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698 - Crecer hacia la madurez sexual 2 1 

Día 5   2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Su pasaporte hacia un retiro de pureza 4 

 5 

Roberto:  Hola, mi nombre es Roberto Lepine y esto es Vida en Familia Hoy.  En la 6 

edición de hoy del programa, tendremos la oportunidad de escuchar a 7 

Dennis Rainey mientras hace una presentación a los preadolescentes sobre 8 

toda esta área de la sexualidad en el matrimonio.  Es un diálogo cándido y 9 

franco, y puede que no sea apropiado para los oyentes más jóvenes.  Para 10 

comenzar el programa de hoy, aquí está Dennis Rainey con un avance: 11 

Dennis:  Quiero que se hagan para atrás y puedan ver todo el cuadro, me gustaría 12 

que veamos lo que dice la Biblia sobre la razón por la que Dios creó el 13 

sexo.  Porque si no comprenden por qué Dios lo creó, entonces realmente 14 

van a perder la bendición de esta misteriosa área de su vida. 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo 16 

soy Roberto Lepine.  Hoy escucharemos a Dennis mientras habla de frente 17 

a los preadolescentes sobre el área del sexo en el matrimonio.  Quédese 18 

con nosotros.   19 

 Estamos dedicándole una serie al tema de cuando nuestros hijos se 20 

convierten en adolescentes. 21 

Dennis:  ¿Acaso no te preguntas por qué estoy utilizando lentes oscuros en el 22 

estudio el día de hoy, Roberto? 23 

Roberto:  Bueno, entraste puesto esos lentes y pensé… 24 

Dennis:  Son lentes oscuros. 25 

Roberto:  Sí, son oscuros.  Yo no puedo ver nada.  ¿Tú puedes ver alguna cosa? 26 

Dennis:  Esa es la idea, Roberto. 27 

Roberto:  Sé cuál es la razón por la que los tienes, y es debido a que hoy vamos a 28 

tener una conversación, LA conversación, con algunos jóvenes que están 29 

en la puerta de la adolescencia. 30 

Dennis:  Roberto, algo pasa cuando hablamos sobre sexualidad humana y 31 

reproducción, que, sin importar cuántas veces hayamos tenido esta 32 
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conversación, sin importar cuántas veces hayamos visto los hechos de la 1 

vida y los detalles de cómo dos personas se convierten en una carne, la 2 

terminología reproductiva que viene con eso, Roberto, ¿por qué siempre es 3 

tan difícil?  Lo es para todos nosotros y hemos bromeado de eso aquí, pero 4 

me encanta lo que solía decirme uno de mis profesores en el seminario 5 

cuando yo era estudiante.  Él decía: “No debemos sentir vergüenza de 6 

hablar sobre aquello que Dios no tuvo vergüenza de crear”. 7 

Roberto:  Es verdad. Hoy vamos a hablar de algo que viene de un recurso que hemos 8 

compilado, con el nombre de Pasaporte hacia la pureza.  Está diseñado 9 

para proveer un retiro durante un fin de semana, para que una mamá o un 10 

papá lleven a su hija o hijo a un retiro el fin de semana para hablar sobre 11 

los problemas que surgen durante la adolescencia, y comenzar a pensar 12 

cómo van a responder los jóvenes frente a estas situaciones.  Y una parte 13 

de ese fin de semana es tener aquella cándida conversación solamente 14 

para, otra vez, hablar sobre la sexualidad humana y reproducción, para 15 

ayudarles a comprender qué pasa en sus propios cuerpos para protegerles, 16 

pero también para darles un sentido de la maravilla y la majestad de Dios 17 

al crear esto. 18 

Dennis:  Sabes, esa es la manera en que deben ser las cosas, Roberto, los hechos de 19 

la vida y de la reproducción humana deben ser dialogados entre padre e 20 

hijo abierta y honestamente, sí, quizá con algunas caras ruborizadas, y 21 

quizá con la cabeza un poco inclinada y palmas sudorosas, sin embargo, 22 

esto tiene que ser discutido íntimamente en el hogar, en la familia. 23 

Roberto:  Una de las cosas que hago cuando habla sobre el tema es que pregunto a 24 

los jóvenes: “¿Cuántos de ustedes escucharon sobre los hechos de la vida 25 

de alguien en la escuela, de un maestro que haya sido el primero en 26 

explicárselo?”  Y entonces se levantan algunas manos.  “¿Cuántos de 27 

ustedes lo escucharon primero de su mamá o su papá?”  Nuevamente, sólo 28 

unas pocas manos se levantan.  “¿Cuántos de ustedes lo escucharon 29 

primero de su grupo de amigos?”  El 80% de manos se levantan.  Y así no 30 

deberían ser las cosas. 31 
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Dennis:  Nunca olvidaré caminar junto a una calle cubierta de nieve.  De hecho, 1 

