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Placeres vacíos 1 

Día 1 de 6 2 

Paul David Tripp 3 

Serie: Sexo y dinero 4 

 5 

Roberto:  Nuestra cultura da un gran valor a dos cosas muy importantes: el dinero y el sexo.  6 

Paul David Tripp afirma que: “Esas cosas importantes también pueden arruinar su 7 

vida”. 8 

 9 

Paul:  Anteriormente, si uno lo veía en una película, eso lo dejaba perplejo.  Pero ahora, 10 

cuando ve algo como la premiación de los Óscares, si va a un centro comercial, o 11 

donde sea, recibe ataques todo el tiempo.  Hay una apertura para las 12 

conversaciones sexuales, para el humor sexual, y toda clase de cosas que ahora son 13 

“normales” para los jóvenes, es algo impactante.  Están desquiciados. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 16 

Roberto Lepine.  El escritor y orador Paul David Tripp nos acompaña el día de 17 

hoy para hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo en lo que respecta al sexo y al 18 

dinero.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  21 

Durante esta serie hablaremos sobre dos cosas que en realidad son muy, muy, muy 22 

buenas, pero que pueden destruir su vida también. 23 

 24 

Dennis:  Sí, sí Roberto, es cierto. Como todo lo demás que Dios creó, estas cosas pueden 25 

convertirse en una adicción.  Pueden convertirse en un ídolo.  Y un hombre muy 26 

sabio nos acompaña en Vida en Familia Hoy, para equipar a las personas que 27 

luchan con estos problemas, pero también a las mamás y papás que preparan a la 28 

próxima generación para afrontar este tipo de situaciones y otras más, que se 29 
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presentan cada vez con más frecuencia.  Paul Tripp ha estado en otras ocasiones 1 

con nosotros.  Paul, bienvenido nuevamente. 2 

 3 

Paul:  Es un gusto estar con ustedes. 4 

 5 

Dennis:  Para quienes no conocen a Paul, él es pastor, escritor, orador.  Es presidente de 6 

Paul Tripp Ministries, y vive en Filadelfia con su esposa Luella.  Tienen cuatro 7 

hijos adultos. 8 

 9 

Paul:  Así es. 10 

 11 

Roberto:  Y si usted conoce de nuestra serie “El arte del matrimonio”, conocerá a Paul como 12 

“el hombre del bigote” [se ríe].  Nuestros oyentes se preguntan: ¿Quién es “el 13 

hombre del bigote”? 14 

 15 

Dennis:  Tiene una apariencia un poco misteriosa. 16 

 17 

Roberto:  Mis hijos lo han visto y dicen: “Me gustaría tener un bigote así, porque este señor 18 

tiene el bigote más genial que he visto”. 19 

 20 

Dennis:  Él escribió el libro que lleva por título “El sexo y el dinero”, seguido por la frase: 21 

“Los placeres que te dejan vacío y la gracia que satisface”.  Sexo y dinero son los 22 

tópicos predominantes en nuestra cultura.  Si vamos en el automóvil, si prendemos 23 

la televisión, si navegamos en Internet o si estamos en el trabajo, dondequiera que 24 

vayamos, encontraremos estos dos tópicos.   25 

 26 

Paul:  Este era un libro que no podía dejar de escribir.  Sentado en medio de esta cultura, 27 

observando cómo la sociedad se vuelve completamente desquiciada… tenía que 28 

escribir este libro. 29 

 30 
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Dennis:  Y dijiste, al final, después de haberlo escrito, que estabas de luto por ti mismo… 1 

 2 

Paul:  Así es. 3 

 4 

Dennis:  …por lo que tuviste que aceptar en tu propia alma, en tu identidad, como varón. 5 

 6 

Paul:  Porque uno se da cuenta de cuánto ha sido influido y moldeado por la demencia 7 

que está a su alrededor. 8 

 9 

Roberto:  Y cuando dices que la cultura está desquiciada, y lo haces en todo el libro, una y 10 

otra vez vuelves al hecho de cuán demente está la cultura en lo que tiene que ver 11 

con estos dos asuntos.  Y nosotros casi no nos damos cuenta de cuán locos nos 12 

hemos vuelto, ¿verdad? 13 

 14 

Paul:  No.  En mi opinión, esta ha sido la cacería de la cultura que se ha dado durante las 15 

