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1500 - Intimidad marital, Parte 1 1 

Día 5 de 10 2 

Roberto Lepine 3 

Serie: Muestras del Retiro Fin de Semana para Recordar  4 

Roberto: La intimidad marital es más un termómetro que un termostato.  Es una 5 

indicación de su relación entre esposos y su relación con Dios.  Hoy hablaremos 6 

sobre algunos de los factores mentales y físicos que pueden afectar la intimidad 7 

en el matrimonio. 8 

Cuando se trata de la intimidad marital, ¿es usted con mayor frecuencia egoísta 9 

y enfocado en sí mismo, o más bien piensa: “Cómo puedo amar y servirle a mi 10 

cónyuge en esta área”?  A lo mejor haya una pregunta más importante, que es la 11 

siguiente: ¿Cómo puede mi intimidad marital honrar y agradar a Dios? 12 

 Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 13 

Roberto Lepine.  Hoy invertiremos nuestro tiempo para examinar la intimidad 14 

marital y la sexualidad.  ¿Cuál es el diseño de Dios?  ¿Cuál es el propósito de 15 

Dios en esta área?  ¿Cómo podemos honrarlo en el lecho matrimonial? 16 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  17 

Cuando participas en una de las conferencias de Vida en Familia, ¿tienes algún 18 

mensaje favorito?  Siempre hablamos sobre unos, no sé, doce temas diferentes 19 

durante el transcurso del fin de semana.  ¿Alguno de ellos es tu favorito? 20 

Dennis:  Me gusta el mensaje de las “Cinco amenazas”, que explica cómo todo 21 

matrimonio divaga hacia el aislamiento.  También me gusta el mensaje sobre el 22 

propósito de Dios para el matrimonio, que habla sobre la noble razón por la que 23 

Dios creó el matrimonio.  Además me gusta… 24 

Roberto:  Sabes, pregunté… 25 

Dennis:  …el plan para el matrimonio.  “La intimidad sexual”, me gusta hablar con los 26 

varones sobre cómo ser un esposo y cómo ser un padre.   27 

Roberto:  (riéndose) ¿Tienes un favorito o no? 28 

Dennis:  Todos son mis favoritos.  No puedo elegir uno, Roberto, tú sabes que no me 29 

puedo decidir. 30 

(risas) 31 
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Dennis:  Y realmente me encanta la sección en la que presentamos el evangelio de 1 

Jesucristo, porque hay muchas personas que llegan a la conferencia y que no 2 

conocen a Jesús como su Salvador, su Señor y su Amo.  En realidad, es un 3 

privilegio presentar las verdades de la cruz de una manera práctica, auténtica y 4 

bíblica; compartir lo que Jesucristo vino a hacer por cada persona que está ahí, 5 

cómo vino a redimirlos del mayor problema que tienen en su matrimonio, que 6 

es su egoísmo y su pecaminosidad. 7 

 Bueno, hoy tendremos la oportunidad de escuchar un mensaje que fue impartido 8 

por Roberto Lepine, quien compartió un poco del contenido de la conferencia 9 

matrimonial en un área muy importante, el área de la “Intimidad sexual en el 10 

matrimonio”. 11 

Roberto:  Y tan solo quisiera decir que este es uno de esos mensajes… 12 

Dennis:  ¿Es tu favorito? 13 

Roberto:  Casi.  Como tú, tengo algunos mensajes que me gusta mucho compartir.  Pero 14 

este…  ¿Qué tan a menudo puede uno sentarse con un grupo de esposos y 15 

esposas y decirles: “Hablemos con honestidad sobre una de las áreas en que 16 

muchos de nosotros luchamos, en la que hay desafíos en nuestro matrimonio”? 17 

 En mi opinión, este es un mensaje que Dio usa en las vidas de muchas parejas 18 

para ayudarles en un área en la que luchan en silencio, y no pueden hablar entre 19 

ellos sobre el tema.  No pueden hablar con nadie sobre el tema.  Entonces, sí, 20 

me gusta mucho hablar sobre esta área. 21 

Dennis:  Puedo darme cuenta de que sí te gusta, y sin embargo, aunque este es un tema 22 

