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1502 - Intimidad marital, Parte 2 1 

Día 7 de 10 2 

Roberto Lepine 3 

Serie: Muestras del Retiro Fin de Semana para Recordar  4 

Roberto: Si no tiene una relación fuerte, saludable y amorosa fuera de la cama, no podrá 5 

desarrollar esa clase de relación fuerte, saludable y amorosa cuando se unan 6 

para la intimidad marital.  Hoy hablaremos sobre los factores emocionales y 7 

espirituales que afectan a la relación íntima en el matrimonio. 8 

Usted entiende que si no tiene una relación fuerte, saludable, cálida, amorosa, 9 

fuera de la habitación, no podrá fabricar esa clase de relación cálida, saludable, 10 

fuerte y amorosa cuando se unan para la intimidad marital, ¿verdad? 11 

 Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 12 

Roberto Lepine.  En el programa de hoy hablaremos sobre los factores que 13 

promueven y llevan hacia una intimidad marital saludable. 14 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  15 

Uno de los desafíos que todos enfrentamos en el matrimonio es, cuando nos 16 

unimos como esposas y esposos para experimentar la intimidad, disfrutar estar 17 

el uno con el otro sexualmente.  Nos hemos dado cuenta de que no siempre 18 

pensamos exactamente igual… 19 

Dennis:  Ohhh… ¿Te parece? 20 

Roberto:  …sobre cómo hacer que funcione. 21 

Dennis:  Quiero contarte la determinación que hicimos.  Somos muy diferentes.  22 

Tenemos diferentes necesidades, diferentes deseos.  Somos varón y hembra.  23 

Dios no es un aguafiestas cósmico que quiere jugarnos una mala pasada.  Me 24 

parece que Él quiere enseñarnos lecciones importantes y valiosas, si sabemos 25 

cómo aplicar las Escrituras cuando nos unimos. 26 

 Considero, Roberto, que una de las cosas más importantes que hacemos en la 27 

conferencia matrimonial de Vida en Familia es darles a las parejas no solo un 28 

punto de vista bíblico de la intimidad sexual, sino que también les ayudamos a 29 

entender mejor cuáles son las necesidades de su cónyuge en la relación de 30 

matrimonio. 31 
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 Les decimos a los varones que lo que una esposa jamás podría decirle tan 1 

claramente a su esposo.  Les explicamos cuáles son las necesidades de la esposa 2 

en la dimensión sexual de la relación.  También nos dirigimos a las mujeres para 3 

contarles cuáles son las necesidades de los varones.  Nos hemos dado cuenta de 4 

que las parejas se sienten muy fortalecidas en su relación y, como resultado, 5 

encuentran muchas ayudas prácticas. 6 

Roberto:  Cuando empezamos a entender las diferencias, entonces podemos decir: “Muy 7 

bien, en verdad no estamos compitiendo el uno contra el otro, en realidad no 8 

estamos en páginas diferentes.  Tan solo debemos entender cómo hacer una 9 

sinfonía con nuestras diferencias, en lugar de tratar de tocar un solo”. 10 

Dennis:  La armonía es mucho mejor que tener a dos personas egoístas que compiten 11 

para tratar de hacer que la otra le satisfaga.  Esa es la inclinación que la mayoría 12 

de nosotros tenemos en nuestras vidas. 13 

 Bueno, Roberto, tu mensaje sobre la intimidad sexual en el matrimonio, que 14 

compartes en las conferencias matrimoniales de Vida en Familia, tiene un 15 

excelente contenido.  Quisiera ir directo al grano.  Escuchemos a Roberto 16 

Lepine, quien nos hablará sobre la intimidad sexual en el matrimonio. 17 

(mensaje grabado)   18 

Roberto: ¿Cuántos aprendieron sobre el sexo por primera vez, se enteraron de cómo 19 

funciona la relación sexual, de un líder de la iglesia?  ¿A cuántos de ustedes les 20 

compartió esa información el líder de su iglesia?  ¿Ese fue el primer lugar donde 21 

