
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #8:  

William Mack capacita y anima a los pastores y padres/cuidadores a tener conversaciones 

relevantes y continuas sobre la sexualidad con jóvenes en contextos urbanos. El 

reverendo Mack brinda información práctica de su experiencia como especialista 

certificado en salud sexual, pastor del Pacto y Director de Cuidado Pastoral de Rooted 

Ministries. Seminario web completo y recursos disponibles en 

https://covchurch.org/embrace/webinar-8/  

 

Puntos claves del seminario: 

 

(10:16-13:00): William cuenta su experiencia desde estar sirviendo en correccionales para 

jóvenes hasta convertirse en un educador comunitario certificado en salud sexual y pastor 

urbano. 

 

(13:00-16:00): Los pastores estamos llamados a apoyarnos en conversaciones sobre la 

sexualidad humana porque “no solo pastoreamos una iglesia, pastoreamos una 

comunidad”. 
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Conversaciones Difíciles Sobre la 

Sexualidad en Contextos Urbanos 

Con William Mack 

https://covchurch.org/embrace/webinar-13/


 

 

(21:56-24:50): Ejemplos de cómo usar los medios de comunicación contemporáneos para 

tener conversaciones sobre principios morales de la sexualidad (por ejemplo, las 

canciones “Cómo amar” de Lil Wayne and Lyfe Jennings “S.E.X.O”).  
 

(24:51-29:29): Comprender las etapas de desarrollo del niño para tener conversaciones 

continuas y apropiadas para su edad sobre la sexualidad humana. 

 

(29:30-33:57): Aconseje a los padres/cuidadores con hijos sexualmente activos o que se 

han identifica como LTGBTQ+: 1. Comprenda que no falló: fallar es rechazar a su hijo en 

lugar de responder de una manera que exprese el amor de Dios y el suyo; 2. Si falla en 

responder con amor la primera vez, siempre puede hacer las cosas bien; 3. Recuerde que 

la sexualidad es tan solo un área en la vida de su hijo. Dios le ha confiado este hijo, y su 

responsabilidad es cultivar el amor en su vida.   

 

(34:50-38:24): La Iglesia puede aprender del contexto urbano de muchas maneras, incluso 

con respecto al compromiso en torno a la sexualidad humana. 

 

(38:25-41:56): Todos los niños necesitan además de sus padres/cuidadores, adultos en 

quienes puedan confiar y conectarse. El objetivo es tener una red de apoyo (“círculo 
familiar”). 
 

(41:57-44:53): Establezca conversaciones sobre la sexualidad humana con los niños 

reconociendo la diferencia entre el mundo de su generación (lo que era normativo cuando 

era niño) y lo que es normativo en el mundo de ellos. 


