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

obsoletas. 

Libreto # 1908 

Título de la serie ¿Cuál es el significado del sexo? 

Título del programa El propósito de Dios para la sexualidad 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Denny Burk 

Descripción del 

programa 

¿Cuál es el propósito de Dios para la sexualidad?  Denny Burk 

explica el capítulo 1 de Génesis para descubrir el propósito de 

Dios al diseñar varón y mujer a Su imagen. 

Temas Matrimonio y familia, pureza sexual 

 1 
El propósito de Dios para la sexualidad 2 

Día 1 de 6 3 

Denny Burk 4 

Serie: ¿Cuál es el significado del sexo? 5 

 6 

Roberto:  ¿Cuál es el propósito de Dios para la sexualidad?  ¿Tiene relación con lo que nos dice 7 

la cultura? Escuchemos al  escritor Denny Burk. 8 

 9 

Denny:  Esta es el área más íntima de nuestro ser, nuestra vida sexual, y Dios tiene un propósito 10 

para ella. Al hablar de cuál es el significado del sexo, no nos referimos solamente a un 11 

comportamiento.  Nos referimos a nuestro ser, a cómo Dios nos creó, como varón y 12 

hembra. Él diferencia a la humanidad, en Su propia imagen, en dos sexos, no hay tres, 13 

no hay cuatro, no hay uno, solo hay dos, varón y hembra.  Dios codificó esa diferencia 14 

en nuestra biología. 15 

 16 

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

Lepine.  Hoy nos sumergiremos en una corriente contracultural para hablar sobre la 18 

sexualidad humana y el género, con Denny Burk. Permanezca en sintonía. 19 

 20 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Usted 1 

no lo puede ver, pero hoy me puse una armadura que protege mi cuerpo, por si acaso, 2 

por… 3 

 4 

Dennis:  ¡El tema!  Nos imaginamos que el tema de hoy es una invitación a que nos lancen 5 

flechas.  6 

 7 

Roberto:  A veces parecería que uno se juega la vida al tratar un tema como este, ¿no crees? 8 

 9 

Dennis:  Un poquito.  Pienso que es un tema peligroso para discutirlo aquí, en un programa 10 

radial con tanto alcance, pero también me parece que ya es hora de hacerlo y tenemos 11 

que hacerlo con sabiduría.  Con nosotros se encuentra un caballero, Denny Burk, que 12 

nos ayudará con esto.  Denny, bienvenido al programa.  ¡Me encanta tu nombre! 13 

 14 

Denny:  A mí también me encanta tu nombre, Dennis.    15 

 16 

Dennis:  Denny está casado con Susan desde el año 2000 y tienen cuatro hijos.  Él es profesor 17 

asociado de estudios bíblicos en la universidad Boyce College.  Hoy está aquí para 18 

explicarnos cuál es el significado del sexo.  Claro, yo sé que nuestros oyentes se 19 

despertaron esta mañana haciéndose esa pregunta.   Bueno, no; pero sí sé que cada una 20 

de las personas que escucha este programa debe poner atención, porque durante esta 21 

serie dedicaremos un tiempo para explicar qué hay detrás de “varón y hembra los 22 

creó”, en Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27.  Para eso, Denny, me gustaría que 23 

nos lleves a ese momento en que tu papá te explicó esto de las flores y las abejitas.  24 

¿Tenías unos nueve o 10 años, más o menos? 25 

 26 

Denny:  Sí, así es.  Estoy tan agradecido por haber sido criado en un hogar cristiano, mis padres 27 

amaban al Señor, nos criaron en la iglesia.  La primera orientación que recibí sobre 28 

aspectos de la sexualidad provino de mi papá.  Yo tenía nueve años y mi papá me llevó 29 
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aparte y expresó: “Hijo, así son las cosas”.  Entonces me explicó todo.  No alcanzo a 1 

decirles lo agradecido que estoy por eso y cuánto deseo que esa sea la experiencia de 2 

mi hijo.  Cuando yo era un niño en desarrollo, mi papá terminó siendo mi recurso.  Si 3 

tenía alguna pregunta, siempre sabía que podía acudir a él.  Mi padre estaba abierto a 4 

eso, por lo que espero lograr lo mismo con mis propios hijos. 5 

 6 

Roberto:   Bueno, como sabes, tu experiencia te pone en la minoría porque la mayoría de 7 

personas aprendieron por primera vez sobre el sexo por algún amigo de su edad, que a 8 

su vez lo aprendió de otro amigo, y uno no recibe la mejor información de sus amigos.  9 

Ya saben, un niño de 12 años no tiene todas las respuestas.  O lo aprenden en la 10 

escuela.   Aprender sobre el sexo de mamá o papá es un privilegio. 11 

 12 

Dennis;  ¿Qué pasó cuando tu papá te lo dijo, Denny? 13 

 14 

Denny:  Me quedé un poquito perplejo, supongo.  Me sorprendieron las noticias.  Todo 15 

comenzó a mirarse diferente, ¿me entienden?  Al principio fue un poco impactante.  16 

