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1501 - Intimidad marital, Parte 1 1 

Día 6 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 seguiremos 6 

hablando sobre 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 

Dennis:  Hoy nuevamente tenemos el privilegio de escuchar la continuación de la charla 18 

que Roberto pudo compartir acerca de este tema tan importante sobre la 19 

sexualidad y la intimidad en el matrimonio.  Escuchemos a Roberto Lepine. 20 

(inicia grabación) 21 

Roberto:  Dios bendice a los cónyuges, se deleita cuando un esposo y una esposa se juntan 22 

en la unión sexual.  De hecho, realmente me parece que, cuando pensamos en 23 

toda esta área de la sexualidad y nuestros deseos e impulsos sexuales, me parece 24 

que debemos darnos cuenta, en primer lugar, que cuando Dios creó el sexo, no 25 

lo creó principalmente para que nos enfoquemos en lo que vamos a sacar de la 26 

experiencia.  Ni siquiera lo creó principalmente para que podamos enfocarnos 27 

en lo que podríamos sacar juntos de esa experiencia porque, francamente, hay 28 

cosas que se pueden hacer juntos sexualmente, que no honran ni agradan a Dios. 29 

 La verdadera pregunta en nuestra sexualidad es: ¿Cómo puedo usar este regalo 30 

que Dios me ha dado, no solamente para mi deleite, sino para el deleite de Él?  31 

¿Cómo puede mi deseo sexual bendecir a Dios?  Otra forma de darle la vuelta es 32 



2 

 

hacer la pregunta: ¿De qué manera mi falta de participación o de qué manera mi 1 

participación en el comportamiento sexual puede deshonrar a Dios?  Realmente 2 

debemos tener una visión centrada en Dios de nuestra sexualidad para que las 3 

cosas funcionen correctamente.  Debemos pensar, en primer lugar, en qué le 4 

agrada a Él, no lo que me agrada a mí, ni siquiera lo que nos agrada el uno al 5 

otro, sino qué le agrada a Dios.  Es en ese ambiente que nuestra sexualidad 6 

puede florecer. 7 

 Ahora, creemos que el sexo es un termómetro antes que un termostato.  Cuando 8 

tenemos un termostato, ¿cuál es su función?  Ajusta la temperatura de la 9 

habitación, ¿verdad?  Usted aplasta los botones y el aire se enfría.  Aplasta otros 10 

botones y el ambiente se calienta.  Cuando tiene un termómetro, este no ajusta a 11 

la temperatura de la habitación, sino que simplemente la mide.  El sexo no es 12 

algo que Dios nos da para ajustar la temperatura de nuestra relación.  El sexo es 13 

algo que ayuda a medir lo que ya está pasando en nuestra relación. 14 

 Dicho en otras palabras, cuando hay problemas en la cama, lo más probable es 15 

que haya problemas en otra área.  Cuando hay problemas en la relación sexual, 16 

a menudo puede seguir el rastro para descubrir los problemas en otras áreas de 17 

su relación. Ahora, ese no es siempre el caso.  En ocasiones existen problemas 18 

físicos.  De hecho, algunos de los desafíos que las parejas afrontan pueden darse 19 

debido a alguna razón física o médica.  Es una buena razón para ir a ver a un 20 

médico, si experimentan desafíos físicos. 21 

 Pero la mayoría de médicos le dirán que, cuando las parejas acuden a ellos con 22 

problemas de disfunción sexual, la mayoría de veces no es algo físico.  La 23 

mayoría de veces, algo está pasando en el alma o algo ocurre entre ellos, pero es 24 

algo más que tiene un impacto en su sexualidad. 25 

 Permítame compartir con usted algunas de las causas más comunes.  Le voy a 26 

leer mi lista, y algunas de estas causas son físicas, algunas son emocionales, 27 

algunas son mentales y otras son espirituales.  Solo voy a leerle algunos de los 28 

factores que pueden afectar nuestra sexualidad. 29 

 Por ejemplo, la fatiga.  Si estamos exhaustos, cuando llega el momento de estar 30 

juntos sexualmente, hay una falta de deseo porque estamos cansados.  Usted 31 
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simplemente no puede obligarse para querer hacerlo.  A pesar de que mi esposa, 1 

Ana María, me ha hecho el comentario en más de una ocasión, me ha dicho: 2 

“Pensé que dijiste que estabas cansado”.  Y mi respuesta ha sido: “Bueno, no sé 3 

cómo, pero en este momento me siento renovado”. 4 

(risas) 5 

 Pero la fatiga es un problema.  Mire, si toda su energía la canaliza hacia otras 6 

