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

obsoletas. 

Libreto # 1913 

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

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

Día 6 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Denny Burk 

Descripción del 

programa 

¿Cómo debe hablar a sus hijos sobre el sexo?  El escritor 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 6 de 6 3 

Denny Burk 4 

Serie: ¿Cuál es el significado del sexo? 5 

 6 

Roberto:  Existe un cambio significativo en la cultura respecto a temas de sexualidad y los 7 

jóvenes deben adoptar una postura. El escritor Denny Burk afirma que hoy más que 8 

nunca, debemos estar anclados en las Sagradas Escrituras. 9 

 10 

Denny:  Su Palabra es nuestra ley.  Lo que Él dijo es lo que define lo que pensamos acerca del 11 

sexo, lo que pensamos acerca de la comida, lo que pensamos acerca de nuestros 12 

programas de radio, lo que pensamos acerca de todo.  Su Palabra lo define.   13 

Por lo tanto, no somos del mundo, pero no lo hacemos solo para poder ser fariseos 14 

ensimismados en su justicia propia, enclaustrados en nuestras comunidades.  Lo 15 

hacemos por el bien del mundo.  Estamos tratando de proclamar sin parar delante del 16 

mundo quién es Dios y cómo Él reconcilia al mundo consigo mismo a través de Jesús.   17 

 18 

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

Lepine.  Hoy hablaremos sobre lo que los jóvenes creen sobre género y sexualidad, en 20 

la cultura actual, y lo que dice la Biblia al respecto.  Permanezca en sintonía. 21 



VFH Radio No. 1913 

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

2 

 

 1 

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

 3 

Dennis:  Con nosotros se encuentra el escritor Denny Burk, quien está aquí para explicarnos 4 

cuál es el significado del sexo.  Denny, bienvenido nuevamente a Vida en Familia Hoy. 5 

 6 

Denny:  Muchas gracias.   7 

 8 

Dennis:  Denny, tú y tu esposa, Susan, se casaron en el año 2000 y tienen cuatro hijos menores 9 

de 7 años.  También eres profesor asociado de estudios bíblicos en la universidad 10 

Boyce College.   11 

 12 

Denny: Sí, así es. 13 

 14 

Dennis:   Denny, nos decías en el programa anterior que debemos hablar la verdad en amor, 15 

como dice la Biblia. Proclamar la verdad que el diseño de Dios para el matrimonio es 16 

un hombre y una mujer, para toda la vida.   17 

 18 

Denny: Sí, el diseño de Dios para nuestra sexualidad es el pacto del matrimonio.  Cualquier 19 

cosa fuera del matrimonio, no solo la homosexualidad, sino también el adulterio, todo 20 

tipo de fornicación, cualquier cosa fuera del matrimonio es contraria al diseño de Dios.   21 

 22 

Roberto:  Bueno, ahora que hablamos de esto, tú conoces y has hablado con familias en las que 23 

algún hijo o hija se acercó a mamá o papá, quizá durante su adolescencia o después, 24 

para decir: “La experiencia de mi vida es que siempre me he sentido atraído hacia las 25 

personas de mi mismo sexo.  ¿Qué se supone que debo hacer con eso?” 26 

 27 

Denny:  No quiero negar esa experiencia ni fingir que no ha sido algo real.  Esa ha sido la 28 

historia que muchos de mis amigos gay me han contado, que han experimentado 29 
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atracciones que no pidieron, pero que aun así estaban ahí desde que podían recordar.  1 

No queremos negar que esa ha sido su experiencia, pero eso no disminuye lo que 2 

decimos, lo que enseñan las Escrituras sobre lo que significa tener una relación con 3 

Cristo. 4 

 5 

Y esta es la hora de la verdad para mí porque todas esas personas que dicen que la 6 

homosexualidad no es pecado, lo que en realidad están haciendo es que evitan que 7 

ellos se acerquen a Cristo.  Jesús dice que solo podemos acercarnos a Él en 8 

arrepentimiento y fe.  Si usted les dice a las personas que no tienen que arrepentirse de 9 

su pecado, sea cual sea, no vamos a elegir un pecado de todos los que hay, pero este, 10 

en particular, es uno en que la cultura dice: “Ahora tenemos que decir que está bien”.  11 

La cosa es que, sea cual sea el pecado, uno debe tener una actitud de arrepentimiento 12 

hacia el pecado y fe en Cristo para poder acercarse a Él. 13 

 14 

Pero ahora existe este gran movimiento entre algunos de los que dicen ser cristianos, 15 

que dice: “Ustedes pueden acercarse a Cristo sin arrepentirse de esto, porque lo hemos 16 

redefinido y ya no es pecado”.  Este es un asunto de tremenda urgencia porque estas 17 

personas están siendo confirmadas en su perdición a través de una falsa enseñanza.  18 

