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

obsoletas. 

Libreto # 1911 

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

Título del programa Sexo para la gloria de Dios  

Día 4 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Denny Burk 

Descripción del 

programa 

¿Qué tenía Dios en mente cuando creó varón y hembra?  Denny 

Burk recuerda a los oyentes que el sexo existe para la gloria de 

Dios, lo que significa que nuestra sexualidad exhibe la gloria de 

Dios. 

Temas Matrimonio y familia, pureza sexual 

 1 

Sexo para la gloria de Dios  2 

Día 4 de 6 3 

Denny Burk 4 

Serie: ¿Cuál es el significado del sexo? 5 

 6 

Roberto:  La Biblia dice que el placer del pecado dura solo un momento.  En lo que tiene que ver 7 

con el pecado sexual, cuando hay sexo fuera del vínculo del matrimonio, Denny Burk 8 

afirma que el placer que usted podría experimentar será superficial y se desvanecerá 9 

pronto. 10 

 11 

Denny:  Lo más espectacular respecto a la forma en que Dios planificó esto es que el sexo 12 

viene con trampa.  Solo traerá placer cuando se lo practica de forma piadosa.  Si usted 13 

es un mal esposo, si no ama a su esposa, si es duro y grosero, no funciona.  Hay una 14 

línea recta entre su actitud y la forma en que trata a su esposa, de manera general, y lo 15 

que ocurre en la alcoba.  Lo mismo sucede con las esposas.  Usted debe ser piadosa 16 

para que funcione y para que sea lo más placentero posible.   17 

 18 

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

Lepine.  Usted entiende que Dios es quien diseñó la sexualidad humana, ¿verdad?  20 
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Bueno, hoy exploraremos lo que el Diseñador tenía en mente, junto con Denny Burk.  1 

Permanezca en sintonía. 2 

 3 

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

hablado en esta serie sobre los propósitos del sexo según su diseñador.  Nuestro 5 

invitado, Denny Burk nos recordaba cuáles son estos propósitos: “Dios creó el sexo 6 

para que sea la consumación del matrimonio, para la procreación, para la expresión del 7 

amor dentro del matrimonio, y finalmente, también para el placer”.   8 

 9 

Dennis: Y para avanzar en este diálogo damos la bienvenida a Denny Burk. Gracias por 10 

estar con nosotros Denny. 11 

 12 

Denny: Es un gusto estar aquí. 13 

 14 

Dennis: Denny es profesor asociado de estudios bíblicos en la universidad Boyce 15 

College. Está casado con Susan desde el año 2000 y tienen cuatro hijos. 16 

Denny, vamos al grano. Otro de los propósitos del sexo, que mencionaste 17 

anteriormente, es el de la procreación.  Ese es obvio, el sexo es para tener hijos.  18 

En Génesis, capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, después de haber creado varón y 19 

hembra, Dios dice, les ordena: “Sean fructíferos y multiplíquense”.  Aquí hay 20 

un mandamiento para la procreación, un mandamiento para tener hijos.  21 

Algunas personas podrían argumentar que este es un mandamiento que sí 22 

hemos cumplido a cabalidad.  ¿Es así? 23 

 24 

Denny:  Bueno, también hay personas que suelen decir: “Bueno, ese mandamiento era bueno 25 

para ellos.  Era bueno para la primera unión, pero esa no debería ser una orden 26 

definitiva para cada unión marital que se dé en el futuro”.  En otras palabras, no 27 

deberíamos esperar que todas las parejas tengan hijos.  Es verdad que entendemos que, 28 

en un mundo caído, hay algunas personas que tristemente tendrán luchas con esto y 29 
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tendrán dificultades físicas que les impidan cumplir con este mandato; pero de vez en 1 

cuando, con cada vez más frecuencia, últimamente, oímos de parejas que entran en el 2 

matrimonio con la intención de no tener hijos.   3 

 4 

Dennis:  Cierto. 5 

 6 

Denny:  Bíblicamente, eso no tiene un respaldo.  De hecho, eso va en contra del propósito del 7 

matrimonio.  Va en contra del propósito de la unión sexual.  No fue solo al inicio que 8 

Dios les dijo a Adán y Eva: “Sean fructíferos y multiplíquense”.  También lo dijo 9 

después de la Caída.  Se lo dijo a Jacob.  Se lo dijo a Noé.  Por lo tanto, esta es una 10 

obligación continua.  Una de las maneras en que glorificamos a Dios es propagando 11 

Su imagen en el planeta tierra a través de la procreación, por medio de engendrar 12 

hijos.  Y se supone que debemos criarlos en el cuidado y la amonestación del Señor.   13 