últimas décadas.  Anteriormente, si uno lo veía en una película, eso lo dejaba 16 

perplejo.  Pero ahora, cuando ve algo como la premiación de los Óscares, si va a 17 

un centro comercial, o donde sea, recibe ataques todo el tiempo.  Hay una apertura 18 

para las conversaciones sexuales, para el humor sexual, y toda clase de cosas que 19 

ahora son “normales” para los jóvenes, es algo impactante.  Están desquiciados.  20 

Es un punto de vista de la sexualidad que nunca podría dar resultados.  Es 21 

destructivo desde el inicio.  Sin embargo, no actuamos como si fuera algo 22 

destructivo. 23 

 24 

Roberto:  Correcto. 25 

 26 

Dennis:  También hablas del dinero.  De alguna manera, me parece que en nuestras mentes 27 

no queremos poner el ataque del dinero al mismo nivel del ataque del sexo.  Pero 28 

en esta cultura materialista alguien lo describió como la afluenza, es decir, una 29 

combinación de influenza y afluencia… 30 
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 1 

Paul:  Claro. 2 

 3 

Dennis:  Como al resfriado común. 4 

 5 

Paul:  Exactamente. 6 

 7 

Dennis:  Estamos saturados con mensajes que nos dicen que lo que tenemos no es 8 

suficiente.  “Hay que acumular más”. 9 

 10 

Paul:  Y, en mi opinión, la forma correcta, según la cultura, de hablar sobre la recesión 11 

de nuestra economía es que fue provocada por los malos banqueros y la 12 

depredadora bolsa de valores.  De hecho, es mucho más profundo que eso.  Es una 13 

cultura que se ha acostumbrado tanto a vivir más allá de sus ingresos, que no tiene 14 

una visión sensible del dinero.  Estamos pagando el precio de mirar las cosas de 15 

esta manera. 16 

 17 

Roberto:  Así es. 18 

 19 

Paul:  La gente vive en casas que son mucho más grandes de lo que pueden pagar, toman 20 

vacaciones que nadie con su nivel de ingresos debería tomar.  Ahora 21 

multipliquemos esos ejemplos.  Si observamos la cultura y tratamos de descubrir 22 

cuáles son las dos áreas obvias en las que nos hemos vuelto locos, son estas. 23 

 24 

Roberto:  Y no estás satanizando ninguna de ellas, ni el sexo ni el dinero.  Tú crees que 25 

ambas pueden ser cosas buenas, ¿verdad? 26 

 27 

Paul:  Oh, por supuesto.  Y uno de los argumentos del libro es que Dios creó un mundo 28 

placentero.  El placer, en sí mismo, no es malo.  Lo peligroso es cuando pedimos 29 

del placer algo que no deberíamos pedir. 30 
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 1 

Roberto:  Entonces, la persona que dice en su hogar: “Así es como vamos a lidiar con este 2 

problema en nuestra familia.  No tendremos un televisor.  Pondremos un filtro a la 3 

Internet y estableceremos límites en nuestras vidas, para que no se convierta en un 4 

problema para nosotros”, ¿es una buena estratega? 5 

 6 

Paul:  Bueno, la cruz pone en evidencia que si lo único que necesitáramos para ser puros 7 

y no tener deudas fuera una serie de regulaciones, Jesús no hubiera tenido que 8 

venir.  Ese es el problema con las conversaciones que se dan en la iglesia, que 9 

tienden a ir en la dirección de: “No hagan esto.  No hagan lo otro”.  Bueno, creo 10 

que hacer un presupuesto sí puede ser de ayuda.  Creo que rendir cuentas puede 11 

ser de ayuda, pero las personas tenemos una raíz a un nivel más profundo, donde 12 

estas cosas realmente nos atrapan. 13 

Y mencionaste a los padres que hablan con sus hijos. La clase de conversación que 14 

deseo ver en los padres, es que hablen sobre los corazones de sus hijos, sobre 15 

