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

obsoletas. 

Libreto # 1912 

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

Título del programa ¿Qué pasa con las florecitas y las abejas?  

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Denny Burk 

Descripción del 

programa 

¿Cómo debe hablar a sus hijos sobre el sexo?  El escritur Denny 

Burk instruye a los padres cómo tener con los hijos 

conversaciones apropiadas acerca del sexo, según la edad. 

Temas Matrimonio y familia, pureza sexual 

 1 
¿Qué pasa con las florecitas y las abejas? 2 

Día 5 de 6 3 

Denny Burk 4 

Serie: ¿Cuál es el significado del sexo? 5 

 6 

Roberto: ¿Cómo se define el matrimonio, bíblicamente?  ¿Todavía es importante?  A 7 

continuación escucharemos al escritor Denny Burk. 8 

 9 

Denny:  Con cada año que pasa, una generación que se apoyaba en la visión tradicional del 10 

matrimonio, en una visión tradicional de la sexualidad, muere.  La generación que la 11 

reemplaza no está de acuerdo con lo que sus padres y sus abuelos pensaban.  Cada 12 

persona que escucha este programa debe saber que sus hijos y los niños de su iglesia, 13 

en su mayoría, no estarán de acuerdo con usted en estos aspectos. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es el presidente de Vida en Familia 16 

Hoy, Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine.  Hoy hablaremos sobre lo que la Biblia 17 

realmente dice sobre el matrimonio homosexual y cómo defender la verdad en una 18 

cultura que está cambiando su mentalidad.  Permanezca en sintonía. 19 

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

serie estamos tratando los temas de género, sexualidad y del diseño de Dios en estas 2 

áreas.  Siempre es bueno que realineemos nuestros pensamientos, porque los mensajes 3 

que recibimos sobre género y sexualidad normalmente no están anclados en la Biblia, 4 

¿verdad? 5 

 6 

Dennis:  Son días turbios para la sexualidad.  Con nosotros se encuentra el escritor Denny Burk, 7 

quien está aquí para explicarnos cuál es el significado del sexo.  Denny, bienvenido 8 

nuevamente a Vida en Familia Hoy. 9 

 10 

Denny:  Muchas gracias.  Es un honor estar aquí. 11 

 12 

Dennis:  Denny, tú y tu esposa, Susan, tienen cuatro hijos.  Todos tienen menos de siete años, 13 

¿cierto? 14 

 15 

Denny:  Correcto. 16 

 17 

Dennis:  Quisiera saber…  tengo frente a mí a un hombre que se ha especializado en la 18 

sexualidad humana… 19 

 20 

Roberto:  Sí.  Quisiera saber… ¿Les has contado en qué trabajas, cuando te preguntan: “Papi, 21 

¿qué estás haciendo?”  ¿Les respondes: “Estoy estudiando para hablar sobre el 22 

significado del sexo”? 23 

 24 

Denny:  Oh, sí.  Ellos han visto mis notas.  Me han hecho la pregunta, seis años y menores, 25 

desde que empecé a estudiar qué significa el sexo. 26 

 27 

Roberto:  Sí. 28 

 29 
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Dennis:  ¿Y?  Bueno, eso es lo que quiero preguntarte, porque nos escuchan varias mamás y 1 

papás a quienes les gustaría recibir algunas instrucciones prácticas. 2 

 3 

Roberto:  Sí. 4 

 5 

Dennis:  Cuéntanos cómo respondiste esa pregunta, cuanto tus hijos te dijeron: “Papi, ¿qué es 6 

sexo?” 7 

 8 

Denny:  Sí, bueno, permítanme solo decir que mis hijos son pequeños, así que todavía no 9 

hemos profundizado en este tipo de conversaciones.  Por lo tanto, quisiera decirles a 10 

los oyentes que deben tener conversaciones apropiadas, según la edad. 11 

 12 

Roberto:  Correcto. 13 

 14 

Denny:  Y antes de contarles lo que les he dicho a mis propios hijos, les voy a contar lo que 15 

sucedió conmigo.  Antes de tener la conversación con mi padre, a los nueve años, 16 

recuerdo que le hice la pregunta cuando tenía unos seis años, cuando estaba en el jardín 17 

de niños o en primer grado.  Todavía no era el momento de entrar en todos los detalles 18 

de lo que significa el sexo.   19 

 20 

Todavía recuerdo cuando le hice la pregunta.  Me acuerdo que estábamos sentados en 21 

el borde de la cama y él me dio una larga respuesta en la que no me lo contaba todo.  22 

