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El lugar de nuestro placer 1 

Día 4 de 6 2 

Paul David Tripp 3 

Serie: Sexo y dinero 4 

 5 

Roberto:  El sexo, como los demás placeres, necesita tener límites.  Sin ellos, el sexo puede 6 

remplazar a Cristo en el enfoque de nuestra adoración.  El escritor y consejero 7 

cristiano Paul Tripp nos cuenta cómo ver correctamente al sexo e instruye a los 8 

padres para que puedan enseñarles a sus hijos una visión apropiada de la 9 

sexualidad. 10 

 11 

Paul:  En mi opinión, no tiene que empezar con el sexo.  Comience con la identidad: 12 

¿Quién soy yo?  Y los principios que inmediatamente inculcaría en mis hijos son: 13 

“Soy una criatura”.  Eso significa que nunca estaré en el centro de mi mundo, 14 

porque Dios está en el centro: toda mi vida es vertical. 15 

 Hay un segundo principio, a un nivel horizontal, y es que siempre estoy adorando 16 

a algo, porque fui creado para ser un adorador.  Por lo tanto, siempre le estoy 17 

ofreciendo mi corazón a algo. 18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine. Tener una visión apropiada de la sexualidad hace que miremos al 21 

sexo como algo mucho más amplio que una simple fuente de placer.  Permanezca 22 

en sintonía. 23 

 24 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy 25 

continuaremos nuestro diálogo con el consejero cristiano Paul Tripp. Bienvenido 26 

otra vez. 27 

 28 

Paul:  Gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. 29 

 30 
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Dennis:  En tu libro titulado “Sexo y Dinero” explicas el contraste entre tener una imagen 1 

“pequeña” del sexo y una imagen “completa”.  Creo que este punto es importante 2 

porque nos da elementos prácticos para respondernos a esta pregunta: ¿Cómo 3 

estoy manejando esta área sagrada del amor marital?  4 

 5 

Paul:  Lo que hace una imagen pequeña del sexo es que me pone a mí en el centro de mi 6 

mundo sexual.  Y si yo estoy en el centro de mi mundo sexual, significa que todo 7 

gira alrededor de mí y de mi placer: lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me 8 

resulte bueno.  Es el sexo encogido para tener el tamaño de mi deseo.  Lo que hace 9 

la Biblia es expandir esta área a un enorme plan que es mucho, muchísimo más 10 

grande que yo. 11 

 El primer detalle es este: “Si el sexo es adoración, no puede ser solamente para mí.  12 

Si fui creado para adorar a Dios, entonces el sexo, por su naturaleza misma, es un 13 

acto de adoración”.  Pensemos en esto.  En cualquier momento de la actividad 14 

sexual, me estoy adorando a mí mismo, estoy adorando al sexo, estoy adorando el 15 

cuerpo de la otra persona, o estoy adorando a Dios.  Por tanto, de inmediato, esto 16 

no se trata solo de mí. 17 

 18 

Roberto:  Por supuesto. 19 

 20 

Paul:  El segundo detalle es: Si el sexo es una relación, no puede ser solamente para mí.  21 

El sexo está en el contexto de una relación de amor a largo plazo, ordenada por 22 

Dios.  Se supone que debería darse en ese contexto, en el que me importa el 23 

corazón de la otra persona.  Me importa la identidad de la persona, qué implica 24 

para ella. Entonces, si es una relación, no puede ser solo para mí.  Es mayor que 25 

eso.   26 

 Luego, si el sexo es obediencia, no puede ser solo para mí.  Y sabemos que es 27 

obediencia porque hay mandamientos bíblicos directos del Creador sobre cómo 28 

debo comportarme en mi vida sexual. 29 

 30 
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Roberto:  Tú cuentas de alguien con quien te reuniste para una consejería.  Cuentas que este 1 

esposo insistía en que él y su esposa tenían relaciones a diario.  Sin embargo, tú 2 

respondiste que su relación, esencialmente, era de aislamiento, con excepción de la 3 

experiencia sexual que tenían. 4 

 5 

Paul:  ¿No les parece algo terrible?  Esta mujer, por la cual este hombre ha sido llamado 6 

por Dios para dar su vida, a la que él debería amar profundamente, preocuparse 7 

totalmente por cada una de las emociones de su corazón,  había sido reducida a un 8 

implemento para su placer sexual. 9 

 Pero, esperen, si eso es todo lo que ella ha sido, si solo ha sido una herramienta, 10 

¿qué tan fácil sería irse a la otra habitación y remplazarla con su computadora?  11 