recibió esta enseñanza?  Nadie. 22 

 ¿Cuántos de ustedes la escucharon por primera vez en un aula de clase, cuando 23 

tuvieron una pequeña discusión?  Muy bien, unas dos personas.  ¿Cuántos 24 

recibieron la información de su mamá o su papá?  Levante su mano.  Muy bien, 25 

algunas personas. ¿Cuántos se enteraron por primera vez en boca de algún 26 

amigo, alguien en su grupo de amigos?  La mayoría de las personas que están 27 

aquí. 28 

 Así fue cómo yo escuché del sexo por primera vez, en boca de Arturo Beara.  29 

Yo estaba en quinto grado.  Salimos de nuestra aula, después de la clase de 30 



3 

 

biología, que trataba sobre la reproducción.  Empezamos a hablar sobre cómo, si 1 

cortamos por la mitad a una lombriz, se convierte en dos lombrices.  2 

 Arturo me dijo, cuando íbamos saliendo: “Sí sabes lo que acabamos de 3 

aprender, ¿verdad?”  Le respondí: “No”.  Él agregó: “Aprendimos cómo ‘lo 4 

hacen’ las lombrices”. 5 

 Bueno, eso me asustó…(risas) 6 

 …porque me puse a pensar quién habría sido, ¿a mi mamá la cortaron por la 7 

mitad?  ¿a mi papá?  Esa fue una imagen escalofriante.  Así que pudimos haber 8 

recibido toda clase de información incorrecta.  No es inusual que suceda. 9 

 La información incorrecta es un problema.  Además, el sexo puede ser afectado 10 

también por cuestiones emocionales.  Puede haber problemas emocionales en su 11 

relación.  No sé si debería meter esto en la categoría de lo emocional o no.  El 12 

tema del abuso sexual y la historia de un abuso sexual en el pasado pueden tener 13 

un impacto dramático en la relación sexual entre un esposo y una esposa. 14 

 Hace algún tiempo, entrevistamos al doctor Dan Allender, quien es un escritor y 15 

orador que ha investigado sobre el tema del abuso sexual, y escribió un 16 

excelente libro llamado Corazón herido.  Dan dijo: “Dependiendo en cómo se 17 

defina al abuso sexual, aproximadamente tres de cada 10 personas han sido 18 

sexualmente abusadas en la cultura”. 19 

 Yo le dije: “Explícame, ¿a qué te refieres?”  Él respondió: “Bueno, en una de 20 

cada tres personas habría un abuso sexual y físico directo, en el que un niño fue 21 

presa de otra persona que le tocó o que abusó de él de alguna forma sexual”.  Es 22 

una de cada tres personas, en su mayoría mujeres, pero cada vez más niños 23 

varones pequeños experimentan esa clase de abuso.  Eso significa que en su 24 

iglesia, en esta sala, hay uno de cada tres.  No sé si esa cifra haya aumentado, 25 

pero sí sé que es más común de lo que nos damos cuenta. 26 

 Yo le pregunté: “Bueno, ¿y qué pasa con la totalidad de esas diez personas?  27 

¿Qué dices tú?”  Él contestó: “Bueno, todos los comerciales de cerveza que 28 

pasan en la televisión son un abuso sexual.  Cada vez que hay una mujer en 29 

bikini en una valla publicitaria, es una afirmación de abuso sexual.  Es convertir 30 
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a la persona en un objeto.  Es afirmar algo abusivo sobre el cuerpo físico.  Es 1 

una afirmación maliciosa”. 2 

 Si usted ha experimentado abuso sexual en su vida, si le persiguen los 3 

recuerdos, hay personas en esta sala que lo han vivido, y a lo mejor nunca se lo 4 

ha contado a su cónyuge.  Es algo que causa vergüenza, que causa dolor.  Usted 5 

solo quiere dejarlo enterrado. 6 

 ¿Me permite decirle una cosa?  Enterrar el abuso no es la solución.  Eso solo 7 

hace que las toxinas de ese abuso sigan contaminando el terreno en el que crece 8 

su relación, y puede que ni siquiera se haya dado de dónde sale ese veneno, pero 9 

