oyentes reconocen el término “gnosticismo”.  La 10 

mentalidad gnóstica, que era predominante en los tiempos de Jesús, era que 11 

el espíritu es bueno y que el cuerpo es malo, entonces son dos cosas 12 

totalmente separadas.  El espíritu está por aquí y el cuerpo está por acá, y 13 

uno puede hacer lo que desee con el cuerpo, porque algún día será quemado.  14 

Lo único que hay que hacer es proteger el espíritu. 15 

Cuando pensamos en los ateos sexuales, creo que aquí hay un nivel de 16 

gnosticismo, en el que decimos: “Nuestro cuerpo y nuestro espíritu están 17 

separados, y lo que hagamos con el cuerpo no afecta lo que hagamos en 18 

nuestro espíritu”.  Jesús dice que ambos están conectados.  Cuerpo y espíritu 19 

están inexorablemente vinculados.  Lo que uno hace en el cuerpo afecta todas 20 

las áreas de la persona. 21 

 22 

Juli:  Sí, y específicamente en relación con nuestra sexualidad.  En Primera a los 23 

Corintios, capítulo 6, Pablo comienza hablando acerca de la comida. 24 

Realmente no importa lo que uno coma, porque eso se va, pero lo que uno 25 

hace sexualmente tiene una importancia espiritual.  La mayoría de las 26 

personas oyen el versículo que dice que “nuestro cuerpo es templo del Espíritu 27 

Santo”, y piensan en términos de alimentos o de ejercicio, pero el contexto era 28 

la sexualidad. 29 
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 1 

Roberto:  Así es. 2 

 3 

Juli:  Cada decisión sexual que usted tome está vinculada con su espiritualidad.  No 4 

importa cuántas veces se diga a sí mismo que no existe conexión, estas dos 5 

áreas siempre estarán conectadas. 6 

 7 

Dennis:  Julie, tú dices que lo que uno piensa acerca del sexo comienza con lo que uno 8 

cree acerca de Dios.  Me gustaría que lo expliques un poco más. 9 

 10 

Juli:  Claro. 11 

 12 

Dennis:  ¿Qué creen las personas hoy en día que está teniendo un impacto en su 13 

sexualidad?” 14 

 15 

Juli:  Bueno, creo que un mensaje predominante acerca de Dios que estamos 16 

creyendo es que Dios existe para nosotros, en vez de lo contrario.  “Dios existe 17 

para que yo tenga realización, para mi placer y, por esa razón, puedo editar 18 

la Palabra de Dios o esquivarla, porque, en última instancia, un Dios que me 19 

ama quiere que yo me sienta realizada y que esté feliz”.  Eso se traduce en 20 

tantas decisiones que tomamos en el área sexual.  Por ejemplo: “No soy feliz 21 

en mi matrimonio, así que tengo el derecho de buscar sexo fuera de mi 22 

matrimonio”.  O: “Soy soltera y Dios no me ha traído un esposo, así que puedo 23 

procurar que mis necesidades sean satisfechas”.  O: “Me siento atraído al 24 

mismo género y Dios no tiene ningún problema con que yo actúe basado en 25 

este sentimiento, porque Él existe para mí”.  Cuando analizamos la verdadera 26 

teología, nos damos cuenta de que, en realidad, ¡es al revés!  Fuimos creados 27 

para Dios y para Su gloria, y nuestra mayor realización viene cuando 28 

reconocemos esa verdad. 29 
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 1 

Dennis:  Excelente. 2 

 3 

Roberto:  A ver, ¿cuál es el tercer cambio de paradigma?  Comparte el siguiente. 4 

 5 

Juli:  Sí.  El tercer cambio de paradigma es uno que mencionamos en los programas 6 

anteriores, pero voy a parafrasearlo de manera que la mayoría de las 7 

personas puedan en verdad reflexionar: “El evangelio está escrito en nuestra 8 

sexualidad”.  De hecho, el impulso que tenemos, el deseo que tenemos por la 9 

sexualidad tiene el propósito de atraernos a un pacto y a una comprensión del 10 

pacto del amor de Dios, de la redención de Dios, de cómo Dios se entregó a 11 

Sí mismo por nosotros. 12 

Por tanto, cuando leemos un pasaje como el capítulo 5 de Efesios, cuando 13 

leemos sobre el matrimonio, lo que no nos damos cuenta es que lo más 14 

importante no es lo que se dice ahí sobre el matrimonio, sino lo que dice 15 

acerca del amor de Dios por Su pueblo, del amor de Jesucristo por Su Iglesia.  16 

En nuestra sexualidad, experimentamos de manera física esta realidad para 17 

ayudarnos a comprender la verdad más profunda del evangelio.  Entonces 18 

eso es algo que, como podrán imaginarse, puede tomarnos horas para 19 

explicar y realmente aplicar.  Sin embargo, este es, en mi opinión, el cambio 20 

de paradigma más crucial de todos. 21 

 22 

Dennis:  Me parece que el evangelio tiene que ver con redención, perdón y esperanza. 23 

 24 

Juli:  Sí. 25 

 26 

Dennis:  En un área que está quebrantada en nuestra vida, debemos pedir perdón, 27 

otorgar perdón y experimentar la reconciliación y la esperanza, una y otra y 28 

otra vez.  ¿Es a esto a lo que te refieres? 29 
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 1 

Juli:  Sí, ese es el cuadro completo de lo que quiero decir.  Incluso podemos ir más 2 

allá.  Otra pieza de este asunto es el misterio del que habla el apóstol Pablo, 3 

que aun en nuestros cuerpos, cuando dos se funden en una sola carne, con 4 

la diferencia entre varón y hembra, física y emocionalmente, hay un eco del 5 

amor de Cristo por Su Iglesia, lavándola con la Palabra, para presentarse a Sí 6 

mismo una novia pura. 7 

Nuestra sexualidad debería recordarnos este eco de un amor eterno, nuestra 8 

sexualidad revela algo del corazón de Dios.  Lo vemos en la Escritura, pero 9 

me parece que no hemos profundizado lo suficiente como para ver lo práctico 10 

que es este tema para nuestras luchas con la sexualidad en la vida real. 11 

 12 

Roberto: Excelente July. En nuestro próximo programa continuaremos develando otros 13 

paradigmas que deben ser transformados en nuestro pensamiento acerca de 14 

la sexualidad.  15 

Estuvimos junto a usted: Nerimar Landaeta como Juli Slattery, Vicente Vieira 16 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 17 

Lepine. Que Dios le bendiga. 18 

 19 

SPOT: 06 MANIFIESTO DE LA FAMILIA. 20 
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