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Título de la serie Una reevaluación de la sexualidad 

Título del programa Discipulado sexual 

Día 4 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Juli Slattery 

Descripción del 
programa 

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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Serie: Una reevaluación de la sexualidad 5 

 6 

Roberto:  La cultura nos asalta con ideas equivocadas acerca del sexo y la sexualidad, 7 

y cada vez más, la maldad de los seres humanos se evidencia en esta área. 8 

A continuación, la doctora Juli Slattery. 9 

 10 

Juli:  Mi corazón estaba roto en mil pedazos por lo que está pasando en nuestra 11 

cultura.  Estaba de rodillas, clamando: “¡Señor!  ¿Por qué no haces algo?  12 

¿Por qué no detienes esto?”  Y simplemente sentí que el Señor me decía: 13 

“Juli, ¿por qué no haces algo tú?”  Cielos, ¡eso no era lo que yo quería oír!  14 

Pero somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y si nuestro corazón está 15 

roto, si estamos enojados por lo que vemos que ocurre en nuestro mundo y 16 

en nuestra cultura, debemos recordar que nosotros somos la solución de Dios. 17 

 18 

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

Roberto Lepine.  Todos somos personas rotas en el área de la sexualidad. 20 

Hoy conversaremos sobre esto.  Quédese con nosotros. 21 
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 1 

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

Es necesario cambiar nuestra mentalidad con respecto a lo que pensamos 3 

acerca de la sexualidad humana. Se requiere un cambio de paradigmas. 4 

 5 

Dennis:  Y para hablar sobre esos paradigmas ya se encuentra con nosotros la doctora 6 

Juli Slattery.  Bienvenida una vez más. 7 

 8 

Juli:  Muchas gracias. 9 

 10 

Dennis:  Juli está casada con su esposo, Mike, desde 1994.  Tienen tres hijos varones, 11 

y está involucrada en un trabajo pionero en el área de la sexualidad humana. 12 

Ya hemos tratado en el programa anterior sobre los tres primeros paradigmas, 13 

hablemos del cuarto, Juli. 14 

 15 

Juli:  Está bien.  El cuarto cambio de paradigma es que todos estamos sexualmente 16 

rotos.  Es un cambio de paradigma porque me parece que, particularmente 17 

dentro de la iglesia cristiana, definimos cierto tipo de tentaciones sexuales o 18 

luchas como “rotas”, mientras que otros estamos “completos”.  De cierta 19 

manera, aun la narrativa de la pureza nos ha predispuesto para esto.  Es la 20 

idea de: “Si uno puede permanecer virgen hasta que se case, entonces es 21 

puro; está completo.  Pero si usted no encaja en esa descripción, entonces 22 

está roto”. 23 

 24 

Roberto:  Así es. 25 

 26 

Juli:  Mientras que el evangelio establece que todos estamos rotos y no alcanzamos 27 

la gloria de Dios.   28 

 29 
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Roberto:  Jesús dijo: “Si tan solo miran con deseo a una mujer, ya cometieron adulterio 1 

con ella en su corazón”.  Entonces, no muchos varones podrían decir: “¡Yo 2 

nunca he hecho algo así!”, ¿verdad? 3 

 4 

Juli:  Sí.  ¡O mujeres! 5 

 6 

Roberto:  Claro. 7 

 8 

Juli:  O incluso después que uno se casa, cuánto quebranto hay en nuestro 9 

egoísmo, en nuestra lujuria, en nuestras fantasías.  Estamos rotos, y me 10 

parece que una gran parte de la conversación que tenemos con la cultura en 11 

este tiempo está fallando, porque todavía utilizamos este paradigma de: 12 

“¡Miren, estamos completos!  Nosotros tenemos el mensaje.  Ustedes son los 13 

que están rotos”.   14 

 15 

Dennis:  Sí, orgullo. 16 

 17 

Juli:  ¡Así es!  En lugar de reconocer que somos un desastre en el cuerpo de Cristo, 18 

no solo en lo que tiene que ver con la sexualidad. 19 

 20 

Dennis:  Tú lo llamas “pandemia”. 21 

 22 

Juli:  Bueno, creo que es una palabra muy precisa y, en mi opinión, la mayoría de 23 

