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1503 - Intimidad marital, Parte 2 1 

Día 8 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 seguiremos hablando sobre los factores 13 

que 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.  18 

Dennis:  Roberto, tu mensaje sobre la intimidad sexual en el matrimonio, que compartes 19 

en las conferencias matrimoniales de Vida en Familia, tiene un excelente 20 

contenido y es muy útil para las parejas.  Ahora no perdamos más tiempo y  21 

escuchemos a Roberto Lepine, quien nos hablará sobre la intimidad sexual en el 22 

matrimonio. 23 

(mensaje grabado)   24 

Roberto: Ahora también debemos mencionar los factores espirituales que también tienen 25 

relación con el área sexual.  El pecado no confesado.  Cuando hay un pecado no 26 

confesado en nuestra relación, ya sea que hayamos pecado el uno contra el otro, 27 

o que hayamos pecado en contra de Dios, eso puede tener un impacto real en 28 

nuestra relación sexual, porque es una de las cosas que nos preocupan y cargan 29 

nuestra alma con la culpa. 30 

 Además de eso, tenemos la pornografía o las fantasías románticas.  No puedo 31 

dejar de topar este tema, porque es algo tan fuerte en nuestra cultura.  Menciono 32 
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ambas cosas, la pornografía y las fantasías románticas, porque normalmente 1 

relacionamos a los varones con la pornografía y a las mujeres con las fantasías 2 

románticas.  En realidad, es el mismo problema que se presenta de dos maneras 3 

diferentes.  Es lujuria por una persona que no es su cónyuge, de una manera 4 

malsana e impía.  Las fantasías románticas pueden ser telenovelas, pueden ser 5 

libros de romance, o pueden ser algunas comedias románticas que sencillamente 6 

presentan una imagen irreal de un hombre, porque los hombres de los que uno 7 

lee en los libros, o los varones que ve en las comedias románticas son actores y 8 

las historias son ficticias.  Solo le voy a decir una cosa: no son documentales, 9 

¿bueno? 10 

 Para que ese hombre tan apuesto en la comedia romántica sea el chico 11 

encantador y maravilloso que es, tienen que darle muchísimo dinero.  Luego le 12 

dicen exactamente qué es lo que tiene que decir.  Si lo dejaran actuar por su 13 

cuenta, nunca se le ocurrirían esas cosas.  Es una mentira.  Es fantasía 14 

romántica.   15 

 Usted mira esas cosas y esto es lo que hace; mira y luego dice: “¿Por qué mi 16 

esposo nunca me habla de esa manera?”  Bueno, pues porque nadie le está 17 

pagando esa cantidad de dinero ni le da un libreto con las palabras que debe 18 

decir, ¿está bien?  “¿Cómo es que mi esposo no se porta así?  ¿Por qué no es tan 19 

dulce?”  Porque es una fantasía.  Eso puede empezar a derribar su relación. 20 

 Varones, ahora voy contra ustedes.  Lo mismo pasa con la pornografía.  La 21 

pornografía es la mentira más grande del planeta.  Lo que se presenta en la 22 

pornografía son mujeres que son híper sexuales, que son exhibicionistas.  Por 23 

cierto, a ellas les pagan muchísimo dinero y con frecuencia son mujeres 24 

drogadictas que se mueven en esa clase de ambiente.  Así es como se ganan la 25 

vida y odian sus vidas. 26 

 Por cierto, el 60% de varones en la cultura, en los últimos 60 días, han visto 27 

pornografía.  El 60%.  Tres de cinco hombres han visto pornografía en los 28 

últimos 30 días.  La pornografía es de tan fácil acceso en nuestro tiempo.  Si 29 

tiene un hijo de 14 años, la pregunta no es: ¿Será que ha visto pornografía?, 30 
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sino: ¿cuándo habrá sido la última vez que la vio?  Porque es tan fácil acceder a 1 

ella, está tan al alcance de cualquiera. 2 

 Jesús habló sobre este tema y dijo: “Mirar a una mujer con deseo es”, ¿qué?  3 

“Adulterio”.  Es infidelidad.  Cuando usted mira a una mujer con el deseo de 4 

tener relaciones sexuales con ella, como en la pornografía, eso es infidelidad.  5 

Eso destruye su relación. 6 

 Permítame decirle una cosa.  Cuando hablo con varones que luchan con este 7 

problema (y he conversado con muchos), ellos dicen: “Lo que más quiero es ser 8 

libre de esto.  He tratado de liberarme, he orado y le he pedido a Dios que me dé 9 

libertad, pero no puedo evitar ser trabado por este remolino.  ¿Qué puedo 10 

hacer?” 11 

 Yo respondo: “Bueno, lo primero que debe hacer no es solo orar y pedirle a 12 

Dios que le dé libertad, sino que debe darse cuenta y reconocer que, cuando 13 

mira pornografía, está pecando en contra de Dios.  Usted se está revelando 14 

abiertamente en contra de lo que Dios ha dicho.  Lo que está haciendo es una de 15 