tan íntimo, haces un excelente trabajo para tratarlo con tino.  Escuchemos a 23 

Roberto Lepine compartir sobre el tema de la “Intimidad sexual en el 24 

matrimonio” en una conferencia matrimonial de Vida en Familia. 25 

(inicia grabación) 26 

Roberto:  Hoy vamos a hablar de sexo.  ¿Está listo?  ¡Vamos!  Sí se puede expresar un 27 

poco de entusiasmo por el tema.   28 

(risas) 29 
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Hay un tema del que siempre es difícil hablar en un grupo mixto.  Algunos de 1 

ustedes esperan que, durante el tiempo que dure esta charla, no vuelva a 2 

mencionar la palabra “sexo”, ¿no es así? 3 

 Hay otros que se preguntan qué clase de ayudas visuales tendremos para esta 4 

sesión.  Entiendo, es una audiencia dividida en lo que respecta a este tema. 5 

 Pero esto es lo que creemos.  En primer lugar, creemos que este es un problema 6 

en más matrimonios de lo que nos damos cuenta.  Este es uno de estos 7 

problemas escondidos y silenciosos que causan que las parejas mueran en su 8 

matrimonio.  ¿Y a dónde van para buscar ayuda?  ¿A quién acude para hablar de 9 

esto?  ¿Habla con algún amigo?  ¡Qué incómodo!  ¿Va a hablar con el pastor?  10 

Eso podría ser incómodo.   11 

 Entonces, es una de esas cosas difíciles.  Por eso sentimos que en estas 12 

conferencias tenemos la oportunidad de realmente abrirnos para conversar del 13 

tema y decir: “Observemos esta área desde una perspectiva saludable, 14 

apropiada, profundamente bíblica y llena de esperanza”. 15 

 El doctor Howard Hendricks, quien enseñó por muchos años en el Seminario 16 

Teológico de Dallas, dijo: “No deberíamos tener vergüenza de dialogar sobre lo 17 

que Dios no tuvo vergüenza de crear”.  Y creo que tiene razón.  Me parece que 18 

tenemos que poder tocar este tema abiertamente, de una manera apropiada, para 19 

tratar con lo que sucede en el área de nuestra relación sexual. 20 

 Entonces creemos que el sexo fue creado por Dios.  Ahora, para algunas 21 

personas, eso cambia toda la imagen de quién es Dios, solo con eso.  Pero 22 

detengámonos para examinarlo.  Dios podía haber diseñado la reproducción 23 

humana de cualquier forma que hubiera querido, ¿verdad?  Él pudo haber dicho: 24 

“Muy bien, cuando llegue el momento de tener un bebé, se van a dar un apretón 25 

de manos y luego tendrán un hijo”.  ¿Qué le parece?  Él pudo haber ideado el 26 

método que le hubiera parecido mejor.  Pero él diseñó que un hombre y una 27 

mujer se junten en una unión sexual.  Además, la hizo placentera, con la idea de 28 

que la procreación sea parte de ello, que el disfrute sea parte de ello, y que la 29 

unidad sea parte de ello.   30 
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 Toda esta idea de “fundirse en un solo ser”, de hacerse uno, tiene una imagen 1 

espiritual.  Esto es lo que nos gustaría sugerir en este día.  En realidad hay 2 

cuatro elementos que consideramos que son los factores clave para una relación 3 

sexual saludable, vibrante y satisfactoria.  Cuando alguno de estos cuatro 4 

elementos falta o está débil, eso afectará su relación sexual. 5 

 El primero es el compromiso.  El segundo es compañerismo.  El tercero es 6 

pasión, y el cuarto es la intimidad espiritual.  Hoy dedicaremos el tiempo para 7 

explicar qué implica cada uno de estos elementos.  Cuando estábamos 8 

trabajando en el proyecto “El arte del matrimonio”, uno de los desafíos que 9 

teníamos era que teníamos que dedicarle toda una sesión a la relación sexual, en 10 

vídeo.  ¿Cómo podremos lidiar con esto de una manera apropiada?  ¿Cómo 11 

vamos a poder involucrar a nuestra audiencia? 12 

 Una de las ideas que tuvimos fue la de hacer una especie de “vox populli” en la 13 