áreas, entonces es lógico que, cuando llegue el momento de estar juntos, ya no 7 

le quede nada.  Debe tener un margen en su vida, para que eso funcione.  Ana 8 

María y yo tenemos cinco hijos, y durante el tiempo en que ella estaba criando a 9 

nuestros cinco hijos, ella es una persona que funciona mejor en las mañanas, no 10 

en las noches.  A esa mezcla le agregamos el hecho de que su cuerpo está 11 

programado para despertarse temprano y se duerme temprano por las noches, le 12 

agregamos cinco hijos y a las nueve de la noche no es un buen momento para 13 

ella porque ya se quedó sin nada de energía.  Tengo que estar consciente de eso 14 

y debemos buscar una solución para este desafío.  A lo mejor, yo puedo 15 

ayudarle con la carga, quizá tengo que darle la oportunidad de que se tome una 16 

siesta, quizá debo hacer los arreglos para que ella tenga un tiempo de descanso, 17 

de modo que le quede energía disponible al final del día, si ese es el mejor 18 

momento para que podamos estar juntos.  Entonces, la fatiga puede ser un 19 

factor.   20 

 La dieta puede ser otro factor.  Con esto, no quiero dar a entender que hay 21 

afrodisíacos que puede ingerir para que le ayuden con el deseo sexual.  Más 22 

bien, le sugiero que la condición de su cuerpo es un factor.  Es interesante que 23 

algunas personas están tan dedicadas a hacer ejercicios, correr y ejercitarse, que 24 

incluso desgastan el deseo sexual a través del ejercicio.  Se dan cuenta de que, 25 

mientras más se involucran en su rutina física, les queda menos energía para el 26 

sexo o tienen menos deseos sexuales. 27 

 En esa misma línea, después de haber comido bastante, cuando está satisfecho, 28 

cuando se siente muy lleno, ese no es el momento en que dice: “Vaya, ahora sí 29 

tengo ganas”.  Algo pasa cuando nos sentimos tan llenos.  Entonces, si sale a 30 



4 

 

cenar en una cita romántica, pida la ensalada, ¿bueno?  Solo le sugiero que, si 1 

tiene algo en mente, no pida el plato grande. 2 

 Mencioné este factor en una de nuestras conferencias matrimoniales, cuando 3 

estaba compartiendo este mensaje.  Cuando terminamos la charla, les dejamos a 4 

las parejas que salgan en una cita romántica, y nuestro equipo de 5 

conferenciantes salió a un restaurante cercano.  Entramos ahí y había unas tres o 6 

cuatro parejas de la conferencia.  Uno de ellos me vio y me dijo: “¡Voy a comer 7 

la ensalada!”  Este hombre captó el mensaje, estaba listo.  La dieta puede ser un 8 

factor que influye en el área sexual. 9 

 El embarazo, obviamente.  Durante las temporadas de embarazo, eso puede 10 

afectar su interés o su deseo por el sexo.  También hay problemas de disfunción 11 

eréctil u otras clases de disfunciones sexuales en las que se puede trabajar para 12 

encontrar una solución.  Entonces, sí puede haber problemas físicos. 13 

 Con frecuencia, también hay problemas mentales.  Por ejemplo, si usted está 14 

distraído por algo que le consume, a lo mejor tiene un problema con uno de sus 15 

hijos, a lo mejor tiene un proyecto en el trabajo que le tiene distraído, es difícil, 16 

en ocasiones, dejar eso a un lado para poder enfocarse en la unidad emocional y 17 

relacional que se requiere para tener una buena sexualidad.  Por lo tanto, la 18 

preocupación, el estrés o la distracción pueden ser un problema.  Lo mismo pasa 19 

con la información incorrecta.  Lo menciono entre los problemas mentales, pero 20 

honestamente, nos hemos encontrado con muchas parejas que han estado 21 

casadas por mucho tiempo y que simplemente están lidiando con mitología 22 

biológica. 23 

(fin de la grabación) 24 

Roberto:  Bueno, estuvimos escuchando una parte de un mensaje sobre cómo entender lo 25 

que la biblia dice acerca de la intimidad sexual. 26 

Dennis:  Ofrecido nada más y nada menos que por Roberto Lepine. 27 

Roberto:  Como dije anteriormente, este es uno de los temas importantes con los que las 28 

parejas luchan en el matrimonio.  Sin embargo, cuando abrimos las Escrituras y 29 

estudiamos lo que dice la Palabra de Dios al respecto, cuando estudiamos lo que 30 



5 

 

puede hacer un enfoque centrado en Dios para la sexualidad, eso puede 1 

transformar una relación matrimonial. 2 

Dennis:  Es verdad.  Toda pareja necesita la enseñanza bíblica. 3 

Roberto:  Así es, necesitan ayuda. 4 

Dennis:  Muy cierto.  Tienen que saber lo que las Escrituras dicen sobre esta área tan 5 

importante.  En mi opinión, el mundo ha hecho un muy buen trabajo para 6 

distorsionar y deformar lo que Dios ha creado, aquello que Dios dijo que era 7 

muy bueno.  Si no tenemos algo, no solamente para hacer el contrapeso, sino 8 

más bien para remplazar lo que el mundo dice de aquello que Dios creó como 9 

algo “muy bueno”, entonces podremos ser seducidos por el mundo y terminar 10 

en nuestros matrimonios sin experimentar realmente lo que Dios diseñó para 11 

que lo disfrutáramos en su máxima expresión. 12 

Roberto: Efectivamente Dennis, y si usted que nos escucha tiene dudas, inquietudes o 13 

preguntas puede escribirnos a nuestro correo electrónico 14 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 15 

como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 16 

Lepine que Dios le bendiga. 17 
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