Pero estaba muy agradecido porque mi papá fue abierto conmigo.  La verdad es que, 17 

cuando hablamos con nuestros hijos sobre esto, “la plática”, la famosa plática es el 18 

inicio de muchas conversaciones. 19 

 20 

Dennis:  ¡Por supuesto! 21 

 22 

Denny:  No es algo que hace una vez y nunca más se vuelve a topar el tema.  Es el inicio de una 23 

larga conversación a la que volveremos una y otra vez.  Esa apertura que tuve con mi 24 

papá en estos temas… recuerdo que, en ese tiempo, pensaba: “Todos los adultos que 25 

conozco deben ser como mi papá”.  Me acuerdo que una vez le hice una pregunta a mi 26 

abuela, cuando era pequeño, pensando que era apropiada.  ¡Se puso pálida!  Se le fue el 27 

color de la cara.  Ahí me di cuenta: “¡A ver, a ver!  Este tema solo entre mi papá y yo, 28 

está bien”.  29 
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 1 

Dennis:  Sí, y eso es lo que me gustaría que nuestros oyentes escuchen.  Las mamás y papás 2 

deben comenzar a pasar la posta de la sexualidad humana cuando le entregan a su hijo 3 

en la sala de partos.  O sea, la forma en que usted se relacione con ese hijo, desde sus 4 

primeros años, en el preescolar, la escuela, la secundaria, el bachillerato, hasta la edad 5 

adulta, debe ser una travesía continua de preguntas honestas, de doble vía.  Porque, le 6 

aseguro que usted no sabe lo que habrá a la vuelta de la esquina, en términos de lo que 7 

esta cultura podría arrojarle a su hijo y no sabe cuáles son algunas de las preguntas que 8 

tendrá que abordar.  Me refiero a que hoy día vivimos en una época interesante para 9 

criar hijos. 10 

 11 

Roberto:  Y me parece que el diálogo entre padre o madre y los hijos con frecuencia gira 12 

alrededor de lo técnico de la sexualidad.  En realidad, debemos tener un diálogo más 13 

amplío con nuestros hijos, acerca del propósito de la sexualidad, del significado del 14 

sexo.  Creo que hay muchos adultos que dicen: “Jamás había pensado en eso.  Solo 15 

había pensado en los aspectos técnicos de la sexualidad”. 16 

 17 

Denny:  Sí, es correcto.  El punto es compartir cuál es el significado del sexo, y con eso me 18 

refiero a cuál es su propósito.  No es cuestión de buscar nuestro propósito, no es 19 

cuestión de buscar el propósito del mundo.  La pregunta que hacemos es: ¿Cuál es el 20 

propósito de Dios para la sexualidad? 21 

 22 

Roberto:  Así es. 23 

 24 

Denny:  Muchas personas tienen una especie de visión secularizada de la sexualidad.  Tienen a 25 

la iglesia por aquí, la vida familiar por acá, las cosas de Dios más allá… cuando, en 26 

realidad, Dios debería formar parte de cada faceta de nuestro ser.  Esta es el área más 27 

íntima de nuestro ser, nuestra vida sexual, y Dios tiene un propósito para ella.  De 28 
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hecho, desde las primeras páginas de la Escritura, Dios nos lo da a conocer.  Esa es la 1 

razón por la que estoy aquí, para responder a esa pregunta. 2 

 3 

Dennis:  Sí, platícanos sobre eso por un momento.  Volvamos al principio, al libro de los 4 

comienzos, a Génesis, capítulo 1.  Dios lo deja muy en claro, dice: “varón y hembra los 5 

creó… a imagen de Dios los creó”.  Por lo tanto, somos portadores de la imagen de 6 

Dios, como varón y hembra.  Dios creó dos sexos, no cinco, no 50, no un conjunto de 7 

identidades de género, como las opciones que ahora nos da Facebook®.  8 

 9 

Roberto:  Bueno, y no es uno.  Me parece importante decir que no son 50 géneros, pero tampoco 10 

es uno.  Dios pudo haber dicho: “Aquí están los humanos.  Todos son iguales”.  Pero 11 

no lo hizo, ¿verdad? 12 

 13 

Dennis:  Bueno, explícanos eso.  Volvamos a Génesis 1:26 y 27, Denny, y explícanos cuál crees 14 

que es la esencia de la identidad de género en este pasaje, puesto que Dios nos creó 15 

como portadores de Su imagen. 16 

 17 

Denny:  Sí.  Al hablar de cuál es el significado del sexo, no nos referimos solamente a un 18 

comportamiento.  Nos referimos a nuestro ser, a cómo Dios nos creó, como varón y 19 

hembra.  Desde el mismo comienzo, la Biblia es muy clara. Dice: “Hagamos al hombre 20 

a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del 21 

mar, sobre las aves del cielo”, etcétera, y luego: “Dios creó al hombre a imagen Suya, a 22 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  Dios los bendijo”, y les encargó: 23 

“Sean fecundos y multiplíquense”.  Él diferencia a la humanidad, en Su propia imagen, 24 

en dos sexos, no hay tres, no hay cuatro, no hay uno, solo hay dos, varón y hembra.  25 

