
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #9:  

La Dra. Juli Slattery, autora de Rethinking Sexuality (Replantear la sexualidad), habla sobre 

cómo podemos abordar nuevamente las cuestiones de la sexualidad humana a través del 

paradigma del discipulado. Juli destaca cómo la sexualidad y la espiritualidad se cruzan a 

través de la narrativa del evangelio y nuestra experiencia humana. Seminario en línea 

completo y recursos disponibles en https://covchurch.org/embrace/webinar-9/  

 

Puntos claves del seminario: 

 

(2:30-7:41): Juli habla de su experiencia al fundar Authentic Intimacy (Intimidad Genuina), 

un ministerio dedicado a enseñar respecto al diseño de Dios en la intimidad y la 

sexualidad. 

 

(8:16-11:51): El llamado de la Iglesia es a ir más allá de abordar la sexualidad con silencio o 

con un paradigma de resolución de problemas y pasar a un paradigma de discipulado en 

sexualidad. El objetivo es recuperar la narrativa cuando se trata de nuestra sexualidad. 

(11:52-16:00): Cuando basamos nuestra conversación en el hecho de que el pecado ha 

afectado nuestra sexualidad en general, puede conducir a un encuentro genuino con 

Jesús (Juan 4:1-42). Toda cuestión sexual es, en última instancia, una cuestión espiritual. 

 

Mostrar notas del Seminario 

en línea Embrace # 9 

Discipulado en Sexualidad: 

Cambiando el Paradigma 

Con Juli Slattery 

https://covchurch.org/embrace/webinar-9/


 

 

(16:00-19:38): Si no tenemos respuestas constructivas a los cuestionamientos sexuales, 

entonces la gente no estará ansiosa por escuchar lo que dice la Biblia sobre otros temas. 

 

(19:38-23:59): Dos posibles enfoques sobre la sexualidad: 1. Enfoque secular: El lugar más 

importante para buscar la verdad es dentro de mí. La sexualidad tiene que ver con la 

autorrealización. 2. Enfoque bíblico: Estoy hecho para adorar a Dios, pero estoy impulsado 

por deseos sexuales que no son de Dios. El discipulado en sexualidad me llama a entregar 

mi sexualidad a la verdad de Dios. 

 

(24:00-31:10): Todo el mundo experimenta el impacto de la caída de diferentes maneras. 

 

(33:11-37:55): Dios creó la intimidad sexual en el pacto del matrimonio para enseñarnos 

sobre el pacto de amor de Dios (Efesios 5). 

 

(37:56-41:42): El matrimonio es una metáfora del pacto de amor de Dios, pero el 

matrimonio humano no es el destino final. No habrá matrimonio en el cielo. El deseo 

sexual humano apunta al hecho de que fuimos creados para la intimidad con Dios y con 

los demás. 

 

(41:43-44:50): La narrativa del evangelio en la sexualidad: premisa (creación): toda 

cuestión sexual es también una cuestión espiritual; problema (caída): el enemigo busca 

destruir la sexualidad dada por Dios; pandemia (otoño): todos estamos afectados por el 

pecado en nuestra sexualidad; promesa (redención y restauración): Jesús promete traer 

sanidad y nos invita a un camino de restauración. 

 

(45:19-50:50): El discipulado en sexualidad difiere del movimiento de pureza. El 

discipulado reconoce nuestras imperfecciones y habla de la plenitud de nuestra 

humanidad. 

 

Recursos mencionados: 

Rethinking Sexuality: God's Design and Why It Matters by Juli Slattery  

  

https://covbooks.com/products/rethinking-sexuality-gods-design-and-why-it-matters


 

 

  

 