sigue fluyendo lentamente, contaminando todo.  Tiene que dejarlo salir, tiene 10 

que desenterrarlo, tiene que lidiar con el abuso.  Cuando lo haga, vendrá la 11 

liberación.  La sanidad se alcanza de esa manera. 12 

 El libro de Dan puede ser un recurso muy útil.  Corazón herido, de Dan 13 

Allender.  Le animo a que, si el abuso ha sido parte de su pasado, eso es algo 14 

con lo que tiene que lidiar. 15 

 Además del abuso, está la ira.  La ira, obviamente, puede tener un impacto en su 16 

relación sexual.  Jamás he conocido a alguien que haya dicho: “Cuando mi 17 

esposo está enrojecido de ira, me siento excitada”.  ¿Verdad?  Ese no es el 18 

momento en que usted siente atracción hacia la otra persona.  Ese es el 19 

momento en que quiere correr a un lugar seguro.  La seguridad es una parte 20 

clave de la relación sexual, y la ira la sabotea.  Por lo tanto, si hay problemas 21 

con la ira en una relación eso puede tener un impacto en su relación sexual. 22 

 También puede haber problemas de culpa real o falsa.  A lo mejor se siente 23 

acechado por las cosas del pasado, no es abuso sexual, pero quizá la 24 

promiscuidad fue parte de su pasado.  Usted lleva esa carga.  Nunca ha lidiado 25 

con ese pecado, nunca se ha arrepentido ni lo ha reconocido como pecado 26 

delante de Dios. Eso puede afectar lo que ocurre en la cama.  Esto puede afectar 27 

su relación en el matrimonio. 28 

 Después están los problemas de autopercepción o la imagen corporal.  Leí un 29 

artículo en la revista USA Today hace varios años, una entrevista que hicieron a 30 

algunas súper modelos.  Les preguntaron: ¿Qué piensa de su cuerpo, en una 31 
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escala del uno al diez?  La calificación promedio que estas súper modelos, las 1 

mujeres que son los objetos de belleza mejor pagados en nuestra cultura, la 2 

calificación promedio fue un siete, en una escala del uno al 10.   3 

 Ellas están pendientes de cada imperfección.  Una dijo: “Mis labios son 4 

demasiado carnosos”.  Otra dijo: “Mi nariz es chueca”.  Ellas estaban 5 

demasiado conscientes de las imperfecciones en sus cuerpos.  Me parece que es 6 

común que las mujeres vean las imperfecciones y que no se vean hermosas o 7 

deseables.   8 

 Por eso quisiera decirles a los esposos que sean muy sabios.  Sean amables y 9 

sabios.  No hagan comentarios sobre la belleza física de su esposa que puedan 10 

ser hirientes.  Si un hombre dice: “¿Has subido un poquito de peso?”, eso no 11 

solo es absurdo, ¿cierto?, sino que también es hiriente.  Usted no tiene la menor 12 

idea de cómo un comentario de esos puede sembrar una semilla en el corazón de 13 

su esposa.  Después de eso, ¿cree que ella quiere quitarse la ropa para estar con 14 

usted?  Ella se sentirá avergonzada.  Usted acaba de decir que ella está más 15 

gorda, ¿no?  Estos son algunos factores emocionales que debe tener en cuenta. 16 

(fin de grabación) 17 

Dennis: Nuevamente acabamos de escuchar los que nuestro amigo Roberto compartía 18 

acerca de la percepción que muchas de las mujeres tienen acerca de sí, y que 19 

nosotros los varones muchas de las ocasiones no tenemos la manera en cómo 20 

comunicar eso de una manera adecuada y terminamos siendo hirientes con 21 

nuestras parejas. 22 

Roberto: Así es Dennis, por eso es que cada uno de nosotros debe tener en cuenta y 23 

estudiar la palabra de Dios, la biblia, para conocer el plan perfecto de Dios para 24 

las parejas en ésta área tan importante que es la sexualidad. 25 

 Y si usted tiene dudas, inquietudes o preguntas puede escribirnos a nuestro 26 

correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted 27 

Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda 28 

interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 29 
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