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1504 - Intimidad marital, Parte 3 1 

Día 9 de 10 2 

Roberto Lepine 3 

Serie: Muestras del Retiro Fin de Semana para Recordar  4 

Roberto: A veces las diferencias sexuales entre hombres y mujeres se sienten como una 5 

broma cruel.  Pero la realidad es que es el plan de Dios unir a una pareja en 6 

matrimonio.  En este programa hablaremos de manera sensible pero franca 7 

sobre cómo trabajar con su cónyuge en lo relacionado con las diferentes 8 

necesidades, y las formas en que se acercan a la intimidad. 9 

Vivimos en una era, en una cultura que realmente ha desvalorizado y denigrado 10 

el grandioso regalo de Dios, la sexualidad en el matrimonio.  Hoy exploraremos 11 

lo que Dios tenía en mente cuando creó la idea de la sexualidad humana en el 12 

jardín del Edén. 13 

 Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 14 

Roberto Lepine.  Quédese con nosotros porque hoy estudiaremos las diferencias 15 

entre hombres y mujeres, en lo que tiene que ver con la intimidad marital, y por 16 

qué Dios nos creó para que seamos diferentes, en primer lugar. 17 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  18 

Tengo que confesar algo.  Hay veces en que estoy haciendo la fila para pagar en 19 

el supermercado y veo las revistas que están ahí, que tienen titulares como: 20 

“Estos seis consejos pueden revolucionar su intimidad matrimonial”.  La 21 

mayoría de veces, no hablan sobre intimidad marital, sino sobre intimidad 22 

inmoral… 23 

Dennis:  Sí, así es. 24 

Roberto:  Pero tengo que confesar que, cuando veo eso, pienso: “Me gustaría saber cuáles 25 

son sus sugerencias”.  ¿No te da curiosidad?  ¿No te dan ganas de tomar esa 26 

revista y ver qué dice? 27 

Dennis:  Jamás.(risas) 28 

Roberto:  Todos tenemos curiosidad.  Creo que todos tenemos esta ilusión de que si 29 

pudiéramos encontrar esa cosita… 30 

Dennis:  Oh, claro.  Es una fórmula. 31 

Roberto:  La píldora mágica. 32 
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Dennis:  Esa cosita… 1 

Roberto:  …que lo arreglaría todo. 2 

Dennis:  Bueno, ¿sabes qué es lo que dice Bárbara sobre eso? 3 

Roberto:  No. 4 

Dennis:  Ella dice: “Si es A + B + C = D esta noche…” 5 

Roberto:  “Mañana cambiaremos la fórmula”. 6 

Dennis:  “Cambiaremos la fórmula de Z + Q +…” 7 

Roberto:  Me acuerdo que una vez la oí hablar de eso y ella dijo: “Las mujeres no quieren 8 

ser descifradas, así que tan pronto como un hombre crea: ‘Ya sé, ya sé qué es lo 9 

que funciona con mi esposa’, ella dirá: ‘Pues no’”. 10 

Dennis:  “De ninguna manera”.  Mira, esto es lo que pasa: hemos realizado las 11 

conferencias matrimoniales de Vida en Familia desde 1976.  Hemos capacitado 12 

a más de dos millones de personas a través de estas conferencias.  Este año 13 

llevaremos a cabo más de 135 conferencias matrimoniales en diversos lugares. 14 

 Es el momento para que usted y su cónyuge reserven un fin de semana para 15 

escuchar la perspectiva de Dios sobre el sexo, sobre la resolución de conflictos, 16 

sobre la comunicación, sobre los roles de esposos y esposas.  Es una excelente 17 

conferencia, Roberto, que no es solamente una descarga de información, sino 18 

que también tiene proyectos muy prácticos que ayudan para que un esposo y 19 

una esposa, que abordan temas como el sexo desde dos perspectivas muy 20 

diferentes, puedan trabajar en un proyecto y salir por el otro lado con una mejor 21 

comprensión de cómo suplir las necesidades el uno del otro. 22 

Roberto:  A las parejas que podrían pensar: “Sabe, realmente eso no es lo que 23 

necesitamos, nos va bien”, me gustaría decirles: “Lo necesitan por ustedes 24 

mismos, para que les siga yendo bien, porque uno nunca sabe lo que vendrá a la 25 

vuelta de la esquina”. 26 

Dennis:  Así es, no sabemos lo que pueda venir. 27 

Roberto:  Usted quiere que ese matrimonio siempre esté en buena forma.  Otra cosa que 28 

les diría es: “¿Conocen a alguien a quién observan y piensan: ‘A esa persona 29 

realmente le serviría uno de estos eventos’?  Si quiere que asistan, la mejor 30 

forma de hacer que su amigo vaya a una conferencia matrimonial de Vida en 31 
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Familia es que le llame y le diga: “Mira, nosotros vamos a asistir.  ¿Por qué no 1 

