
1 

 

1505 - Intimidad marital, Parte 3 1 

Día 10 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 

 Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 10 

Roberto Lepine.  Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 11 

acompañarnos.   12 

Dennis: Escuchemos la culminación del mensaje que Roberto Lepine nos comparte, y 13 

que nos instruye sobre la intimidad en el matrimonio. 14 

(mensaje grabado) 15 

Roberto:  Le aseguro que el rechazo sexual, cuando no responde a su llamado, es como un 16 

puñal que se clava en el núcleo de su ser.  Ahora, no estoy diciendo que cada 17 

vez que su esposo se ponga cariñoso, usted tiene que decir: “Está bien, ya voy, 18 

tengo que hacerlo”.  Hay veces en que usted puede decirle: “Mira, esta noche no 19 

me siento bien, pero podemos planificarlo quizá para mañana y ahí estaré lista”.  20 

Mire, decirle algo así a su esposo es más fácil para él que solo oír: “Esta noche 21 

no”, porque “Esta noche no”, para él, significa: “No eres deseable” en el núcleo 22 

de su ser.  ¿Lo entendieron, señoras? 23 

 Ahora, varones, tengo que hablar con ustedes.  ¿Cuál es la necesidad en el 24 

núcleo de la mujer en el área sexual?  Ella tiene que saber que, en su relación 25 

con usted, ella está a salvo, segura y protegida.  ¿Cómo puede entregarse a usted 26 

si está preocupada por lo que piensa, por quién más podría ocupar su mente, qué 27 

dirá frente a otras personas?  Si ella no se siente segura, si no se siente 28 

protegida, si no se siente atesorada y cuidada fuera de la cama, ¿cómo podrá 29 

estar abierta para entregarse? 30 

 La seguridad está en el núcleo de su necesidad, de modo que usted no puede 31 

portarse de una forma con ella, tratarla como a uno más de los muchachos, 32 
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hacerle bromas y burlarse de ella de un modo hiriente, y luego esperar que ella 1 

le responda sexualmente.  No es un interruptor que ella puede prender y apagar.  2 

Usted debe afirmarla, admirarla, respetarla, atesorarla y cuidarla, para que ella 3 

pueda decir: “Sí, quiero estar contigo”.  Eso es lo que pasa tras bastidores, ¿está 4 

bien? 5 

 En lo que se refiere a la excitación sexual, los varones son acíclicos, lo que 6 

básicamente significa que pueden hacerlo en cualquier momento, en cualquier 7 

lugar, usted solo dígalo.  Eso significa acíclico.  Las mujeres son cíclicas, 8 

atraviesan por estados de ánimo, tiempos y ciclos, en términos del interés 9 

sexual.  Tenemos que estar conscientes de ello.  Dios lo diseñó de esa manera.  10 

Una de las razones por las que Dios hizo así a las mujeres, caballeros, es para 11 

que podamos aprender autocontrol y dominio propio, para que podamos 12 

aprender que, si no es el momento oportuno, muy bien, tenemos que aguantar. 13 

 El hecho de que usted tenga interés sexual no significa que siempre tiene que 14 

satisfacerlo.  Piense en los soldados que sirven en otros países en este momento.  15 

Han estado ahí por 11 meses y Dios les llama a ser fieles a sus esposas.  Lo 16 

mejor sería que hubieran aprendido un poco de autocontrol y dominio propio 17 

antes de irse, ¿no le parece?  Así que no es que, cada vez que usted tenga un 18 

deseo, alguien debería estar ahí para satisfacerlo.  Tiene que aprender 19 

autocontrol y esa área cíclica es parte de lo que Dios puso en la mujer para ello. 20 

 Además, nuestro grado de reacción a lo sexual es diferente.  Los hombres se 21 

excitan rápidamente y las mujeres se excitan lentamente.  Un hombre puede 22 

pasar de nada a terminar en aproximadamente tres minutos, ¿verdad?  No estoy 23 

tratando de ser grosero, pero usted puede ir de cero a 100 en tres minutos.  Para 24 

las mujeres se requiere unos 15 minutos para que pasen de la nada hasta el 25 

punto de la excitación. 26 

 Lo que eso significa, varones, es que debemos ser pacientes, debemos ser 27 

amorosos y tenemos que esperar.  Si nuestra meta es solo la satisfacción propia 28 