todavía puedo recordar la calle en la que estaba caminando con Jaime 2 

Fletcher.  Jaime me dio la noticia.  Yo estaba en octavo grado, Roberto.  3 

En esa época las cosas eran más atrasadas de lo que son ahora. 4 

Roberto:  ¿Y Jaime estaba en octavo grado también? 5 

Dennis:  No, Jaime era un año mayor, así que, ya sabes… 6 

Roberto:  Él era un experto. 7 

Dennis:  Era un experto y podría ser interesante hoy en día incluso saber lo que él 8 

me dijo, pero yo no podía creerlo.  Ahora, piensa en esto, que le digan esto 9 

a un muchacho de octavo  grado.  Bueno, hoy en día no se puede esperar 10 

hasta el octavo grado, lamentablemente, porque a causa de nuestra cultura, 11 

la edad clave es de 10, 11, 12 o 13 años.  Creo que a esa edad ellos deben 12 

tener una explicación clara y siempre es bueno escuchar a alguien mas 13 

hablar sobre los hechos de la vida, porque de cierta manera todos 14 

hablamos de ello de diferentes maneras y cubrimos diferentes facetas de 15 

ello. 16 

Roberto:  Bueno, esta sesión que escucharemos en el programa de hoy proviene en 17 

realidad de una conversación que tuviste con algunos jóvenes sobre los 18 

cambios que ocurren en sus cuerpos durante la adolescencia, y luego 19 

entras directamente en el tema.  Y antes de comenzar esta porción del 20 

programa, permíteme comunicarles a nuestros oyentes un par de cosas.  21 

En primer lugar, este material puede que no sea apropiado para los oyentes 22 

más jóvenes.  Puede que quiera utilizar algo de discreción como padre.  En 23 

segundo lugar, hemos hecho bastantes ediciones para que este material sea 24 

apropiado para el programa.  Así que mientras escuchamos a Dennis 25 

compartir sobre este material, habrá muchas cosas que usted no estará 26 

recibiendo y en algunos puntos escuchará que se salta algo del material.  27 

Es porque no sería apropiado para nosotros incluirlo en el programa, pero 28 

obviamente sería apropiado que usted lo comparta con su hijo. 29 

 Así que escuchemos juntos a Dennis Rainey, quien explica a los jóvenes 30 

sobre la relación sexual. 31 
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[Segmento de Pasaporte hacia la pureza] 1 

Dennis:  Muy bien, ¿qué es una relación sexual?  Lo más probable es que ustedes 2 

ya sepan sobre esto, pero en caso de que no lo sepan, o a manera de 3 

repaso, pensé que sería bueno revisar exactamente cuál es la definición de 4 

lo que es una relación sexual. 5 

 La palabra “relación” literalmente implica comunicación, y tener una 6 

relación sexual es la unión sexual de un esposo y una esposa, después del 7 

matrimonio.  Dios nos hizo diferentes, de modo que un esposo y una 8 

esposa puedan calzar juntos.  Ahora, permítanme explicarles cómo ocurre 9 

esto.  El esposo y su esposa usualmente van a la habitación, se acuestan en 10 

la cama.  Pueden hablarse el uno al otro con palabras tiernas y compartir 11 

su aprecio el uno con el otro, y luego pueden terminar besándose, 12 

acariciándose y diciéndose el uno al otro cuánto se aman.  Todos esos 13 

besos, caricias y palabras tiernas pueden resultar en cambios en ciertas 14 

partes privadas del cuerpo de un esposo o de una esposa. 15 

 Bueno, después de que el esposo y la esposa han estado juntos por algunos 16 

minutos, esto usualmente resulta en una sensación placentera en los dos.  17 

Ahora, sé que esto podría sonar un poco extraño, y puede que estén 18 

pensando: “Sí, es muy extraño”.  De hecho, cuando hablé sobre esto con 19 

mi hijo Benjamín cuando él tenía su edad, Benjamín sólo tenía una palabra 20 

para describir lo que pensaba sobre todo eso: “Raro, papá, qué raro”.  21 

Bueno, no es raro.  Es parte de cómo Dios nos hizo y en realidad es un 22 

acto de amor muy hermoso entre un esposo y una esposa en el 23 

matrimonio. 24 

 Bueno, eso no estuvo tan mal después de todo, ¿verdad?  De lo que hemos 25 

estado hablando aquí básicamente ha sido la mecánica de lo que es una 26 

relación sexual.  Quiero que se hagan para atrás y puedan ver todo el 27 

cuadro, me gustaría que veamos lo que dice la Biblia sobre la razón por la 28 

que Dios creó el sexo.  Porque si no comprenden por qué Dios lo creó, 29 

entonces realmente van a perder la bendición de esta misteriosa área de su 30 

vida. 31 
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Roberto:  Bueno, nuestro tiempo por hoy ha terminado, gracias por sintonizarnos. 1 

Estuvimos Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval 2 

Rueda interprentando a Roberto Lepine. Quie Dios le bendiga.  3 
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