las personas, si meditan en esto, estarán de acuerdo cuando observan la tasa 24 

de divorcios en la iglesia, el uso de pornografía entre los cristianos, cuando 25 

ven a los líderes cristianos que fracasan en el área sexual.  Lo vemos por 26 

todos lados, pero no se nos permite hablar en voz alta, hasta que la noticia 27 

llega a los titulares.  Si comenzáramos con la realidad de que todos 28 
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necesitamos perdón, gracia y sanidad en esta área, esto cambiaría la forma 1 

en que abordamos el tema en la iglesia y en el hogar. 2 

 3 

Roberto:  Y es interesante, cuando pensamos en el quebranto sexual que se revela en 4 

Juan, capítulo 8, cuando una mujer que ha sido atrapada en el acto mismo de 5 

adulterio es llevada delante de los escribas y los fariseos.  Ellos están listos 6 

para condenarla por eso, pero Jesús interviene y dice: “Aquel que no esté roto, 7 

adelante, que tire la primera piedra”.  Y todos sueltan sus rocas.  Nosotros 8 

estaríamos en un lugar diferente en esto de lidiar unos con otros acerca de 9 

nuestro quebranto sexual, si pudiéramos todos simplemente admitir que 10 

tenemos nuestros propios problemas, ¿cierto? 11 

 12 

Juli:  ¡Exactamente!  Y estaríamos en un lugar diferente al lidiar con la cultura. 13 

 14 

Roberto:  Así es. 15 

 16 

Dennis:  Tengo que pedirle a Juli que haga algo brevemente.  Tú dices que, a pesar de 17 

que no fuiste abusada cuando eras niña, de que no viste pornografía y a pesar 18 

de que eras virgen en tu noche de bodas, estabas rota sexualmente. 19 

 20 

Juli:  Sí. 21 

 22 

Dennis:  Esa es una confesión interesante, porque hay personas que nos escuchan y 23 

que quizá, de forma engreída, se relajan y piensan: “Yo no participé en 24 

ninguna de estas cosas, así que no estoy tan roto”. 25 

 26 

Juli:  Sí. 27 

 28 

Dennis:  ¿Es posible decir…? 29 
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 1 

Juli:  Yo diría que definimos el quebranto basados en cómo vemos el estar 2 

completos, y si creemos que estar completos implica una ausencia de cierto 3 

tipo de tentación o problema, entonces se nos va a ir el tren.  Pero si vemos 4 

el estar completos, estar completos sexualmente, como abrazar 5 

completamente y poner en práctica la metáfora del amor de pacto de Dios, 6 

entonces ninguno de nosotros alcanza ese estándar.  Yo no alcanzo ese 7 

estándar. 8 

 9 

Roberto:  Está bien. 10 

 11 

Dennis:  Número cinco. 12 

 13 

Roberto:  Vamos con el quinto paradigma, sí. 14 

 15 

Juli:  El quinto paradigma es que Jesús vino para redimir nuestra sexualidad.  16 

Debido a que tenemos esta división entre el yo espiritual y el yo sexual, 17 

realmente no podemos imaginar que a Dios le importaría redimir nuestra 18 

sexualidad.  Ni siquiera nos sentimos seguros como para invitarlo a entrar en 19 

ese espacio. 20 

 Entonces, por ejemplo, si una mujer ha sido abusada sexualmente y ella está 21 

lidiando con ese trauma, obtendrá una de dos respuestas, probablemente.  22 

Uno: “Lo único que tienes que hacer es orar y leer tu Biblia, y este trauma 23 

desaparecerá”.  O, dos, podría obtener esta respuesta: “La iglesia no trata 24 

esos temas, así que debes ir a ver a un psicólogo”.  No existe este sentido de 25 

integración en el que Dios desea traer una sanidad profunda.  Nuevamente, 26 

no es solo la ausencia de recuerdos dolorosos, sino la restauración del 27 

territorio que ha sido dañado por el enemigo. 28 

 29 
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Dennis:  Así es. 1 

 2 

Juli:  Y eso involucra a las Escrituras.  Incluye tener relaciones restauradoras y 3 