“aquello que magnetiza su corazón, lo que les da un sentido de identidad”.  Ahí es 16 

donde se desarrolla la batalla, porque si lo único que hacemos es decir: “No hagas 17 

esto y haz lo otro”, realmente no hemos lidiado con el problema más profundo. 18 

 19 

Dennis:  ¿No crees que pensamos que este tema de adorar ídolos es algo reservado para el 20 

pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que luchó con estos problemas, y no 21 

para nosotros porque no nos parece que tengamos ídolos hoy en día? 22 

 23 

Paul:  Oh, tienes toda la razón.  De hecho, en ocasiones, cuando enseño estas cosas, 24 

empiezo con esta pregunta: ¿Cuáles son los reemplazos funcionales de Dios?  Es 25 

una forma de… 26 

 27 

Dennis:  Me gusta… 28 

 29 
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Paul: …avanzar hacia el concepto de la idolatría, porque la gente tiene un extraño punto 1 

de vista de la idolatría, como en el Antiguo Testamento, que no es práctica para la 2 

clase de temas que queremos tratar.   3 

 4 

Roberto:  Piensan en estatuas.  Un ídolo no es una estatua, necesariamente.  Podría ser una 5 

estatua, pero un ídolo puede ser cualquier cosa que, como dijiste, llega a ser un 6 

“reemplazo funcional de Dios”.  Si esperamos que una cosa haga lo que Dios dijo 7 

que haría, entonces tenemos un ídolo, ¿no es así? 8 

 9 

Paul:  Y ahí es donde tiene que empezar la conversación.  Debe comenzar con mi 10 

identidad.  Mi identidad es que “he sido creado por Dios para ser un adorador”.  11 

No se trata solo de adorar el domingo.  Yo adoro todos los días, todo el tiempo, 12 

dondequiera que voy, porque siempre estoy entregándole mi corazón a alguna 13 

cosa.  Siempre voy en la búsqueda de alguna clase de sueño.  Siempre me siento 14 

magnetizado por algo.  Siempre estoy buscando algún tesoro. 15 

 Permítanme compartir un ejemplo.  Esto les enseñamos a nuestros hijos cuando 16 

eran muy pequeños.  Mi hijo menor es un atleta muy talentoso y ahora es 17 

comentarista de deportes en la televisión.  Él llegaba a casa, después del 18 

entrenamiento de béisbol, tenía una excelente coordinación ojo-mano, así que 19 

cuando llegaba a casa, volvía a salir.  Se ponía a seguir practicando, haciendo tiros 20 

libres en el aro de baloncesto, de 100 en 100, para tratar de elevar su porcentaje.  21 

Yo estaba en la cocina, haciendo la cena.  Oía el rebote de la pelota, una especie 22 

de ritmó, y se detuvo.  Mi hijo entró con la pelota en su brazo y sudor en su frente, 23 

y me dijo: “Papá, tengo una pregunta para ti.  ¿Cómo puedes saber si algo bueno, 24 

como el baloncesto, se convierte en algo malo en tu vida, porque te domina 25 

demasiado?”  Yo corrí hacia el otro lado de la cocina y me lancé a abrazarlo.  Le 26 

decía: “¡Gloria a Dios!  ¡Gloria a Dios!  ¡Gloria a Dios porque estás haciendo esa 27 

pregunta!”  Ya nadie hace esa pregunta.  Yo no la hice hasta que cumplí 45 años. 28 

 29 

Roberto:  Claro. 30 
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 1 

Paul:  Ese es el nivel de conversación que queremos tener con nuestros hijos, para que 2 

empiecen a entender: “Esto es lo que soy.  Esta es la razón por la que estas cosas, 3 

estas cosas buenas, son potencialmente peligrosas para mí”. 4 

 5 

Dennis:  Entonces el dinero, el sexo pueden remplazar a Dios en nuestros corazones.  Es así 6 

de simple. 7 

 8 

Paul:  Y la forma en que eso sucede es que les pedimos lo que solo Dios puede dar.  9 

Buscamos horizontalmente lo que solo podemos conseguir verticalmente. 10 

 11 

Dennis:   Como lo mencionó Paul, “fuimos creados para adorar”, pero muchas veces no es a 12 

Dios a quien adoramos. En nuestro próximo programa, continuaremos dialogando 13 

con Paul Tripp sobre los ídolos del dinero y el sexo, y profundizaremos en el 14 

manejo del placer desde la perspectiva de Dios.  Le invitamos a acompañarnos. 15 

 16 

Roberto: Gracias por su sintonía. Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Paul 17 

Tripp, Vicente Vieira como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, 18 

interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 19 

   20 

Tema musical: Nuevo comienzo 21 

 22 
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