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

obsoletas. 

Libreto # 1909 

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

Título del programa El propósito de Dios para la sexualidad 

Día 2 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 3 3 

Denny Burk 4 

Serie: ¿Cuál es el significado del sexo? 5 

 6 

Roberto:  A pesar de lo que nos dice la cultura, entender que Dios nos creó como varón y mujer, 7 

con un propósito en mente, es sumamente importante.  El escritor Denny Burk afirma 8 

que debemos abrazar el diseño de Dios para el género. 9 

 10 

Denny:  ¿Acaso hemos visto buenos resultados?  ¿Nos parece un buen resultado tener una 11 

generación de jóvenes varones que ven a las mujeres como objetos sexuales?  ¿Que 12 

ven su rol más como el que recibe y no como el que da?  Esto ha tenido un efecto 13 

profundo en nuestra identidad, no solo como individuos, sino como sociedad.  Me 14 

parece que, en efecto, es beneficioso para que tengamos familias fuertes el que haya 15 

varones que saben cómo ser hombres, que saben cómo autosacrificarse porque lo han 16 

aprendido desde niños. 17 

 18 

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

Lepine.  Hoy Denny Burk nos ayudará a descubrir el propósito de Dios al diseñar 20 

varón y mujer a Su imagen.  Permanezca en sintonía. 21 
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 1 

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

 3 

Dennis:  Hoy está con nosotros el escritor Denny Burke, es profesor asociado de estudios 4 

bíblicos en la universidad Boyce College. Está casado con Susan desde el año 2000 y 5 

tienen cuatro hijos.  Bienvenido Denny. 6 

 7 

Denny: Gracias por su invitación. 8 

 9 

Dennis: Hay muchos aspectos culturales que se han insertado en la manera cómo criamos a 10 

hombres y mujeres, pero queremos comprender en este programa lo que Dios tenía en 11 

mente cuando creó a la humanidad como varón y hembra. 12 

 13 

Denny: Sí, el punto es que Dios, desde el mismo comienzo, no nos creó como autómatas sin 14 

género en nuestro discipulado.  Él nos ha creado para ser varón y hembra, lo que viene 15 

con un conjunto particular de roles y responsabilidades, apropiadas con nuestro sexo.  16 

Por lo tanto, perder eso de vista es perder de vista nuestra humanidad de tantas 17 

maneras.  Perder esto de vista también nos lleva a mucha confusión sexual. 18 

 19 

Dennis:  Denny, hoy en día existe un segmento, incluso dentro de la iglesia, que desea 20 

homogeneizar los sexos, borrar los distintivos y decir: “No, ambos deben liderar, 21 

hombres y mujeres”.  Por favor, llévanos a la Escritura y señálanos la verdad de la 22 

Palabra de Dios sobre cómo, desde el inicio, Dios hizo a Adán, cómo Él hizo al 23 

hombre para que sea el líder. 24 

 25 

Denny:  Bueno, de hecho, todo se remonta al inicio, en Génesis, capítulos 1 y 2, especialmente 26 

en el capítulo 2, donde el hombre es creado primero y luego a Eva.  El apóstol Pablo 27 

indica en Segunda a Timoteo, capítulo 2: “Porque Adán fue creado primero, después 28 

Eva”.  Lo mismo dice en Primera a los Corintios, capítulo 11.  Pablo señala que es 29 
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importante que el hombre haya sido creado primero.  Existe una ley de lo que 1 

llamamos “primogenitor” en el mundo antiguo.  Según esa ley, la función del liderazgo 2 

recae en el que nació primero, o en el que fue creado primero, que en este caso, por 3 

supuesto, es Adán.   4 

 5 

También vemos que Dios viene y habla primero con Adán, para darle el mandamiento.  6 

Adán recibe el encargo de guardar y proteger el jardín y después, en última instancia, 7 

de guardar y proteger a su familia, de hablar la Palabra de Dios a su familia.  Él es el 8 

líder en esta relación.  Luego llega Eva y es creada como la “ayuda adecuada para él”. 9 

 10 

Ahora, lo significativo es que todo esto ocurre antes de que haya pecado en el mundo.  11 

Algunas personas dicen: “Bueno, los roles que ustedes explican, eso del liderazgo del 12 

varón, son resultado de la caída.  Después de que el pecado entró en el mundo, 13 

entonces tenemos la inequidad y estas cosas que consideramos malignas”.  Ese no es el 14 

caso.  Estos roles específicos dados al varón, líder, protector, proveedor, todos están en 15 