calle.  Trabajamos con un cineasta en Nueva Orleans.  Nueva Orleans es un 14 

magnífico lugar para filmar algo así, porque hay una gran diversidad en Nueva 15 

Orleans. 16 

 Esto fue lo que le dijimos: “Nos gustaría ir a un parque en Nueva Orleans y 17 

quisiéramos que tomaran la carta de amor que Salomón le escribió a la 18 

Sulamita, que se encuentra en el libro del Cantar de los Cantares (creo que en el 19 

capítulo 7), y luego nos gustaría que tome la carta de amor que la Sulamita le 20 

escribió a Salomón, que se halla en el mismo libro (en el capítulo 5).  Nos 21 

gustaría que compartan esas cartas de amor con la gente en la calle y hacer que 22 

las lean y las interpreten mientras lo hacen.  Lugo, al final, después de que 23 

hayan terminado, pregúntenles si tienen idea de dónde salió ese texto”. 24 

 La cosa es que esta es la Palabra inspirada de Dios, al mismo nivel que Juan 25 

3:16.  Es el punto de vista de Dios sobre las relaciones sexuales entre un esposo 26 

y una esposa, y es algo bueno.  Los amigos en las calles de Nueva Orleans no 27 

sabían en lo que se estaban metiendo.  Vamos a escuchar los que nos dijeron. 28 

(audio del vídeo). 29 

Hombre:  Eeeee… 30 

Mujer:  (se ríe)  Mmmmmm… ¿quieres cambiar de puestos? 31 
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Hombre:  Sí, cambiemos de puestos. 1 

Mujer:  ¿Esta es una esposa? 2 

Hombre:  “¡Ah, princesa mía, cuán bellos son tus pies en las sandalias!” 3 

Mujer:  “Mi amado es apuesto y trigueño, y entre diez mil hombres se le distingue”… 4 

mi amado se distingue entre la gente. 5 

Mujer 2:  Así que se distingue. 6 

Mujer:  Sí, por favor, ayúdame. 7 

Mujer 2:  “Su cabeza es oro puro; su cabellera es ondulada y negra como un cuervo”. 8 

Mujer:  ¿Cabellera ondulada y negra como un cuervo?  No sé… ¿este joven tiene 9 

cabello negro?  ¿Cabello negro y rizado? 10 

Hombre:  “Las curvas de tus caderas son como alhajas labradas por hábil artesano”. 11 

Mujer 2:  “Sus ojos parecen palomas posadas junto a los arroyos, bañadas en leche, 12 

montadas como joyas”.  Así que son blanquísimos.  ¡Soy muy buena para 13 

analizar poemas!   14 

(risas) 15 

Hombre:  “Tu ombligo es una copa redonda, rebosante de buen vino.  Tu vientre es un 16 

monte de trigo rodeado de azucenas”. 17 

Hombre:  “Tus pechos parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de gacela”. 18 

Hombre:  ¿Gacela?  Me parece romántico. 19 

(fin de audio) 20 

Roberto:  Es divertido ver su reacción, pero cuando leemos estos pasajes, vemos la 21 

descripción del esposo que habla sobre su esposa, y de la esposa que habla sobre 22 

su esposo, y el deleite que existe entre ellos.  Lo que realmente me gusta es que 23 

la voz de Dios está presente en el Cantar de los Cantares, de modo que después 24 

que el esposo ha leído, después que la esposa ha leído, se unen y Dios les dice: 25 

“Coman, amigos.  Disfruten”. 26 

(fin de la grabación) 27 

Dennis: Lo que acabamos de escuchar fue parte del mensaje que nuestro querido amigo 28 

Roberto pudo compartir con algunas parejas en nuestro retiro fin de semana 29 

para recordar y la importancia de la sexualidad dentro del matrimonio, y como 30 

esta puede afectar a todas las áreas de nuestra vida si se la descuida. 31 
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Roberto: Y la continuación de este mensaje lo oiremos en nuestro siguiente programa 1 

porque nuestro tiempo lamentablemente ha concluido por el día de hoy. 2 

 Si usted que nos escucha tiene dudas, inquietudes o preguntas puede escribirnos 3 

a nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos 4 

junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla Duval 5 

Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 6 
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