 14 

Los que creen que pueden entrar en esta unión, diciendo que los hijos son solo una 15 

elección para cada estilo de vida, que son opcionales, no tienen una mentalidad 16 

bíblica.  No.  De hecho, se trata, más bien, de una mentalidad posmoderna que ha 17 

adoptado, de cierta manera, una mentalidad anticonceptiva, que quizá podríamos 18 

explicar con mayor profundidad en un momento.   19 

 20 

Dennis:  La Biblia declara que los hijos son una bendición.  En mi opinión, es cuestión de fe y 21 

obediencia ver a los hijos como Dios dice y no como estorbos para lograr los 22 

objetivos, o para poder ser felices, o para tener más tiempo para uno mismo.  De 23 

hecho, una de mis frases favoritas con respecto a los hijos que vi alguna vez en una 24 

calcomanía dice así: “Mis hijos me salvaron de un ensimismamiento tóxico”. 25 

 26 

Denny:  Así es. 27 

 28 
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Dennis:  Hace algunos años estuve con una pareja que no tuvo hijos por varios años.  1 

Finalmente ella quedó embarazada.  Fue fascinante observar el diálogo de esta pareja, 2 

en la que ambos tenían unos 37 años de edad, mientras bromeaban sobre lo que 3 

implicaría tener un bebé: “¡Rayos y centellas!  ¿Qué implica esto?”  Bárbara y yo nos 4 

sentamos ahí y les dijimos: “¿Saben?  Implica que vendrá un verdadero crecimiento.  5 

O sea, ustedes pensaban que eran egoístas cuando se casaron.  ¿Quieren descubrir 6 

cuán egoístas son en realidad, cuánto necesitan a Jesucristo en sus vidas, cuánto 7 

necesitan que el Espíritu Santo los empodere?  Entonces, tengan una manada de hijos 8 

en su casa y traten de vivir una vida cristiana”. 9 

 10 

Denny:  Bueno, por eso dicen: “Cuanto más, mejor”.  Yo digo: “Cuanto más, más santidad”.  11 

Hay más oportunidades para la santificación mientras más personas metemos en la 12 

colada.  Estoy totalmente de acuerdo.  Dios nos da el regalo de los hijos como una 13 

bendición y nos entrega hijos con un propósito.  Esta es una oportunidad para criar a 14 

una generación que le dé gloria a Él y le dé honra donde se deba honra.  Estoy 15 

totalmente de acuerdo contigo en que los hijos son una bendición del Señor.  Pero hoy 16 

en día tenemos una cosmovisión que se va en contra de la verdad bíblica, que afirma 17 

que los hijos son una bendición, ellos dicen que los hijos son una carga. 18 

 19 

Dennis:  Otro propósito del sexo que mencionaste es algo que no podemos dejar de tratar.  20 

Simplemente debemos explicarlo.  Hay un libro entero en la Biblia, en verdad, que 21 

habla de esto, el Cantar de los Cantares.  El propósito del sexo, uno de los propósitos, 22 

es el placer.  Coméntanos sobre esto.  Dios no rechaza el placer, ¿no es cierto? 23 

 24 

Denny:  Así es.  Algunas personas creen que Dios es un gran aguafiestas cósmico y que, de 25 

alguna manera, mira con malos ojos todo lo que tiene que ver con el placer.  Pero eso 26 

no es lo que dice la Biblia.  De hecho, si leemos los Salmos, ahí dice sobre Dios: “En 27 

Tu presencia hay plenitud de gozo; en tu diestra, deleites para siempre”.   28 

 29 
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O sea, Dios es un Dios de placer.  Es Su propósito que el regalo del sexo evoque el 1 

placer.  Me parece que incluso el placer tiene un propósito en sí.  Dios nos lo da, como 2 

regalo, para que lo disfrutemos, pero también es un incentivo poderoso para lograr 3 

todos los demás propósitos de la sexualidad que Él ha establecido. 4 

 5 

Roberto:  Bueno, él diseñó nuestros cuerpos para que, cuando nos unamos…  Él puso centros de 6 

placer ahí.  Pero la realidad es que Dios nos diseñó para que, cuando nos unamos, haya 7 

un disfrute físico, quizá con un pequeño incentivo adicional por medio del cual nos 8 

comunica: “Les di este mandamiento, pero voy a hacer que el proceso sea divertido”. 9 

 10 

Dennis:  Denny, puede que no lo sepas, pero tenemos una serie de videos llamada “El arte del 11 

matrimonio”.  Uno de los segmentos trata sobre la sexualidad.  Hay un segmento en 12 

este video, Roberto sabe exactamente cuál es, en que una mujer comienza a describir 13 

los 10 primeros años de su matrimonio.  ¿Me atrevo a decir la palabra, aquí, en la 14 

radio cristiana?  Creo que sí es posible. 15 

 16 

Roberto: Bueno, quizá podemos decir simplemente que su experiencia durante los 10 primeros 17 

años no incluía el placer.  ¿Qué tal suena? 18 

 19 

Dennis:  Bueno, sí, esa es una forma delicada de caminar en puntillas cerca de esa palabrita que 20 

comienza con “O”.  Los que saben de estas cosas van a entender. En fin, ella hace esta 21 

afirmación, en “El arte del matrimonio”, dice: “Quiero preguntarles a los varones: Si 22 

hubieran tenido relaciones por 10 años sin experimentar placer, ¿qué tan interesados 23 

estarían en tener relaciones sexuales?”  Por supuesto, todos los hombres lo entienden.  24 