Este es el motivo por el que debemos tener muy, pero muy en claro todo lo que tiene 19 

que ver con esto. 20 

 21 

Ahora, para esa persona que dice: “Sí, he tenido esta experiencia toda mi vida”, 22 

escuche, en mi opinión, los cristianos han hecho algo que no ayuda mucho, en los 23 

últimos años, al decir: “Miren, la homosexualidad es simplemente una decisión, es algo 24 

que ustedes eligen hacer”, pero entonces, aquí tenemos a todas estas personas que 25 

tienen una historia diferente.  Debemos dejar eso atrás. Vivimos en un mundo caído.  26 

¿Quién puede saber cuál es la causa de algunos de nuestros deseos caídos o de dónde 27 

provienen?  En verdad, no importa, a fin de cuentas.  Lo que importa es lo que dice la 28 

Palabra de Dios.  La Palabra de Dios dice que, vengan de donde vengan esos deseos, 29 
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estos no se conforman con la voluntad de Dios.  Deben ser sacrificados en el altar.  1 

Tenemos que morir a nosotros mismos y entregarnos a Cristo. 2 

 3 

Roberto:  Y nos hace falta reconocer que aquellos que se identifican con esa historia están 4 

llevando una carga… 5 

 6 

Dennis:  Una carga muy pesada. 7 

 8 

Roberto:  …especialmente si esa persona está tratando de ser fiel bíblicamente. 9 

 10 

Denny:  Y permítanme decir algo a cada uno sus oyentes que asisten a las iglesias: usted debe 11 

tener sus brazos abiertos para sus amigos y vecinos gay que quieran acercarse a Cristo 12 

y que deseen caminar con Él en santidad.  Usted debe cultivar comunidades e iglesias 13 

que estén abiertas para recibirlos… 14 

 15 

Dennis:  Estoy de acuerdo. 16 

 17 

Denny:  …y que deseen caminar junto a ellos, apoyarlos en su lucha y andar hombro a hombro 18 

en lo que están viviendo porque, en ocasiones, su lucha es muy solitaria; es muy difícil 19 

para ellos declarar abiertamente su lucha ante las demás personas en la iglesia 20 

cristiana, al mismo tiempo que afirmamos claramente lo que la Biblia enseña sobre 21 

este asunto. 22 

 23 

Dennis:  No podría estar más de acuerdo.  Tenemos que expresar el amor de Cristo, la 24 

compasión de Cristo, la gracia de Cristo y Su perdón.  Y la iglesia debería ser líder en 25 

esto.  Tú enseñas en un campus universitario.  Eso significa que compartes con una 26 

gran cantidad de jóvenes de 18 a 22, 23 años en tus clases.  Comparte con nuestros 27 

oyentes: ¿Qué piensa sobre la homosexualidad y cuáles son las convicciones del joven 28 



VFH Radio No. 1913 

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

5 

 

cristiano promedio que asiste a las universidades hoy en día, en las universidades 1 

cristianas? 2 

 3 

Denny:  Bueno, te digo algo, Dennis, nuestros estudiantes provienen de todo tipo de trasfondos 4 

y, en realidad, la familia determina, hasta cierto punto, lo que cada persona trae a la 5 

experiencia universitaria.  Tenemos todo tipo de gente.  Solo podría decir que han 6 

llegado a una atmósfera en la que están aprendiendo… 7 

 8 

Dennis:  Oh sí. 9 

 10 

Denny:  …sin importar de dónde hayan venido, están aprendiendo a tener una visión tradicional 11 

del matrimonio y a creer que la homosexualidad es pecado, a creer que el sexo debería 12 

estar limitado a un hombre y una mujer en el matrimonio.  Creer estas cosas, en 13 

realidad, es similar a la mojigatería o a ser una especie de puritano.  En nuestra cultura, 14 

básicamente, nuestra cultura conoce dos reglas, ¿verdad?  Si usted quiere definir la 15 

ética sexual de nuestra cultura, hay dos reglas: “Debe darse entre dos adultos que lo 16 

hacen voluntariamente, todos deben ser mayores de edad.  Número dos, no pueden 17 

hacer daño a nadie”.  Aparte de esas dos reglas, nuestra cultura no conoce más límites.  18 

Ahora, no veo razón para que esas dos reglas se mantengan a largo plazo, pero, por 19 

ahora, esas son las dos reglas que siguen en pie. 20 

 21 

Por lo tanto, para los jóvenes que llegan ahora a las universidades, esas son las dos 22 

reglas que les han sido impuestas.  Si alguno agrega algo a las dos reglas, como el 23 

matrimonio entre un hombre y una mujer, heterosexualidad, si agrega alguna de esas 24 

cosas, será tratado como una especie de paria social.  La cosa es que ya invierten una 25 

gran cantidad de capital social solo para mantener que Jesucristo es el único camino 26 

para ser salvos.  Por tanto, agregar esto de las normas sexuales de las Escrituras, es una 27 

carga tremenda.  En mi opinión, existe una gran línea divisoria en este momento, entre 28 

los que están dispuestos a mantener lo dice la Escritura y los que no. 29 
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 1 