y terminé, eso no está bien.  Nuestra meta debería ser que ambos tengamos una 29 

experiencia sexual que ofrezca una satisfacción mutua, sea como sea que tenga 30 

que darse en cada situación en particular. 31 
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 Y luego, en lo que se refiere al orgasmo, para los varones es más corto, es más 1 

intenso.  Para una mujer, es más largo y más emocional en su profundidad.   2 

 Muy bien, mencioné las cuatro cosas: compromiso, compañerismo, pasión e 3 

intimidad espiritual. ¿Se acuerda que hablamos de eso al comienzo?  Permítame 4 

explicar rápidamente cada una de estas áreas, porque me gustaría que vea una 5 

cosa. 6 

 Compromiso: para un esposo y una esposa, esta es la razón por la que la mejor 7 

relación sexual se da dentro de la relación de matrimonio, porque el matrimonio 8 

empieza con un compromiso muto, donde prometimos cosas como: “En las 9 

buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la 10 

pobreza”.  Hacemos votos como: “Dejando a las demás personas atrás, soy tuyo.  11 

Aquí me quedo.  Estoy comprometido contigo.  No me voy a ir a ningún lado, 12 

hasta que la muerte nos separe”. 13 

 Cuando ese compromiso está en su sitio, eso provee un terreno seguro para que 14 

la otra persona esté abierta para estar sexualmente con su pareja.  Es verdad que 15 

hay muchas personas que tienen una vida sexual activa fuera del matrimonio, y 16 

pueden tener un orgasmo, pueden tener pasión, pero le garantizo que lo que no 17 

pueden tener es intimidad a un nivel más profundo.  No pueden. 18 

 Yo crecí en la década de 1960, cuando Carole King escribió una canción 19 

popular que pasaban por la radio, que decía: “Hoy eres mío, completamente.  Tú 20 

me das tu amor de una forma tan dulce.  Esta noche, tus ojos tienen una mirada 21 

de amor, pero ¿me seguirás amando mañana?”  Esa pregunta, esa pregunta está 22 

en el corazón de cada hombre y de cada mujer, así que cuando se unen 23 

sexualmente, usted tiene que saber que: “Sí, voy a estar aquí mañana.  Él estará 24 

aquí mañana.  Ella estará aquí mañana”.  Si usted lo duda, eso va a tener un 25 

impacto.  Va a hacer que el sexo sea algo arriesgado.  Por esa razón, el 26 

compromiso es la clave. 27 

 El segundo elemento clave es el compañerismo.  Usted quiere tener relaciones 28 

sexuales con un amigo, con alguien con quien le gusta estar, con alguien con 29 

quien tiene intereses en común, con alguien con quien puede reír, con alguien 30 

con quien disfruta cada momento.  Hay muchas personas que están tan 31 
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ocupadas, que no hacen nada para cultivar el compañerismo en su relación, pero 1 

están tratando de compensarlo con el sexo, pero no existe satisfacción.  ¿Por 2 

qué?  Porque cuando ustedes eran novios, tenían largos períodos de tiempo en 3 

los que caminaban juntos en el parque, se tomaban de las manos, conversaban, y 4 

eso los atrae el uno hacia el otro.  Luego, estar juntos sexualmente es más fácil.  5 

Pero cuando usted trata de hacer espacio en un horario que ya está apretado de 6 

por sí, cuando no se toma el tiempo para salir en citas románticas, para retiros 7 

de parejas o cosas así, cuando eso no ocurre, entonces el sexo se volverá 8 

superficial y vacío. 9 

 Después viene la pasión.  El sexo fue diseñado para ser apasionado.  Si su 10 

relación sexual es aburrida y rutinaria, entonces es menos satisfactoria de lo que 11 

debería ser.  Puede ser que tenga que buscar la manera de condimentar un poco 12 

la relación.  No me refiero a hacer cosas raras. 13 

 Tengo el permiso de Ana María para contar esta historia.  Una noche, cuando 14 

nuestros hijos eran pequeños.  Era un miércoles en la noche, y Ana María me 15 

dijo: “¿Podrías llevarlos a casa de sus amigos?”  Yo le respondí: “Claro que sí”.  16 

