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El lugar de nuestro placer 1 

Día 3 de 6 2 

Paul David Tripp 3 

Serie: Sexo y dinero 4 

 5 

Roberto:  Tenemos la tentación de usar incorrectamente los regalos de Dios del sexo y el 6 

dinero.  El escritor y consejero cristiano Paul David Tripp dice que somos tentados 7 

por los mensajes culturales que están a nuestro alrededor, pero también somos 8 

tentados por nuestra propia carne. 9 

 10 

Paul:  Una de las cosas que me golpeó, nuevamente, al escribir este libro, es que todavía 11 

tengo un corazón susceptible.  Me gustaría pensar que no, pero sí, lo tengo.  Dios 12 

realmente lo ha usado en mi vida.  Ha sido algo que me lleva hacia la humildad de 13 

una forma increíble.  Todavía tengo tentaciones materialistas, y gasto dinero que 14 

no tengo en cosas que realmente no necesito.  ¿Por qué hacemos cosas así?  15 

Porque nos decimos a nosotros mismos: “Esto te va a hacer feliz”. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 18 

Roberto Lepine.  El dinero y el sexo son cosas buenas.  La avaricia y la lujuria 19 

pueden destruir su vida.  Hoy hablaremos de este tema.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

¿Sabes?  Estaba conversando hace un momento con nuestro invitado, y me contó 23 

que está empezado a ser reconocido en los aeropuertos, por su participación en los 24 

vídeos de nuestro ministerio “Arte del Matrimonio”.  ¿Tú sabías eso?  [Se ríe]. 25 

 26 

Dennis:  ¿En serio la gente te reconoce? 27 

 28 

Paul:  Sí. Debo estar muy agradecido. 29 

 30 
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Dennis:  ¿De verdad? 1 

 2 

Paul:  De verdad. Sí, tal como lo dice. 3 

 4 

Dennis:  Pero ¿cómo? 5 

 6 

Paul:  La gente solo se me acerca y me dice: “Yo le vi a usted en ‘El arte del 7 

matrimonio’”.  8 

 9 

Roberto:  Y un hombre se te acercó.  ¿Qué fue lo que te dijo? 10 

 11 

Paul:  Solo me dijo: “He visto ese bigote demasiadas veces”, y se fue.  Pero lo que no 12 

dijo fue: “Gracias, me ayudó mucho”. 13 

 14 

Dennis:  No podríamos dar el veredicto si esa fue una afirmación de simpatía… 15 

 16 

Roberto:  ¡Todo es por el bigote! 17 

 18 

Paul:  Pero caminó unos diez metros solo para decirme eso. 19 

 20 

Dennis:  Bueno, el bigote pertenece a Paul Tripp.  Él es pastor y orador.  Vive en Filadelfia 21 

con su esposa, Luella, y sus cuatro hijos adultos.  Paul escribió un libro llamado 22 

“Sexo y dinero”.  Hay algo que me gustaría mencionar aquí, al inicio del 23 

programa.  En tu libro dices que, mientras lo escribías, tu propio corazón quedó al 24 

descubierto, en carne viva, sobre la realidad de tu propia adoración a los ídolos y 25 

tus propias luchas con el sexo y el dinero.  ¿Quisieras contarnos un poco sobre 26 

eso? 27 

 28 

Paul:  Claro.  Creo que una de las realidades que pude ver claramente es que, a pesar de 29 

que he permanecido dentro de los límites del marco de referencia de la fidelidad, sí 30 
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me permitía ver cosas en la televisión que no eran saludables para mí.  Yo decía: 1 

“Pero es que tiene un excelente guión”.  O si estoy en un restaurante y la comida 2 

no está como me gusta, me doy la libertad de llenarme de ira por dentro, porque 3 

algo se interpone con mi placer.  Me dan ganas de decirle al mesero: “Pero ¿qué es 4 

esto?”  O cuando veo algo que me atrae y que no puedo pagar, eso me pone de 5 

malas.  Yo pienso: “No estoy pidiendo mucho.  He servido a Jesús todos estos 6 

años”.   7 

 Esa es la lucha del corazón.  Responde a la pregunta: ¿Cómo defino mi vida?  ¿La 8 

defino por una buena comida, por la cantidad de dinero que tengo en mi billetera?  9 