Pero lo que hizo fue compartirme enseñanzas apropiadas para mi edad.  Llegó el 23 

momento en que ya era apropiado y ahí fue que me compartió todos los detalles.   24 

 25 

Entonces, cuando mis hijas me preguntaron: “Papi, ¿qué es sexo?”, ella vio la palabra 26 

en alguno de mis apuntes o algo así.  Simplemente le respondí: “Bueno, esta es una 27 

palabra que usamos para hablar acerca de ser un hombre o una mujer”, lo cual es 28 

verdad y también es el enfoque de mi investigación.  No se refiere solamente al sexo 29 
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como comportamiento.  Se refiere al sexo en el sentido de qué significa ser varón y 1 

hembra creados a la imagen de Dios.  Eso fue lo que le expliqué. 2 

 3 

Pero, de hecho, hay cosas que son apropiadas para la edad que sí deseo comunicarles a 4 

mis hijos sobre lo que significa ser un hombre, sobre lo que significa ser una mujer.  5 

Hay cierto tipo de valores que estoy tratando de inculcarles ahora, en anticipación a 6 

nuestra plática sobre sexualidad, que tendremos en el futuro.  Por ejemplo, con mi hijo, 7 

estoy tratando de enseñarle a relacionarse con sus hermanas de un modo en particular y 8 

con su madre de un modo en particular, porque creo que la manera en la que él se 9 

relacione con ellas será el indicativo de la forma en que se acostumbrará a tratar a las 10 

mujeres, en general, durante su desarrollo.  Él se mete en grandes problemas cuando 11 

hace algo contra sus hermanas.  Si es grosero con ellas, se mete en problemas más 12 

graves que cuando ellas se portan mal con él. 13 

 14 

Dennis:  Sí. 15 

 16 

Denny:  Y estoy tratando de inculcarle: “¡No puedes hacer eso!  Dios te creó para que protejas a 17 

las mujeres.  Ese es tu rol con las mujeres”.  Por lo tanto, hay maneras apropiadas de 18 

inculcar estas cosas en nuestros hijos.  Eso es lo que creo. 19 

 20 

Dennis:  ¿Y qué les inculcas a tus hijas?  Es decir, ¿qué quieres que ellas sepan, en cuanto a 21 

cómo deben aprovechar su esencia, como mujeres, creadas a la imagen de Dios? 22 

 23 

Denny:  Es interesante porque se presentan pequeñas enseñanzas en la forma en que juegan con 24 

sus vecinos, que son del sexo opuesto, en cómo les digo que traten a estos 25 

muchachitos, por ejemplo, que no tomen la iniciativa en algunas áreas, que no busquen 26 

sus amistades principales de ciertas maneras.  Hay modos en que las animo, incluso en 27 

esas áreas.  Pero también me gustaría decir que el hecho de que tengan una mamá, 28 

como mi esposa, es tan importante, porque quiero que mis hijas sean como su madre.  29 
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Ella es la que tiene la antena parada en estos aspectos.  De vez en cuando, ella las 1 

corrige y las dirige de un modo particular que es apropiado para las mujeres. 2 

 3 

Roberto:  Muy bien, pero sigo pensando en cómo le respondiste a tu hijo cuando te preguntó qué 4 

es el sexo.  Algunos de nuestros oyentes dicen: “Te esquivaste, Denny, cuando le 5 

dijiste que es una palabra que usamos para hablar sobre hombres y mujeres”.  Sí, de 6 

cierto modo, sí, pero tu hijo aprenderá, en el momento oportuno, que es más que eso.  7 

¿Qué piensas hacer en el futuro?  ¿Cuál es tu plan para esas pláticas y qué han 8 

conversado con tu esposa con respecto a cuándo y cómo tendrán este tipo de plática 9 

con sus hijos? 10 

 11 

Denny:  Sí, fue mi hija.  Ella tenía cinco o seis cuando nos hizo la pregunta.  Y, sí, la esquivé.  12 

Fue intencional: “Sí vamos a tener esa plática, solo que no será hoy”. 13 

 14 

Dennis:  A ver, que levante la mano el que haya esquivado alguna de esas preguntas. 15 

 16 

Roberto:  Yo también las he esquivado. 17 

 18 

Dennis:  Estoy levantando mi mano. 19 

 20 

Roberto:  Me declaro culpable. 21 

 22 

Dennis:  Estamos en el mismo equipo, entonces.  Toda la controversia que tiene hoy lugar… me 23 

gustaría no tener que hablar de eso, pero ahora la homosexualidad es, como la 24 

identidad de género, ahora desea quedar grabada en nuestros hijos y nuestros jóvenes, 25 

en su crecimiento, como una decisión alternativa en términos de su propia sexualidad.  26 