Genesis 2, antes de que entrara el pecado en el mundo, cuando todo era perfecto, los 16 

roles estaban ahí.  Esto significa que el texto nos define un paradigma, un ideal de lo 17 

que deberíamos estar buscando en nuestros propios matrimonios. 18 

 19 

Roberto:  Leí recientemente un blog que respondía a lo que acabas de exponer.  Este bloguero 20 

decía: “No hay forma de justificarlo, Denny.  Lo que estás haciendo es defender la 21 

superioridad masculina.  Puedes decir que hombres y mujeres tienen igual valor e igual 22 

dignidad, pero tan pronto como digas que el hombre es la cabeza sobre la mujer, lo 23 

haces superior.  Incluso si después dijeras: ‘No, no, no, es igual’, no es así”.  ¿Cómo 24 

responderías a ese comentario? 25 

 26 

Denny:  Bueno, lo respondería con las Escrituras.  Si analizamos Génesis 1, ¿qué dice?  Dice 27 

que Dios los creó a ambos a Su imagen.  Fuimos creados de la misma manera, a la 28 
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imagen de Dios, y por causa de ello, varón y hembra tienen igual valor y dignidad 1 

delante de Dios. 2 

 3 

Dennis:  Correcto. 4 

 5 

Denny:  Yo iría un poco más allá.  Si leemos el Nuevo Testamento, cuando habla de la 6 

redención y la forma en que los beneficios de la salvación se aplican a mujeres y a 7 

hombres, estos se aplican equitativamente. 8 

 9 

Roberto:  Así es. 10 

 11 

Denny:  Gálatas 3:28 dice: “No hay hombre ni mujer”.  Y Pedro, justo después de decirles a las 12 

mujeres que deben someterse a sus esposos, en Primera de Pedro, capítulo 3, dice en el 13 

versículo 7: “Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus 14 

mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser 15 

heredera como ustedes de la gracia de la vida”.  Entonces, fuimos creados a imagen de 16 

Dios.  Tenemos igualdad de valor y de esencia, por esa razón; pero también somos 17 

coherederos delante de Cristo.  Compartimos la equidad en los beneficios de la 18 

salvación. 19 

 20 

Roberto:  Y en el mismo versículo, donde dice “coherederas”, dice que ella es el “vaso más 21 

frágil”, así que hay equidad pero también diferenciación.  Tengo que volver al hecho 22 

de que los niños tienen testosterona y las niñas tienen estrógeno.  Eso produce efectos 23 

diferentes en el cuerpo.  ¿Por qué Dios diseñó a los niños para que tengan testosterona 24 

y a las niñas para que tengan más estrógeno?  Encontramos algo, incluso en la 25 

revelación general, que nos habla de la idea de que los varones tenemos testosterona 26 

para ser más fuertes y convertirnos en protectores, ¿verdad? 27 

 28 
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Denny:  Exactamente.  Me parece que la mayoría de personas sienten que esto es verdad.  1 

Simplemente está codificado en nuestro ser. 2 

 3 

Dennis:  Sí. 4 

 5 

Denny:  La mayoría de personas lo saben, pero lo que está ocurriendo en este momento es que 6 

la cultura está tratando de hacer que la gente desconozca lo que ya sabe, por lo que este 7 

punto de vista sobre el liderazgo y los roles dentro del matrimonio es tan contracultural 8 

hoy en día.  Es tan contracultural que será lo suficientemente complicado simplemente 9 

vivirlo, pero más complicado será defenderlo y promoverlo en el ámbito público, 10 

porque la gente simplemente pensará que es algo que va en contra del desarrollo 11 

humano. 12 

 13 

Roberto:  Entonces, la persona que dice: “¿Realmente vale la pena?  O sea, a fin de cuentas, si tú 14 

y tu esposa quieren tener uno de esos matrimonios en el que tú estás a cargo y ella te 15 

sigue y se somete a ti, está bien.  Si mi esposa y yo queremos tener un matrimonio en 16 

que le permito que ella esté a cargo de ciertas cosas y yo me encargue de otras cosas, 17 

¿no está bien?  ¿No está bien que decidamos cómo queremos hacerlo y hagamos lo que 18 

funcione mejor para nosotros? 19 

 20 

Denny:  Bueno, yo le haría otra pregunta.  Le diría: “¿Acaso hemos visto buenos resultados?  21 