vienen con nosotros?” 2 

 Entonces no solo obtendrán un beneficio para ustedes, sino que si conoce a 3 

alguien que podría beneficiarse también, no solo debe llamarle para decirle: 4 

“Miren, ustedes deberían ir.  Nosotros no necesitamos de una conferencia así, 5 

pero ustedes deberían ir”.  No, llame y dígales: “Nosotros vamos a ir, ¿por qué 6 

no nos acompañan?” 7 

Dennis:  Bueno, hoy escucharemos la siguiente parte de un mensaje que Roberto Lepine 8 

compartió, que es el mismo contenido que podrá escuchar en las conferencias 9 

matrimoniales de Vida en Familia.  Se trata de cómo experimentar la intimidad 10 

sexual cuando tenemos a un hombre y a una mujer en una relación de 11 

matrimonio, con dos conjuntos de necesidades muy diferentes, con expectativas 12 

muy diferentes.  ¿Cómo funciona esto en una relación de matrimonio? 13 

Roberto:  Y deberíamos simplemente decir que todos seguimos el mismo bosquejo 14 

cuando presentamos este material, pero las más de 60 parejas que hablan en las 15 

conferencias matrimoniales, todas están compuestas de excelentes 16 

comunicadores, cada una contribuye con algo un poquito diferente… 17 

Dennis:  Sí, así es.  18 

Roberto:  …en su presentación.  Por eso, si oye el mensaje una vez, la próxima vez que lo 19 

escuche de otra persona distinta, tendrá algunas percepciones distintas también. 20 

Dennis: Escuchemos a Roberto Lepine, quien nos instruye sobre la intimidad en el 21 

matrimonio. 22 

(mensaje grabado) 23 

Roberto:  Usted entiende que el hecho que seamos diferentes, que seamos hombres y 24 

mujeres, es un obstáculo también, ¿verdad?  Los varones piensan de forma 25 

diferente sobre el sexo que las mujeres, y hasta que entendamos que esas 26 

diferencias fueron diseñadas por Dios para nuestro bien, nos vamos a perder de 27 

vista el uno al otro.  Y es bueno que seamos diferentes; me refiero a que Dios 28 

nos creó de esa manera.  Si fuéramos iguales, no sería lo que debe ser. 29 
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Por ejemplo, en términos de diferencias, en lo relacionado con la actitud, los 1 

varones tienden a compartimentar en esta área.  Las mujeres tienden a ser más 2 

holísticas en esta área.   3 

 Esto es lo que quiero decir: Un hombre puede pasar un día y dividirlo en cajas o 4 

en compartimentos.  Cada aspecto de su vida es una entidad por separado.  5 

Entonces, usted se levanta en la mañana, tiene su rutina mañanera, deja eso a un 6 

lado, ya terminó.  Terminó con esa área por este día. 7 

 Luego va al trabajo.  Pasa el día en el trabajo, asiste a varias reuniones.  Esa es 8 

su caja donde pone el trabajo.  Cuando termina de trabajar, al final de día, pone 9 

la tapa en esa caja y la hace a un lado.  Cuando está con sus hijos, tiene esa caja, 10 

la abre.  Todo está en compartimentos separados. 11 

 Lo que ocurra en su trabajo no afecta casi en nada su tiempo con los hijos.  12 

Usted puede compartimentar cada área de mejor manera que su esposa.  Esa es 13 

la razón por la que, al final de un mal día, cuando las cosas no salieron bien en 14 

el trabajo, si le pusieron una multa en el camino de regreso y ha tenido un muy 15 

mal día, todavía puede tener ganas de tener relaciones con su esposa.  Porque 16 

esa es otra caja diferente.  Es algo completamente diferente.  Sí, solo hace todo 17 

a un lado y todo está bien.  Saquemos la caja de las relaciones sexuales y 18 

¡hagámoslo! 19 

 Las mujeres no son así.  No están compartimentadas.  Son holísticas.  Esa es la 20 

razón por la que nosotros, los varones, podemos decirle: “Bueno, ¿qué te parece 21 

si lo hacemos esta noche?”, y ella puede responder: “¿Estás loco?  ¿Después de 22 

lo que Susy me dijo ayer en el almuerzo?” 23 

 (risas) 24 

 “¿Qué te dijo Susy ayer en el almuerzo?  ¿Qué tiene eso que ver con esto?” 25 

 “Todavía me duele lo que pasó”. 26 

 “Bueno, muy bien, ¿podemos hacer a un lado esa caja?” 27 

 “No, no”. 28 

Ella es un yogur licuado.  Usted tiene los ingredientes uno encima del otro y 29 

todavía no se enciende la licuadora.  Pero para ella, todo está mezclado. 30 
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Nuestra estimulación es diferente.  Los hombres se orientan más hacia lo visual, 1 