Entonces, terminamos de comer, llevé a los niños a la casa de sus amigos, 17 

regresé y, cuando entré en la cochera, en la puerta trasera había un suéter 18 

colgado de la perilla. 19 

 Pensé: “¿Qué está haciendo ese suéter colgado ahí?”  Lo tomé para abrir la 20 

puerta y en la lavandería, que es por donde uno entra a la casa, había unos 21 

pantalones tirados en el piso.  “Suéter”, pensé… “Ana María estaba puesta este 22 

suéter cuando me fui”.  Luego solo seguí el rastro… 23 

 (risas) 24 

 ¿Sabe una cosa?  Eso no costó nada, no tomó mucho tiempo, pero ese poquito 25 

de creatividad, esa pequeña chispa, ese poquito de pasión, esa pequeña nota de 26 

amor, ese sencillo: “Estoy pensando en ti”, eso es parte de la magia de una 27 

relación apasionada.  Entonces busque la manera de inyectar nuevamente la 28 

pasión, de meterle más creatividad, para que la chispa vuelva a arder en su 29 

relación. 30 
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 Finalmente está la intimidad espiritual.  Como dije anteriormente, cuando 1 

ustedes oran juntos, cuando están conectados espiritualmente, eso le da una 2 

profundidad a su relación sexual que no encontrarán en ningún otro lugar. 3 

(fin de la grabación) 4 

Dennis: Bueno, estuvimos escuchando la última parte de un mensaje sobre la intimidad 5 

sexual, tomado de una reciente conferencia de Vida en Familia.   6 

Roberto:  Hace poco estuve en uno de esos eventos, y uno de nuestros oradores acababa 7 

de presentar este material, y dijo: “Muy bien, los que estén en esta sala que 8 

todavía no estén casados, los novios comprometidos, me gustaría que fueran a la 9 

página”… no me acuerdo qué página era.  “Me gustaría que fueran a esta página 10 

porque ahí está el bosquejo de lo que deseamos que hicieran, en respuesta a este 11 

mensaje”. 12 

Dennis:  Sí, la aplicación del mensaje. 13 

Roberto:  Así que fueron a esa página y estaba en blanco.  Él dijo: “Eso es lo que 14 

queremos que hagan.  Nada”.  15 

Dennis:  De hecho, lo que terminamos diciendo, en ese momento, durante la conferencia 16 

matrimonial, es: “Nos encantaría reunirnos con ustedes en el lobby del hotel 17 

como a las seis.  Vamos a trotar en la mañana, hasta que empiece la sesión”.  18 

Porque ellos necesitan trotar después de haber oído ese mensaje. 19 

 Pero, ¿sabes, Roberto?  Ya en serio, hay dos grupos de personas que escuchen 20 

este mensaje. Uno está compuesto de parejas de casados, que necesitan 21 

desesperadamente una mejor comprensión de la intimidad sexual en el 22 

matrimonio.  Pero el segundo grupo está compuesto de parejas de novios 23 

comprometidos, o los que están considerando un compromiso, que tienen el 24 

punto de vista más distorsionado sobre el sexo… 25 

Roberto:  Cierto. 26 

Dennis:  …debido a lo que este mundo ha hecho; y tienen que escuchar lo que la Biblia 27 

enseña sobre la intimidad sexual.  Me parece que citaste al doctor Howard 28 

Hendricks en tu mensaje, y vale la pena repetir sus palabras.  Él dijo: “No 29 

deberíamos tener vergüenza de dialogar sobre algo que a Dios no le dio 30 

vergüenza crear”. 31 
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Roberto: Así es. 1 

Dennis:  Y lo que hacemos en la conferencia matrimonial de Vida en Familia es que, sin 2 

vergüenza, dialogamos sobre el tema más íntimo de la relación de matrimonio, 3 

que es su relación sexual con su cónyuge.  Queremos ayudarle para que pueda 4 

poner en práctica lo que Dios enseña en Su Palabra.  Solo por esa razón, 5 

Roberto, las parejas deberían planificar para asistir a una conferencia 6 

matrimonial de Vida en Familia. 7 

Roberto: Recuerde querida amiga y amigo que nos escucha si usted quiere este u otros 8 

material de Vida en Familia los puede encontrar en nuestro sitio web, 9 

vidaenfamilihoy.com o si usted que nos escucha tiene dudas, inquietudes o 10 

preguntas puede escribirnos a nuestro correo electrónico 11 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 12 

como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 13 

Lepine que Dios le bendiga. 14 
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