saludables.  Incluye que conozcamos la ciencia de la psicología, la sabiduría 4 

con la que Dios creó al mundo, pero todo esto tiene el propósito de 5 

reconectarnos con la Persona de Jesús.  Él es la verdad que nos hace libres.  6 

Cuando realmente asimilamos esto, en mi opinión, puede haber un cambio de 7 

paradigma para muchas personas, así como para las parejas que están en la 8 

lucha.  Dios realmente quiere reivindicar esta área de su vida. 9 

 10 

Dennis:  Y tú haces una pregunta muy concisa, en este punto.  Tú dices: ¿Por qué no 11 

buscamos la sanidad espiritual y sexual con la misma tenacidad con la que 12 

solucionaríamos cualquier otro problema? 13 

 14 

Juli:  Así es. 15 

 16 

Dennis:  Y tú dices también que, como cristianos, deberíamos orar y ayunar, creyendo 17 

que Dios puede reparar las heridas infligidas por el abuso sexual, Dios puede 18 

rescatarnos de la adicción sexual, Dios puede sanar el quebranto en el lecho 19 

matrimonial y hacernos libres de la vergüenza del pasado. 20 

 21 

Roberto:  El cambio de paradigma número seis. 22 

 23 

Juli:  Sí: la verdad y el amor deben coexistir.  Cada vez que hablamos de temas 24 

sexuales, particularmente en el presente tiempo, creo que los cristianos 25 

sienten como si estuvieran obligados a elegir entre dos cosas.  “O tengo que 26 

ser una persona que defiende lo que cree que es la verdad de la Palabra de 27 

Dios, o tengo que ser una persona amorosa”.  Y no pueden sostener ambas 28 

cosas.  Hay situaciones muy prácticas en las que sentimos estar en una 29 



VFH Radio No. 2085 
Rethinking Sexuality_Day 4 of 4_Sexual Discipleship_Juli Slattery 

7 

 

 

 

encrucijada, pero cuando estudiamos la vida de Jesús, vemos que se lo 1 

describe como alguien que era “lleno de gracia y verdad”. 2 

 3 

Roberto:  Correcto. 4 

 5 

Juli:  Y Él sabía, porque era Dios, cómo aplicar perfectamente la verdad y la gracia 6 

en cada situación.  Por tanto, el cambio de paradigma es: nunca sienta que 7 

tiene que elegir entre las dos cosas, porque Jesús no lo hizo.  Mientras lo 8 

seguimos y le pedimos al Espíritu Santo que nos haga más como Él, Jesús 9 

nos mostrará qué significa caminar en esa fina línea en la que podemos ser 10 

personas que están, al mismo tiempo, llenas de gracia y de verdad. 11 

 12 

Roberto:  Aquí es donde surge el desafío.  Supongamos que tienes una amiga, o quizá 13 

un hijo o una hija, que se siente atraído a las personas del mismo sexo.  Esta 14 

persona acude a ti y te dice: “Mamá, papá, soy gay”.  O: “Amiga, soy gay”.  15 

Esa persona sabe qué crees al respecto y te dice: “Si no me puedes aceptar 16 

como soy, entonces no me amas”. 17 

 18 

Juli:  Sí. 19 

 20 

Roberto:  La persona te está dejando muy en claro que no puedes tener ambas cosas, 21 

que no puedes ser llena de gracia y verdad.  “Tienes que creer lo mismo que 22 

yo creo y respaldar mi estilo de vida, o eres una persona que no sabe amar”. 23 

 24 

Juli:  Sí, y ese es un paradigma falso.  No son solo las personas que sienten las 25 

que deben elegir. 26 

 27 

Roberto:  Así es. 28 

 29 
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Juli:  Son las iglesias y las denominaciones, pero tenemos que reconocer que este 1 

es un paradigma falso, una trampa puesta, en realidad, por el enemigo.  La 2 

cualidad en la vida de Jesús que hacía que fuera posible que Él esté lleno de 3 

gracia y de verdad era la humildad, como cualidad del carácter, porque 4 

nuestra humildad delante de Dios nos mantiene cimentados en la verdad.  No 5 

tenemos permiso para editar a Dios.  Él define lo que es la moralidad.  Nuestra 6 

humildad delante de los hombres nos mantiene cimentados en el amor.  No 7 

tengo el derecho de juzgarte. Todavía puedo hablar la verdad, pero yo estoy 8 

tan roto como tú.  Me acerco a ti con esa perspectiva, en lugar de sentir como: 9 