Con razón tantos varones son tan susceptibles a dar ese paso, porque se han 12 

apropiado del sexo como algo exclusivamente para ellos.  No ha sido el acto de 13 

una relación.  Ha sido una violación de esa relación. Con razón les cuesta 14 

entregarse.  Con razón no les importa tener relaciones sexuales con poca 15 

frecuencia, porque se sienten denigradas y utilizadas. 16 

 El esposo le dice a la mujer: “Bueno, tú eres mi esposa.  Eso es lo que se supone 17 

que debes hacer”.  Pero hay algo torcido, ellas saben que algo anda mal, porque su 18 

placer es el que gobierna, en lugar del placer de Dios, que dice: “Lo que debería 19 

gobernar en ese momento es una relación de amor entre los dos”. 20 

 21 

Dennis:  Y siempre existe un riesgo en la dimensión sexual de un matrimonio.  Nunca es 22 

A+B+C=D. 23 

 24 

Paul:  Correcto. 25 

 26 

Dennis:  Aquí tenemos a dos seres humanos rotos, que están tratando de amarse 27 

mutuamente en sus circunstancias de la vida.  Eso cambia cuando tenemos hijos, 28 

cuando vaciamos la casa de los hijos, cuando cambiamos físicamente y avanzamos 29 
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a una etapa diferente de nuestras vidas.  Puede ser cualquier cosa, menos una 1 

ecuación. 2 

 3 

Paul:  Es verdad.  Y creo que luchar juntos es algo hermoso, eso nos hace crecer en 4 

conocimiento y comprensión el uno del otro, en amor el uno por el otro.  Uno 5 

crece en paciencia mutua, uno madura. 6 

 7 

Roberto:  Hemos hablado por años sobre la idea de que el sexo es una cuestión mucho más 8 

grande para los varones que para las mujeres.  ¿Crees que eso es verdad? 9 

 10 

Paul:  Depende a qué te refieres cuando dices “una cuestión más grande”.  ¿Podría 11 

decirse que ha habido períodos culturales donde parecería que esta es una lucha 12 

mayor para los varones que para las mujeres?  Si eso fuera cierto, en mi opinión, la 13 

situación está cambiando rápidamente.   14 

 Mi esposa está en el negocio de las artes.  Es impactante para nosotros saber que el 15 

arte más pornográfico que se produce hoy en día es hecho por artistas mujeres. 16 

Ellas piensan que tienen el derecho de pintar los cuadros más explícitos de la 17 

sexualidad porque esa es su libertad. 18 

  Esa es una imagen pequeña del sexo. Y las mujeres han sido degradadas hasta ese 19 

punto, porque los varones las han usado solamente como una herramienta para su 20 

placer. Por eso, las mujeres tienen un enredo en su cerebro, en lo que tiene que ver 21 

con la sexualidad, y eso lo transmiten a sus hijas. 22 

 23 

Roberto:  Me pongo a pensar en esa mamá que a lo mejor nos está escuchando y ella piensa: 24 

“¿Saben una cosa?  Creo que podría pasar meses, quizá años, sin que realmente 25 

me importe si vuelvo a tener relaciones sexuales o no.  Es algo que simplemente 26 

no está en mi lista de cosas que espero con ansias”. 27 

 28 
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Paul:  Pero esa es la razón por la que debemos ver qué hay en el corazón, porque el 1 

proceso, la forma en que esto se da, empieza cuando lo quiero poseer: “Esto es 2 

mío, no le pertenece a Dios”.  Y así el proceso se vuelve infinito. 3 

 4 

Dennis:  Hablemos sobre esa mamá que nos escucha en este momento y piensa: “Una de las 5 

tareas que tenemos mi esposo y yo es realmente formarles a nuestros hijos con un 6 

punto de vista correcto sobre la sexualidad bíblica”.  ¿Por dónde le animarías a 7 

empezar?  Obviamente, es en el corazón.  ¿Cómo le aconsejarías que ella les 8 

provea a sus hijos e hijas el punto de vista que Dios tiene del sexo, un punto de 9 

vista saludable? 10 

 11 

Paul:  Mire, en mi opinión, no tiene que empezar con el sexo.  Comience con la 12 

identidad: ¿Quién soy yo?  Y los dos principios que inmediatamente inculcaría en 13 

mis hijos son: “Soy una criatura”.  Eso significa que nunca estaré en el centro de 14 

mi mundo, porque Dios está en el centro: toda mi vida es vertical. 15 

 Hay un segundo principio, a un nivel horizontal, y es que siempre estoy adorando 16 

a algo, porque fui creado para ser un adorador.  Por lo tanto, siempre le estoy 17 

ofreciendo mi corazón a algo.  Así empezamos a ayudarles a los hijos a entender: 18 