La respuesta es: “De ninguna manera”.  Finalmente, ella pudo experimentarlo y eso es 25 

parte de la historia, pero Dios quiere que todas las parejas en una relación de 26 

matrimonio puedan experimentar el placer.  Él no es un aguafiestas. 27 

 28 
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Roberto:  Y Él quiere que esposos y esposas hagan de esta área una prioridad y la busquen con 1 

diligencia.  Él quiere que nos demos placer el uno al otro durante este tiempo, 2 

¿verdad? 3 

 4 

Denny:  Por supuesto que sí.  Lo más espectacular respecto a la forma en que Dios planificó 5 

esto es que el sexo viene con trampa.  No traerá placer… 6 

 7 

Dennis:  Me muero por escuchar la explicación de lo que acabas de decir. 8 

 9 

Denny:  Solo traerá placer cuando se lo practica de forma piadosa.  Si usted es un mal esposo, 10 

si no ama a su esposa, si es duro y grosero, no funciona.  Hay una línea recta entre su 11 

actitud y la forma en que trata a su esposa y lo que ocurre en la alcoba. Es igual con 12 

las esposas.  Usted debe ser piadosa para que funcione y para que sea lo más 13 

placentero posible. 14 

 15 

Roberto: Cuando he provisto la preparación premarital para las parejas, les digo: “Voy a 16 

mostrarles uno de los versículos más importantes con respecto a su sexualidad.  Está 17 

en Filipenses, capítulo 2, versículo 3: ‘Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino 18 

que, con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante 19 

que a sí mismo’”.  Ese versículo no se refiere solamente a cómo nos tratamos el uno al 20 

otro en una conversación.  Se refiere a cómo nos tratamos mutuamente en cada 21 

aspecto de nuestro matrimonio.  Cuando somos humildes y morimos a nuestro 22 

egoísmo al considerar al otro como más importante que a sí mismo, nuestra sexualidad 23 

alcanza una nueva dimensión. 24 

 25 

Dennis:  Así es.  Tú mencionaste un último propósito: el amor.  Explícanos a qué te refieres con 26 

eso.  Me parece que nunca he visto al amor en ninguna lista que trata sobre el 27 

propósito del sexo. 28 

 29 
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Denny:  Bueno, sí, yo opino que es una expresión de amor. Es que hay cosas que se 1 

comunican en el vínculo conyugal que no se comunican en ningún otro lugar.  Usted 2 

no tiene que ser poeta, pero hay una unión específica y una expresión específica que 3 

ocurre dentro del vínculo matrimonial que solo puede darse aquí.  Por lo tanto, ese es 4 

el propósito final, es la expresión del amor. 5 

 6 

Dennis:  Amén.  Puede que yo no sea un poeta, pero le aseguro que disfruto amar a mi esposa.  7 

Hemos estado casados por más de 40 años, y es un gran privilegio.  Amarla nunca se 8 

ha vuelto rancio para mí.  No ha quedado obsoleto con el paso de los años.  9 

Francamente, es cada vez más dulce, en cada año que pasa. 10 

 11 

En mi opinión, eso es, en parte a que Bárbara y yo buscamos mantener y proteger 12 

nuestro pacto matrimonial.  Es una relación segura.  Y realmente se remonta a algo 13 

que mencionaste hace un momento, que uno no puede recibir lo que Dios diseñó en el 14 

sexo si es un esposo cruel, si es una esposa criticona.  Todo eso saldrá a relucir en la 15 

alcoba.  Y si quiere experimentar lo que Dios creó, en el sentido por excelencia, lo 16 

hace como una persona total, en cuerpo, alma y espíritu, obedeciendo a Jesucristo.  No 17 

va a ser perfecto, eso lo entiendo.  Pero, en el proceso de andar con Dios, debe 18 

sumergirse en la Biblia para buscar obedecer las cosas que Él le muestra que debe 19 

hacer, como mujer, como varón. 20 

 21 

Me alegra que lo hayas resaltado, Denny, que seamos líderes sacrificiales de nuestras 22 

esposas, especialmente los varones necesitan escuchar este mensaje hoy en día.  Deben 23 

entregar sus vidas por sus esposas.  Probablemente no exista algo más sagrado que la 24 

alcoba para que un hombre se niegue a sí mismo para beneficiar a su esposa. 25 

 26 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Washington Santillán como Denny Burke, Vicente Vieira 27 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 28 

Que Dios le bendiga. 29 
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