No he logrado superar esa lucha y, de hecho, no creo que pueda superarla hasta 10 

que esté del otro lado, porque esto es lo que pasa, que solamente el mal que está 11 

dentro de mí puede engancharme al mal que está fuera de mí.  Así funciona esto. 12 

 13 

Dennis:  No cabe duda que la batalla inicia en uno mismo. 14 

 15 

Paul: Exacto. Lo que me botó al piso y me puso en un lugar de humildad fue darme 16 

cuenta de que yo soy mi mayor problema.  El problema soy yo.  Ahí es donde 17 

tengo que empezar.  Sí, la cultura es un relajo, pero “para los puros”… ¿pueden 18 

terminar el versículo?  “Todas las cosas son puras”. 19 

 20 

Roberto: Claro. 21 

 22 

Paul:  Y todavía soy propenso a caer en la trampa, porque todavía no soy un hombre 23 

puro.  Es devastador afrontar esa realidad.   24 

 25 

Roberto:  Quiero preguntarte sobre eso porque me imagino que la mayoría de nuestros 26 

oyentes darán, por lo menos, una aprobación intelectual a la moralidad bíblica, en 27 

lo que respecta a la sexualidad.  Dirán: “Claro, está mal tener relaciones sexuales 28 

fuera del matrimonio.  Está mal ver pornografía en Internet”.  Van a poder dar una 29 

lista de lo bueno y lo malo. 30 
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 Y la mayoría de ellos piensa: “Bueno, mientras me mantenga alejado de estas 1 

cosas, a lo mejor no tenga una vida perfecta de pureza, pero sin duda es mejor que 2 

la de la mayoría de la gente en el mundo”.  3 

 ¿Qué tiene de malo esa forma de pensar? 4 

 5 

Paul:  Permíteme darte una ilustración con un tema diferente.  Si estás de pie junto a un 6 

hombre que tiene sus puños cerrados y le dice a la persona que está frente a él: “Si 7 

no fuera creyente, ¡te daría un golpe en este momento!”  ¿Es eso algo bueno?  8 

Claro es algo bueno.  Me alegra que él no golpeara a la otra persona, pero ¿es 9 

suficiente?  Para mí, no lo es.  Quiero que ese hombre esté en esa situación, pero 10 

sin experimentar esa rabia.  De eso estamos hablando aquí cuando nos referimos a 11 

ir detrás de la causa de la lucha que todos tenemos.   12 

 Entonces, le diría a esa persona: “¿Qué porcentaje de su ira en los últimos dos 13 

meses tuvo algo que ver de alguna manera con el Reino de Dios?  ¿Qué porcentaje 14 

de su decepción tuvo que ver de alguna manera con el Reino de Dios?  ¿Qué 15 

porcentaje de sus expectativas de las demás personas tuvieron algo que ver con el 16 

Reino de Dios?”  Usted empieza a hacer esas preguntas, y es algo que nos lleva a 17 

la humildad. 18 

 19 

Roberto:  Entonces, cuando una persona dice: “Pero estoy resistiendo estas cosas.  Lo hago 20 

porque quiero agradar al Señor”, ¿es ese el enfoque correcto en términos de tratar 21 

de guardar su pureza en el área de la sexualidad? 22 

 23 

Paul:  Por supuesto que sí creo que uno debe dar pasos concretos para guardar su pureza; 24 

pero recuerde lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte: “Si un hombre mira a una 25 

mujer y la codicia ya ha”… ¿qué? 26 

 27 

Roberto:  Cometido adulterio con ella. 28 

 29 
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Paul:  Sí, en su corazón.  Entonces, lo que hace Jesús es darles a los pensamientos y 1 

motivaciones del corazón el mismo valor moral del comportamiento.  Lo que Jesús 2 

realmente está diciendo es: “Si pones las cercas alrededor del comportamiento, 3 

nunca ganarás la batalla”.  Las cercas deben estar en el corazón.  Por eso, debo 4 

hacer la pregunta: “¿Qué es lo que en realidad gobierna mi corazón?  ¿Qué es lo 5 

que en realidad me hace feliz?  ¿Qué es lo que realmente quiero de la vida?”  La 6 

forma espiritual de decirlo es: ¿A los pies de qué trono estoy adorando todos los 7 

días? 8 

 9 

Roberto:  Correcto. 10 

 11 

Paul:  ¿Cuál es mi reemplazo funcional de Dios?  Aquí es donde empezamos a llegar al 12 