Roberto:  “¿Qué tan desencajado quiero estar de la cultura?”  Esa es la pregunta que deben 2 

afrontar los jóvenes.  “¿Qué tan raro quiero ser en nuestra cultura actual?” 3 

 4 

Denny:  Así es.  Jesús nos dice en Juan, capítulo 17, que se supone que debemos estar en el 5 

mundo, pero no ser del mundo, no vivir según la causa del mundo, ¿verdad?  Él no 6 

quiere que salgamos del mundo.  Se supone que debemos permanecer aquí, pero 7 

mientras seguimos aquí, no participamos de las costumbres y los valores del mundo.  8 

Se supone que deberíamos ser diferentes porque le pertenecemos a Él.  Su Palabra es 9 

nuestra ley.  Lo que Él dijo es lo que define lo que pensamos acerca del sexo, lo que 10 

pensamos acerca de la comida, lo que pensamos acerca de nuestros programas de 11 

radio, lo que pensamos acerca de todo.  Su Palabra lo define.   12 

 13 

Por lo tanto, no somos del mundo, pero no lo hacemos solo para poder ser fariseos 14 

ensimismados en su justicia propia, enclaustrados en nuestras comunidades.  Lo 15 

hacemos por el bien del mundo.  Estamos tratando de proclamar sin parar delante del 16 

mundo quién es Dios y cómo Él reconcilia al mundo consigo mismo a través de Jesús.  17 

Entonces, todas estas cosas se unen en aquel gran propósito. 18 

 19 

Dennis:  Quisiera que todos los padres y madres que crían a la próxima generación escuchen 20 

con mucho cuidado lo que acabas de decir porque usted está criando hijos en medio de 21 

vientos increíblemente violentos en la cultura, que harán todo lo posible para forzar a 22 

su hijo a que se conforme a ser parte del mundo, a estar en el mundo y a conformarse a 23 

su mentalidad.  Y si usted, como padre, como madre, no está preparando a su hijo para 24 

caminar a través de esos vientos huracanados, entonces será un espectador de cómo sus 25 

hijos se transforman en la secundaria, durante la adolescencia, finalmente en la 26 

universidad y en la vida adulta, y después llegará el día en que se preguntará: “¿Cómo 27 

diantres terminaron creyendo esas cosas?” 28 

 29 
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Y la respuesta es: Si no los equipamos con las Escrituras, en lo que tiene que ver con 1 

su pensamiento crítico, en que sepan que nuestras convicciones están basadas en las 2 

Escrituras, entonces el mundo será una influencia poderosa para adoctrinar a la 3 

próxima generación. 4 

 5 

Roberto:  Padres y madres deben saber, no solo lo que creen, sino por qué lo creen.  Deben poder 6 

darles a sus hijos e hijas un motivo racional por el que creen lo que la Biblia enseña. 7 

 8 

Dennis:  Y la neutralidad… me gustaría que nos comentes un poco sobre el enfoque de la 9 

neutralidad, de ese padre o madre que dice: “Simplemente no quiero abrir la olla de 10 

grillos.  Vamos a asumir una posición neutral en este asunto”.  Esa es casi una garantía, 11 

¿verdad?, de que los hijos se irán por el camino del mundo. 12 

 13 

Denny:  No tener ninguna posición es ya una posición.  Si usted asume una posición neutral, 14 

sus hijos se dejarán llevar con la voz predominante que escuchen.  Esa será la voz de la 15 

cultura, la cual los alejará de lo que dice la Palabra de Dios.  Usted no puede ser 16 

neutral en estas cosas.  Debe ser muy claro. 17 

 18 

Dennis:  Y lo mismo podríamos decirles a los pastores. 19 

 20 

Denny:  Oh sí.  Todo pastor, en este tema en particular, todo pastor tendrá que salir de su 21 

escondite para lidiar con esto, tarde o temprano.  Nadie podrá vivir en el subterráneo e 22 

ignorar lo que sucede ahí afuera. 23 

 24 

Dennis:  “Mejor voy a evitar este tema.  No voy a decir nada al respecto”.  Pero tendrá que 25 

asumir una posición… 26 

 27 

Denny:  Sí, para un lado o para el otro. 28 

 29 



VFH Radio No. 1913 

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

8 

 

Dennis:  …para defender lo que la Biblia enseña.  Bueno, Denny, te aprecio y aprecio tu labor.  1 

Quiero animar a los padres, madres y pastores a que profundicen este tema y 2 

compartan esta serie con otros.  Gracias por habernos acompañado en el programa. 3 

 4 

Denny:  Muchas gracias por la invitación. 5 

 6 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Washington Santillán como Denny Burke, Vicente Vieira 7 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 8 

Que Dios le bendiga. 9 

 10 

 11 

Copyright © 2014 FamilyLife. All rights reserved. 12 