Dios codificó esa diferencia en nuestra biología. 26 

 27 

Lo que escuchamos ahora de muchas voces es que la diferencia entre varón y hembra 28 

es simplemente una construcción social y que todo lo que se sabe de la identidad de 29 
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género son solamente las cosas que se ha aprendido de la cultura, por lo que se debe 1 

“desaprender” para que pueda haber una equidad completa entre los sexos.  Pero no es 2 

así como la Biblia habla del tema.  La Biblia dice que Dios nos creó para que seamos 3 

varón y hembra, desde el mismo comienzo.  ¡Y era bueno! 4 

 5 

Dennis:  Es la primera pregunta que hacemos cuando nace un bebé.  ¿Qué es?  Y ya nace con 6 

una identidad.  Sin embargo, la cultura quiere decir que la identidad, la identidad de 7 

género, es algo que uno elige. 8 

 9 

Denny:  Así es.  Pero no se elige, es algo que tiene una conexión normativa con la intención que 10 

Dios tenía desde el mismo comienzo.  Entonces, cuando nacieron mis hijas, cuando 11 

recibí la noticia, tenía una expectativa en ese momento de cómo criarlas como seres 12 

humanos, de un modo que fuera apropiado con su identidad femenina.  Cuando nació 13 

mi hijo varón, algunas cosas fueron iguales, pero hay muchas cosas que serán 14 

diferentes con él porque nació varón. 15 

 16 

Dennis:  Correcto. 17 

 18 

Denny:  Pero el punto es que Dios, desde el mismo comienzo, no nos creó como autómatas sin 19 

género en nuestro discipulado.  Él nos ha creado para ser varón y hembra, lo que viene 20 

con un conjunto particular de roles y responsabilidades, apropiadas con nuestro sexo.  21 

Por lo tanto, perder eso de vista es perder de vista nuestra humanidad de tantas 22 

maneras.  Perder esto de vista también nos lleva a mucha confusión sexual. 23 

 24 

Roberto:  A ver, entonces nuestro oyente escucha esto y piensa: “Entiendo que hay una 25 

diferencia entre varón y hembra, pero, Denny, la cultura nos ha importado mucho 26 

significado a la masculinidad y la feminidad que es simplemente eso, cultural.  Por 27 

ejemplo, el niño varón, en su desarrollo, escucha: ‘Se supone que debe gustarme el 28 

fútbol, pero no me gusta el fútbol.  Quiero ser bailarín’”. 29 
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 1 

Dennis:  Sí… “O artista”. 2 

 3 

Roberto:  Así es.  La cultura le dice a ese niño: “A ver, los niños no son artistas y bailarines.  Te 4 

debe gustar el fútbol y el baloncesto”.  Me parece que es aquí donde algunas personas 5 

difieren con esta definición de género porque sí introducimos ideas cargadas por la 6 

cultura en la forma en que definimos el género. 7 

 8 

Denny:  Por supuesto.  No quiero fingir que no hay cosas que aprendemos de la cultura que no 9 

nos ayudan cuando hablamos de género.  Esas cosas están ahí y algunas de ellas, de 10 

hecho, se oponen al ideal bíblico.  Por lo tanto, cuando hablo de masculinidad bíblica y 11 

feminidad bíblica, en el caso de los varones, no estoy hablando de machismo y de 12 

gustos específicos: “Me gustan las camionetas grandes y el fútbol”.  Me refiero al ideal 13 

bíblico que, desde el principio, Dios creó a los hombres para que sean líderes, para que 14 

sean protectores y para que sean proveedores.  Eso significa que, en el caso de mi hijo, 15 

tengo una disciplina particular y una dirección a la que deseo llevarlo, en términos de 16 

lo que le enseño a hacer y de lo significa que él sea un varón, que no debe usar su 17 

orientación hacia las mujeres para usarlas ni abusar de ellas, sino para protegerlas. 18 

 19 

Dennis:  Correcto. 20 

 21 

Denny:  Su orientación hacia su familia no es la de ser una sanguijuela, sino ser el proveedor.  22 

Es mi responsabilidad dada por Dios, bíblicamente, entenderlo, como varón.  Eso es lo 23 

que le estoy enseñando a hacer.  No quiero que nos quedemos atascaos en estos errores 24 

en la definición que ha hecho la cultura del género.  Lo que quiero impulsar es lo que 25 

la Escritura dice sobre el tema. 26 

 27 

Dennis: Exactamente eso es lo que queremos lograr con esta serie de programas. Y vamos a 28 

detenernos en este punto para continuar en nuestro próximo programa con la verdad de 29 
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la Palabra de Dios sobre cómo, desde el inicio, Dios hizo a Adán, cómo Él hizo al 1 

hombre para que sea el líder. 2 

 3 

Roberto: Así es. Gracias Denny, te esperamos. 4 

 5 

Denny: Gracias. 6 

 7 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Washington Santillán como Denny Burke, Vicente Vieira 8 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 9 

Que Dios le bendiga. 10 

 11 
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