verdadero problema.  Lo que esto hace es llevarnos a la cruz, porque sabemos que 13 

necesitamos un rescate.  Necesitamos un rescate.  Necesitamos la poderosa y 14 

transformadora gracia del Señor Jesucristo.  Usted necesita mucho más que un 15 

conjunto de reglas.   16 

 17 

Roberto:  Así es. 18 

 19 

Paul:  Y sí apoyo que se establezcan esos límites pero creo que tenemos una generación 20 

de jóvenes, que vivieron bajo el temor de esos límites, y que ahora salen de los 21 

hogares cristianos y están completamente locos. 22 

 23 

Dennis:  Espera, cuando dices “completamente locos”, ¿te refieres a que actúan conforme a 24 

las lujurias de sus corazones? 25 

 26 

Paul:  Así es, que a lo mejor no me visto para cubrir mi cuerpo, sino que me visto para 27 

mostrar mi cuerpo.  Podría significar que estoy en primer año de bachillerato o la 28 

universidad, soy joven, y he aprendido a ver a las mujeres como objetos para mi 29 



6 

 

 

placer y las trato de esa manera. Podría significar que recibí un dinero para la 1 

universidad, y lo gasté todo, pagando mis placeres. 2 

Empiezo a entrar en la locura.  De hecho, esa locura ya tiene el control sobre mí.  3 

Ahora ya no estoy bajo esas reglas protectoras y la razón por la que no me ayudan 4 

es porque no hubo un cambio del corazón en medio de todo.  Las reglas me 5 

contuvieron temporalmente porque mis padres las hicieron cumplir.  Eso no es 6 

algo malo, pero no es suficiente.   7 

 8 

Roberto:  En tu libro dices que por años tuviste un punto de vista de tu propia sexualidad que 9 

no era bíblico.  ¿Cuál es la diferencia entre la forma en que solías pensar y la 10 

forma en que piensas ahora? 11 

 12 

Paul:  Bueno, creo que es exactamente eso.  Pensaba: “Si permanezco dentro de…” 13 

 14 

Roberto:  De los límites. 15 

 16 

Paul:  “…de x, y, o z, todo va a estar bien”. 17 

 18 

Roberto:  Claro. 19 

 20 

Paul:  Y una de las cosas que me golpeó, nuevamente, al escribir este libro, es que 21 

todavía tengo un corazón susceptible. Me gustaría pensar que no, pero sí, lo tengo.  22 

Dios realmente lo ha usado en mi vida.  Ha sido algo que me lleva hacia la 23 

humildad de una forma increíble, reconocer que todavía tengo tentaciones 24 

materialistas, y gasto dinero que no tengo en cosas que realmente no necesito.  25 

¿Por qué hacemos cosas así?  Porque nos decimos a nosotros mismos: “Esto te va 26 

a hacer feliz”.   27 

 28 

Dennis:  Tú enseñas en tu libro, por supuesto, que Dios creó esos placeres para que los 29 

disfrutemos.  Tengo una cita en mi Biblia: “El corazón humano es una fábrica de 30 
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ídolos”.  Lo tengo escrito aquí arriba del gran mandamiento, que debemos amar a 1 

Dios con todo nuestro corazón.  Me parecería que la vida es un largo proceso de 2 

derribar los ídolos y tratar de aprender cómo hacerlo y que significa amar a Dios 3 

de todo corazón. 4 

 5 

Dennis:  El proceso de ser perfeccionados por Dios, solamente terminará cuando Él nos 6 

llame a su presencia, mientras tanto seguimos en la lucha directa con nuestro 7 

interior.   8 

 9 

Roberto:  En lo que tiene que ver con el sexo, en lo que tiene que ver con este deleite que 10 

Dios creó, Paul tú explicas en tu libro la diferencia entre una imagen pequeña del 11 

sexo y una imagen completa. Me encantaría que lo compartas a nuestros oyentes 12 

pero,  por cuestión de tiempo, tenemos que dejarlo para nuestro próximo 13 

encuentro. Con seguridad, será un diálogo muy enriquecedor. Lo invito a que nos 14 

acompañe.  15 

 Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Paul Tripp, Vicente Vieira como 16 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  17 

Que Dios le bendiga. 18 

 19 

Tema musical: Mi Anhelo 20 

 21 
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