¿Nos parece un buen resultado tener una generación de varones jóvenes que ven a las 22 

mujeres como objetos sexuales, que ven su rol más como el que recibe y no como el 23 

que da?”  Esto tiene un efecto profundo en nuestra identidad, no solo como individuos, 24 

sino como sociedad, y de hecho es lo que ha impedido el desarrollo humano.   25 

 26 

Me parece que, en efecto, es beneficioso para que tengamos familias fuertes el que 27 

haya varones que saben cómo ser hombres, que saben cómo autosacrificarse en la 28 

forma en que se relacionan con sus familias, sus iglesias y su comunidad, porque lo 29 
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han aprendido desde niños, de sus propios padres, porque así lo vivían y eso es lo que 1 

han entregado a su familia y a su comunidad. 2 

 3 

Lo que estamos criando ahora, con ese ideal igualitario, sin género, no producirá una 4 

sociedad que florece.  No producirá este tipo de familias.  Por lo tanto, sí creo que tiene 5 

un efecto práctico.  En mi opinión, hemos sembrado en el viento en esta área y, en este 6 

momento estamos cosechando los torbellinos en la sociedad en su conjunto. 7 

 8 

Dennis:  Hay personas que tienen miedo de dar un paso al frente y decir: “¿Saben?  Esto es lo 9 

que enseñan claramente las Escrituras”, por temor a ofender a una cultura que, 10 

francamente, se ha bebido el veneno.  Ya se tragó la mentira, tragó el anzuelo y está 11 

hundiéndose.  ¿Qué le dirías a esa mamá y a ese papá que están criando a un hijo o hija 12 

y lo saben, saben que al criarlos de esta manera se están yendo en contra de la cultura y 13 

que su cosmovisión no será acogida en el mundo? 14 

 15 

Denny:  Me parece que es un momento que nos ofrece una gran oportunidad.  Sí, somos una 16 

minoría, pero somos una minoría profética.  Tenemos una gran oportunidad para 17 

testificar de Jesús.  Cuando los padres entregan sus vidas por sus esposas y por sus 18 

hijos, eso nos da la oportunidad de sobresalir… 19 

 20 

Roberto:  Sí. 21 

 22 

Denny:  …en un mundo que va en una dirección completamente diferente porque, cuando la 23 

gente vea eso, se preguntará: “¿Cuál es la causa de eso?  ¿Qué lo motiva?”  De hecho, 24 

la Biblia dice: “Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio 25 

El mismo por ella”.  Los esposos recrean el evangelio en sus matrimonios.  Esto 26 

provoca que la gente haga preguntas sobre el evangelio y se pregunte: “¿De dónde sale 27 

eso?”  Por lo tanto, este momento nos ofrece una gran oportunidad para dar testimonio 28 

ante una cultura que va en una dirección completamente distinta. 29 



VFH Radio No. 1909 

What is the Meaning of Sex_Day 2 of 6_God's Purpose for Sexuality_Denny Burke 

7 

 

 

 1 

Dennis:  No podría estar más de acuerdo.  El tema que estamos tratando, cuál es el significado 2 

del sexo, en realidad comienza en el libro de los comienzos, el Génesis, capítulo 1, 3 

versículos 26 y 27.  Los padres y madres, hoy en día, deben entender que ayudar a su 4 

hijo, ayudar a su hija a abrazar esa identidad dada por Dios que Él grabó en su ADN, 5 

que está ahí desde el nacimiento, es parte de nuestra tarea, como padres y madres.  6 

Debemos enseñarles, con base en las Escrituras, lo que significa ser un hombre 7 

piadoso, una mujer piadosa, que sabe vivir contraculturalmente porque le aseguro una 8 

cosa, la situación se volverá cada vez más turbia y pantanosa, mientras esta cultura 9 

sigue dando vueltas alrededor de esta neutralidad de género de las múltiples elecciones 10 

para la identidad de género. 11 

 12 

Roberto:  Bueno, en mi opinión, cuando usted entiende mejor el diseño de Dios para el género y 13 

la sexualidad, entonces experimenta todo lo que eso implica.  Experimenta los 14 

beneficios del diseño de Dios más plenamente. 15 

 16 

Dennis:  Y esta es la cuestión, ¿no quiere usted que su hijo crezca sabiendo qué es y qué hace un 17 

hombre, según el diseño de Dios?  Lo mismo con su hija.  ¿No quiere usted que ella 18 

sepa qué es una mujer, cuál es la esencia de la feminidad, según el diseño de Dios?  ¿Y 19 

qué hace una mujer?  Solo así podremos tener una generación de jóvenes que pueden 20 

convertirse en la sal y la luz para una cultura que desesperadamente necesita ver a 21 

Jesucristo en ellos. 22 

 23 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Washington Santillán como Denny Burke, Vicente Vieira 24 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 25 

Que Dios le bendiga. 26 

 27 
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