Por favor, cuéntanos cómo debería un padre o madre ver ese mensaje desde una 27 

perspectiva bíblica. 28 

 29 
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Denny:  Bueno, ahora mismo estamos en Little Rock, Arkansas.  Tengo conocimiento del 1 

hecho que me encuentro en un estado conservador.  Yo crecí también en un estado 2 

conservador.  En el sur, básicamente es normal tener puntos de vista conservadores en 3 

varios de estos aspectos.  En particular, en lo que tiene que ver con la homosexualidad, 4 

ha habido en el pasado una especie de consenso cultural.  Ese consenso está 5 

erosionando y se está desmoronando a nuestro alrededor.  Quiero que sepa que sus 6 

hijos y los niños de su iglesia, en su mayoría, no estarán de acuerdo con usted en estos 7 

aspectos.  Su experiencia y el conflicto que experimentan en estos asuntos serán 8 

completamente diferentes a lo que usted vivió.  Eso ocurre en todos los países de 9 

nuestro continente hoy en día. 10 

 11 

Por lo tanto, es una cuestión de gran urgencia moral.  Es uno de esos conflictos en que 12 

lo que ocurre en el mundo exterior nos está afectando adentro de la iglesia del Señor 13 

Jesucristo.  Por eso, padres, madres, iglesias, pastores deberán tener una voz bíblica 14 

sana en lo que tiene que ver con estos asuntos.  Sin embargo, este es un tema urgente 15 

para nosotros porque nos van a insultar.   16 

 17 

Nos van a decir “malvados” por enseñar lo que dice la Palabra de Dios.  No tenemos 18 

que ser malos.  Debemos ser amables.  Debemos hablar la verdad en amor, como dice 19 

la Biblia, pero a fin de cuentas debemos proclamar la verdad que el diseño de Dios 20 

para el matrimonio es un hombre y una mujer, para toda la vida.  El diseño de Dios 21 

para nuestra sexualidad es el pacto del matrimonio.  Cualquier cosa fuera del 22 

matrimonio, no solo la homosexualidad, sino también el adulterio, todo tipo de 23 

fornicación, cualquier cosa fuera del matrimonio es contraria al diseño de Dios.   24 

 25 

Este tema me apasiona porque en este tiempo observo que hay una gran división entre 26 

los que se llaman evangélicos en lo que tiene que ver con este asunto.  ¿Quién 27 

levantará su voz claramente y quién no lo hará?  Este no es un añadido opcional a 28 
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nuestra fe.  Este tema se encuentra en la esencia de la fidelidad a Jesús y debemos 1 

tenerlo muy en claro. 2 

 3 

Roberto:  Y hay gente que dice: “Bueno, hay personas que sencillamente leen la Biblia y la 4 

interpretan de un modo diferente.  Debemos dejar un espacio para los diferentes puntos 5 

de vista, de la misma manera que lo hacemos con el bautismo, con hablar en lenguas o 6 

con la Segunda Venida de Jesús”. 7 

 8 

Denny:  Bueno, hay un par de diferencias en lo que tiene que ver con este asunto.  Número uno, 9 

nadie había podido interpretar la Biblia para decir: “La homosexualidad es buena” en 10 

toda la historia de la iglesia cristiana, hasta hace unos 40, 50 años, cuando emergieron 11 

estas interpretaciones revisionistas.  ¿En qué otros temas se ha visto este tipo de 12 

unanimidad?  No en muchos, ¿verdad?  En otras palabras, el testimonio de la iglesia 13 

cristiana ha sido a favor de la fidelidad dentro del matrimonio y la castidad fuera del 14 

matrimonio, sin ambigüedades. 15 

 16 

Dennis:  Todo con base en las enseñanzas de la Escritura. 17 

 18 

Denny:  Todo con base en lo que enseña la Biblia, desde los primeros capítulos hasta el final, la 19 

esencia del matrimonio ha sido una sola: un hombre, una mujer, en un pacto para toda 20 

la vida.  El sexo debía disfrutarse exclusivamente dentro de esa unión. 21 

 22 

Roberto: Bueno, con esta verdad bíblica cerramos el programa de hoy. Concluiremos este tema 23 

que demanda mucha atención de nuestra parte en nuestra próxima cita. No deje de 24 

acompañarnos. 25 

 26 

 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 



VFH Radio No. 1912 

What is the Meaning of Sex_Day 5 of 6_What about the Birds and the Bees_Denny Burke 

8 

 

 1 

SPOT: 06 MANIFIESTO DE LA FAMILIA 2 

 3 

Copyright © 2014 FamilyLife. All rights reserved. 4 