las mujeres se orientan más hacia lo relacional. A nosotros nos excita lo físico, a 2 

las mujeres las excita lo relacional.  Somos diferentes en ese aspecto.  Los 3 

hombres son vista y acciones; las mujeres son palabras y expresiones. 4 

 Ana María y yo nos hemos reído de esto.  Una vez asistimos juntos a un estudio 5 

bíblico, y la pregunta para el grupo era: ¿Qué es lo más romántico que su 6 

cónyuge ha hecho recientemente?  Cada persona en la sala tenía su turno y yo 7 

pensaba: “Cielos, ¿qué he hecho yo recientemente?”  Me preocupé: “¿Qué será 8 

lo que mi esposa va a decir?  ¿Va a tener que volver atrás décadas para 9 

encontrar algo romántico que he hecho?”  Me puse a tratar de hacer una lista en 10 

mi propia mente. 11 

 Finalmente llegó el turno de mi esposa.  Estaba ansioso por escuchar lo que ella 12 

tenía que decir.  Y esto fue lo que expresó: “Bueno, el otro día él estaba viendo 13 

la televisión, mientras yo estaba lavando los platos, y sin que yo le dijera nada, 14 

apagó la televisión, vino conmigo y empezó a secar los platos”.  Y ella dijo: 15 

“Eso fue tan…” 16 

 Yo le interrumpí: “No, mi amor, la pregunta es sobre algo romántico”.  Ella 17 

agregó: “Eso fue tan romántico para mí”.  Y yo le dije: “Debe ser una broma”.  18 

Ahora, cada vez que agarro una toalla para secar los platos, ella me mira y me 19 

dice: “Ya sé lo que estás pensando”. 20 

 (risas) 21 

 Para ella, los actos de servicio, ese es su lenguaje del amor.  Entonces, cuando 22 

lo hice de mi propia iniciativa, ella tan solo deseaba… me deseaba a mí.  ¿Qué 23 

le parece?  Muy bien, por eso debemos entender que somos diferentes en ese 24 

aspecto.  Si yo estuviera trabajando en el jardín y ella viniera y empezara a 25 

limpiar las hojas, eso no me haría pensar: “Te deseo”, ¿sabe? 26 

 (risas) 27 

 En lo que respecta a nuestras necesidades en el área de la sexualidad, ahora, 28 

ponga mucha atención, esto es muy importante.  ¿Cuándo vamos más allá de lo 29 

sexual para llegar al meollo del asunto?  ¿Qué hay en el núcleo del alma de un 30 

hombre?  ¿Qué es lo que él quiere, sexualmente?  ¿Qué es lo que él desea? 31 
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 ¿Sabe lo que es?  No es el orgasmo, ¿bueno?  ¿Sabe lo que es?  Él quiere ser 1 

respetado.  Hay algo en su corazón y en su alma que le hace querer ser 2 

afirmado, admirado y respetado.  Y, damas, pongan atención.  Cuando usted le 3 

responde sexualmente a su esposo, eso le ministra a un nivel como ninguna otra 4 

cosa. 5 

 Ana María y yo hemos hablado de esto, y le he dicho: “Sabes, puedes pasar todo 6 

el día y decirme cosas como: ‘Creo que eres un esposo y padre maravilloso.  7 

Eres tan inteligente.  Hiciste un muy buen trabajo’”.  Ella puede hacerme 8 

cumplidos y afirmarme en todas esas áreas. 9 

 Si ella lo hace todo el día, y luego le digo: “Entonces, ¿tienes ganas de hacerlo 10 

esta noche?”, y ella me dice: “En realidad, no”, lo que yo pienso es: “Bueno, ¿y 11 

por qué me mentiste durante todo el día?  Porque si hubiera sido cierto, no 12 

entiendo por qué no quieres estar con ese hombre tan maravilloso en lo sexual”.  13 

Hay algo en el núcleo de nuestro ser en que la respuesta sexual ministra nuestra 14 

necesidad de ser respetados, admirados y afirmados, como ninguna otra cosa. 15 

(fin de grabación) 16 

Dennis: Acabamos de escuchar nuevamente las palabras tan sabias que nuestro amigo 17 

Roberto compartió ya hace algún tiempo en una de nuestras conferencias. 18 

Roberto: Si usted que nos escucha tiene dudas, inquietudes o preguntas puede escribirnos 19 

a nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos 20 

junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla Duval 21 

Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 22 
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