“Esto es lo que soy.  Así es como funciono”.  Luego comienza a tocar los temas 19 

específicos del sexo, y cómo su identidad, como criaturas, se despliega en esa 20 

área; luego cómo su identidad, como adoradores, se despliega en el área del sexo. 21 

 22 

Dennis:  Además, en este tiempo, en nuestros días, los jóvenes son tentados, no solo a 23 

cuestionar el uso ilícito de su sexualidad e identidad, sino que son tentados a 24 

intercambiar identidades.  ¿Qué le dirías a la mamá que tiene miedo por un hijo o 25 

hija, que experimenta una atracción con una persona del mismo sexo? 26 

 27 

Paul:  Le diría un par de cosas: que no existe ninguna situación al que su hijo pueda ser 28 

expuesto o tentado a participar, que esté fuera de la poderosa, perdonadora y 29 

transformadora gracia del Señor Jesucristo. 30 
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 1 

Roberto:  Así es. 2 

 3 

Dennis:  Estoy de acuerdo. 4 

 5 

Paul:  No podemos decir que algunos pecados son peores que otros.  Y estos son pecados 6 

por los cuales Cristo murió.  Entonces, usted debe tener esa clase de confianza.  La 7 

Biblia sí ofrece la verdad que en realidad nos hace libres.  Sea un campeón de la 8 

verdad.  La verdad es poderosa. Así que sea valiente, sea consistente.   9 

 Otra cosa que le diría es que les confiese sus luchas a sus hijos.  Párese junto a 10 

ellos y hable de la esperanza y la ayuda que encuentra, como una persona rota, en 11 

la presencia y las promesas del Señor Jesucristo. 12 

 13 

Dennis:  Sí, identifíquese con ellos.  Hágales saber, mientras lidia con su propio egoísmo y 14 

quebrantamiento, que no hay nada que puedan hacer, ni nada que hayan hecho, 15 

que podría alejarlos del amor de Dios, si ellos conocen a Cristo como Señor y 16 

Salvador, Él está dispuesto a aceptarlos de vuelta, a recibirlos con los brazos 17 

abiertos. 18 

 19 

Paul:  Y a muchos jóvenes les digo que: “El momento más doloroso de Cristo en la cruz 20 

no fue físico, fue relacional”.  Fue el momento en que el Padre le dio la espalda al 21 

Hijo, y Jesucristo gritó: “Elí, Elí, lama sabactani.  Dios mío, Dios mío, ¿por qué 22 

me has desamparado?”  Jesús tomó cada pieza de nuestro rechazo. 23 

 24 

 Entonces, pase lo que pase, usted nunca volverá a ver a Dios de espaldas.  No 25 

tengo que vivir con vergüenza.  No tengo que vivir escondido.  No debo tener 26 

miedo de darme a conocer, porque no hay nada que pudiera saberse sobre mí que 27 

no esté cubierto por la sangre de Cristo. 28 

 29 
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Dennis:  Y ese es el amor que puso mi vida de cabeza en el vigésimo año de mi juventud: el 1 

amor de Dios demostrado en el libro de Romanos, me hizo dar cuenta de que yo le 2 

había dado la espalda a Él. Dios quería que yo experimentara Su gracia, su perdón, 3 

su amor y comunión con Él, y que yo cumpla el propósito para el cual Él me creó.  4 

Esa decisión de volver, en mi opinión, fue la decisión más importante de mi vida. 5 

 6 

Roberto:  Bueno, tomaste la decisión sobre a quién ibas a dirigir tu adoración.  Eso es 7 

esencialmente lo que hemos dicho en el programa de hoy, lo que dice tu libro.  Se 8 

trata de las decisiones que tomamos sobre a quién adorar. 9 

 10 

Dennis:  Y no es algo que hacemos una vez y problema solucionado. 11 

 12 

Roberto:  Claro. Todavía estás en la batalla.  Todos seguimos en ella… 13 

 14 

Dennis:  Exactamente. 15 

 16 

Roberto:  …porque peleamos con nuestra propia carne y sangre.  Considero que el libro de 17 

Paul nos enseña cómo podemos hacer la guerra contra las pasiones de nuestro 18 

propio corazón, recordándonos de lo que dice la Palabra de Dios sobre estos 19 

temas, sobre el sexo y el dinero, sobre el orden que debemos poner en nuestra vida 20 

y sobre cómo podemos beneficiarnos de estas buenas dádivas que Dios nos ha 21 

dado, en vez de quedar atrapados por ellas. 22 

 Le invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo programa. Estuvimos junto a 23 

usted: Mauricio Carpio como Paul Tripp, Vicente Vieira como Dennis Rainey,  y 24 

quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le 25 

bendiga. 26 

 27 
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