las razones por las que Jesús tuvo que morir”.   16 

 “No solo es eso, también necesita de dos aliados.  Si quiere ser libre, necesita de 17 

otros varones con los que pueda rendir cuentas, que puedan llamarle para ver 18 

cómo le está yendo, que le pedirán cuentas.  Tiene que confesar que tiene el 19 

problema.  Acuda donde sus amigos y dígales: ‘Mira, necesito que me ayudes 20 

con esto.  Me siento atrapado.  ¿Podrías ser mi compañero para poder rendir 21 

cuentas?’  Ambos tendrán que rendirse cuentas mutuamente”. 22 

 Hay algo más. Tienen que ser hombres piadosos, hombres de Dios.  En verdad 23 

creo que tiene que hablar con su esposa al respecto.  Ella debe saber que este es 24 

un problema para usted.  Ahora, señoras, si su esposo viniera la próxima semana 25 

y le dijera: “Este es un problema para mí”, para algunas de ustedes, ese sería 26 

uno de los momentos más dolorosos que podrían atravesar.  Esa es una de las 27 

razones por las que su esposo no va a querer decírselo. 28 

 Él necesita que usted sea su aliada en esta área.  Él necesita que usted entienda 29 

que esta es una tentación para todos los hombres.  Él necesita que usted le ayude 30 

en la batalla, no que se siente en su dolor y su enojo porque él es tentado, sino 31 
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que le ayude, que le apoye para rendir cuentas, que ore por él, que ore con él y 1 

reconozca que el punto aquí no es si él le ama o no.  Esta es una tentación muy 2 

fuerte para la vida de un hombre, ¿está bien?  Por lo tanto, sencillamente 3 

tenemos que lidiar con el problema. 4 

 También me gustaría decir que cuando su relación mutua está seca 5 

espiritualmente, eso afectará también su relación sexual.  De hecho, podría 6 

decirlo al revés.  Podría decir que cuando su relación mutua es dinámica, 7 

espiritualmente hablando, cuando oran juntos, cuando leen juntos la Palabra, 8 

cuando van a la Iglesia, cuando hablan de las cosas de Dios, cuando sus vidas 9 

espirituales están juntas, se vuelven más deseables sexualmente el uno para el 10 

otro, más que en cualquier otro momento de sus vidas. 11 

 Señoras, no oiga lo que voy a decir.  Varones, a muchos hombres les he dicho lo 12 

siguiente: “No pueden hacer esto para manipular”.  Todos los hombres buscan 13 

estrategias.  Hemos visto suficientes películas de James Bond, en las que vemos 14 

a Bond entrar a una habitación y todas las mujeres que están ahí se detienen y lo 15 

miran.  Sus ojos dicen: “Tómame, Bond”.  ¿Verdad?  Nos hemos preguntado: 16 

“A ver, ¿será por la ropa?  ¿Será que usa algo en particular?  ¿Qué tiene James 17 

Bond que causa ese efecto en las mujeres?”  Porque nosotros quisiéramos ese 18 

poder, ¿verdad? 19 

 Amigo, cuando usted va donde su esposa y le dice: “¿Quieres orar?”, hay algo 20 

en el corazón de una mujer que dice: “Eso me encanta, me siento tan atraída 21 

hacia ti en este momento”.  Pero no le diga: “¿Qué te parece si nos damos una 22 

oracioncita, eh, nena?” 23 

 (risas) 24 

 Eso no va a funcionar.  Solo le digo que hay algo que atrae, y creo que sé lo que 25 

es: una mujer se siente tan segura (tan segura) con un hombre que es su líder 26 

espiritual, que ella siente que puede ser libre sexualmente. 27 

(fin de grabación) 28 

Dennis:  Nos vamos a quedar ahí.  Estuvimos escuchando otra parte de un mensaje sobre 29 

la intimidad en el matrimonio, que Roberto compartió en una reciente 30 

conferencia de Vida en Familia.  Sé que cuando hablamos de esto, podemos ver 31 
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a la audiencia y observamos que algunas cabezas asienten, vemos unos pares de 1 

ojos que se sienten identificados y vemos que nuestros amigos empiezan a 2 

entender. 3 

 Dicen: “Así es.  Pensábamos que esta parte de nuestro matrimonio iba a ser 4 

sencilla.  Pero no es tan simple como creíamos”.  Cuando pasan un tiempo 5 

juntos, empiezan a explorar esta área, crecen en el entendimiento, y eso hace 6 

una gran diferencia. 7 

Roberto: Efectivamente Dennis y esto solo viene a través de la comunión con nuestro 8 

Señor y también el poder meditar en su palabra. 9 

 Recuerde querida amiga y amigo que nos escucha si usted quiere este u otros 10 

material de Vida en Familia los puede encontrar en nuestro sitio web, 11 

vidaenfamilihoy.com o si usted que nos escucha tiene dudas, inquietudes o 12 

preguntas puede escribirnos a nuestro correo electrónico 13 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 14 

como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 15 

Lepine que Dios le bendiga. 16 
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