“¡A ver, arregla tu vida para que puedas ser como yo!” 10 

 11 

Roberto:  Claro. 12 

 13 

Dennis:  Y la verdad realmente necesita la gracia para las personas rotas. 14 

 15 

Juli:  Sí, definitivamente. 16 

 17 

Dennis:  Las personas no van a hacer lo correcto todas las veces, ¿verdad?  Esa es la 18 

razón por la que debemos ser personas llenas de gracia.  ¿Cuál es el número 19 

siete? 20 

 21 

Juli:  El paradigma número siete es que todo comienza con nosotros.  Recuerdo 22 

haber estado en un lugar, cuando Dios me llamó a este ministerio de abordar 23 

los temas sexuales, en el que estaba de rodillas delante del Señor.  Había 24 

tenido el privilegio en verdad de interactuar con algunas mujeres que habían 25 

sido abusadas sexualmente de una forma tan severa… fueron víctimas del 26 

tráfico sexual.  ¿Saben?  Mi corazón estaba roto en mil pedazos por lo que 27 

está pasando en nuestra cultura.  Estaba de rodillas, clamando: “¡Señor!  ¿Por 28 

qué no haces algo?  ¿Por qué no detienes esto?”   29 
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 1 

Y simplemente sentí que el Señor me decía: “Juli, ¿por qué no haces algo tú?”  2 

Cielos, ¡eso no era lo que yo quería oír!  Pero somos el cuerpo de Cristo aquí 3 

en la tierra, y si nuestro corazón está roto, si estamos enojados por lo que 4 

vemos que ocurre en nuestro mundo y en nuestra cultura, debemos recordar 5 

que nosotros somos la solución de Dios.  Eso nos llena de humildad, porque 6 

sabemos lo limitados que somos, pero Dios obra a través de vasos dispuestos 7 

y rotos.  Dios nos está invitando a hacer algo para reclamar este territorio.   8 

 9 

Dennis:  Una persona que ha escrito libros y que ha enseñado tanto acerca de la 10 

sexualidad nunca tiene ningún problema con su esposo. 11 

 12 

Juli:  ¡Claro! Mi esposo y yo estamos muy, muy conscientes de que constantemente 13 

somos vulnerables a los ataques del enemigo, y estos vienen de diferentes 14 

formas.  Esto también les decimos a nuestros tres hijos varones.  Debemos 15 

estar súper alertas.  Todavía tenemos luchas y, ¿saben?, me encanta que 16 

todavía tengamos luchas porque eso es lo que me mantiene humilde, es lo 17 

que evita que pierda la compasión mientras enseño.  Este no es un camino 18 

fácil.  Se requiere una dependencia constante del Señor.  19 

 20 

Dennis:  Bueno, gracias por involucrarte en esta batalla espiritual.   21 

 22 

Roberto:  Sí.   23 

 24 

Dennis:  Porque creo que sabemos un poco de eso aquí en Vida en Familia. Gracias 25 

por ayudarnos a reevaluar un área en la que debemos ser reprogramados.  Y 26 

si no le damos la prioridad a esto, Roberto, ¿qué puede pasar? 27 

 28 
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Roberto:  ¡Sí!  La cultura nos salta encima todos los días, en los titulares, en nuestras 1 

vidas privadas, con nuestros amigos y con los miembros de nuestra familia, 2 

todos los días.  Y reevaluar la sexualidad, en realidad, es renovar nuestra 3 

mente por medio de lo que dice la Palabra de Dios acerca de este tema. 4 

Gracias Juli. 5 

 6 

Estuvimos junto a usted: Nerimar Landaeta como Juli Slattery, Vicente Vieira 7 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 8 

Lepine. Que Dios le bendiga. 9 

 10 
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