
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #12:  

La juventud de hoy está inmersa en una perspectiva cada vez más variable sobre la 

sexualidad humana. El Dr. Walt Mueller, fundador y presidente del Centro para la 

Comprensión entre Padres y Jóvenes (Center for Parent/Youth Understanding), habla con 

consejeros de jóvenes y padres sobre cómo tener las conversaciones sobre sexualidad y 

enseñar bíblicamente sobre sexualidad humana. Seminario en línea completo y recursos 

disponibles en https://covchurch.org/embrace/webinar-12/  

 

Puntos claves del seminario: 

 

(12:28-14:05): Los jóvenes son vulnerables a la narrativa cultural sobre el género y la 

sexualidad, ya que hacen dos preguntas formativas: "¿Quién soy yo?" y “¿En qué creo?” 

 

(14:06-20:37): Antes de hablar sobre la sexualidad con los jóvenes, el Dr. Mueller establece 

la postura/tono con estos comentarios: 

• Puede sentirse incómodo al hablar sobre la sexualidad. 

• Podemos hablar de esto al mismo nivel. 

• Es un problema y una batalla para todos nosotros. Esto será un problema y una 

batalla por el resto de nuestras vidas. Debemos prepararnos para el problema y la 

batalla ahora. 
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• Dios caminará con usted a través de esto. No tiene que definirse o anularse. 

• Una verdad para recordar: Dios en su gracia y gloria nos ha diseñado con 

sexualidad. 

• Un poco de sabiduría para recordar: Las fronteras y límites alrededor de la 

sexualidad nos protegen del daño (Proverbios 22:3). 

 

(20:38-33:00): El Dr. Mueller habla con los jóvenes sobre la sexualidad en dos formas: la 

narrativa cultural y la narrativa bíblica. Él le dice a los jóvenes: “Tu sexualidad está siendo 

moldeada por el mundo que te rodea y probablemente no lo notes”. En la narrativa 
cultural, no hay fronteras para los límites de la sexualidad. En cambio, la narración bíblica 

cuenta esta historia sobre la sexualidad: 

• Creación (Génesis 1-2): Dios hizo todas las cosas y las hizo buenas, lo que incluye 

el sexo. El orden previsto por Dios para la Creación conduce al Shalom, al 

florecimiento universal. El lugar del sexo está en un “pacto matrimonial de por vida 

entre un hombre y una mujer”. El propósito del sexo como regalo de Dios es 

consumar el matrimonio, la procreación, fomentar la intimidad marital y el placer 

mutuo.  

• La Caída (Genesis 3): Lo que Dios creo bueno ha caído a causa de nuestro pecado. 

Debido a la caída, nuestro shalom ahora se deshace, incluyendo nuestra 

experiencia de género y sexualidad. La caída conduce a: lujuria, adulterio, sexo 

prematrimonial, violación, abuso sexual, tráfico, sexting, atracción por personas del 

mismo sexo, confusión de género, cosificación y pornografía. 

• Redención: Cristo proporciona un camino de regreso al shalom. A través de Cristo 

buscamos la integridad sexual y de género. 

• Restauración (Apocalipsis 21-22): Cuando Cristo regrese, todas las cosas serán 

hechas nuevas. Experimentaremos shalom en nuestro género y sexualidad. 

 

(40:18-45:40): La Generación Z se basa en la narrativa cultural, no en la narrativa bíblica. 

Los padres y los consejeros de jóvenes tienen la oportunidad de anular la mentira de la 

narrativa cultural en la que se definen a sí mismos en lugar de como fueron diseñados 

por el Creador. 

 



 

 

 

Recursos mencionados: 

The Center for Parent/Youth Understanding   

 

https://cpyu.org/

