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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 
obsoletas. 

Libreto # 1995 

Título de la serie Amigos, socios y amantes 

Título del programa Mi amor y mi amante 

Día 6 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Kevin Thompson 

Descripción del 
programa 

Kevin Thompson anima a esposos y esposas a darle al área 
íntima de su relación la atención que merece.  Los cónyuges 
sabios se aseguran de darles a sus parejas lo mejor de sí 
mismos en la alcoba. 

Temas Matrimonio y familia, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia 

 1 
Mi amor y mi amante 2 

Día 6 de 6 3 

Kevin Thompson 4 

Serie: Amigos, socios y amantes 5 

 6 

Roberto:  ¿Alguna vez ha pensado que la intimidad y el romance en el matrimonio son 7 

parte del pegamento que Dios creó para mantenernos conectados el uno con el 8 

otro durante los momentos difíciles? A continuación, el pastor y escritor Kevin 9 

Thompson. 10 

 11 

Kevin:  Es casi como si Dios dijera: “Muy bien, voy a crear esta relación diseñada para 12 

transformar los corazones de estas personas. Para lograrlo, ahora voy a tener 13 

que revelarles cuán rotos y llenos de pecado están. Será un proceso difícil. ¿Qué 14 

puedo crear para que tengan una apreciación el uno del otro, para que disfruten 15 

este proceso, este proceso doloroso? ¿Qué puedo crear para que permanezcan 16 

juntos, para que me glorifiquen y para que alaben Mi nombre? 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine. Kevin Thompson nos acompaña para concluir esta serie sobe cómo los 20 

cónyuges pueden ser mejores amigos, socios y amantes. 21 

 22 



VFH Radio No. 1995 
Friends, Partners, and Lovers_Day 6 of 6_My Sweetheart and Lover _Kevin Thompson 

2 

 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. 1 

Hemos pasado un buen tiempo analizando la importancia de ser primero amigos, 2 

luego socios en el proyecto del matrimonio. Ahora nuestro invitado, el pastor y 3 

escritor Kevin Thompson llama nuestra atención al área íntima de la pareja. 4 

 5 

Dennis: Sí Roberto, y sobre todo cómo esos tres aspectos interactúan entre sí. 6 

Bienvenido a nuestro programa Kevin. 7 

 8 

Kevin: Gracias por su invitación. 9 

 10 

Roberto:  Cuando topamos este tema en nuestros retiros para matrimonios, una de las 11 

tareas que les damos a las parejas es que evalúen y dialoguen primero acerca 12 

del compromiso. ¿Es sólido? ¿Está seguro? Si hubiera alguna inquietud sobre 13 

el compromiso, ¿cómo puede entregarse libremente a alguien, sin la certeza de 14 

que la relación es segura?  Luego les pedimos que evalúen el área del 15 

compañerismo. ¿Se divierten juntos?  Ya explicamos acerca de cómo ser amigos 16 

y cómo ser socios. 17 

 18 

Kevin: Claro. 19 

 20 

Roberto: Y luego les decimos que deben analizar su intimidad espiritual. ¿Qué sucede en 21 

términos de cómo disfrutan juntos la interacción con Dios? Estas áreas del 22 

compromiso, compañerismo e intimidad espiritual son fundamentales para que 23 

funcione el área de la pasión en una relación. 24 

 25 

Kevin: Por supuesto. 26 

 27 

Roberto: Finalmente hacemos la pregunta: ¿Su relación apasionada se ha convertido en 28 

una rutina? ¿Están atrapados en una rutina y no proponen ideas ni hay 29 

creatividad en esta área? Estos son problemas comunes en esta área, porque 30 
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se volvió aburrido o porque no se sienten seguros o porque no están pasando 1 

tiempo juntos ni invierten en su amistad. 2 

 3 

Kevin:  Todos los días hay un juego previo, todos los días son caricias estimulantes. Es 4 

la verdad. Todo es un juego previo. Todo provocará que su relación, su relación 5 

íntima, mejore o empeore. Algo que escucho todo el tiempo en boca de las 6 

esposas es: “¡Sí!  ¡Yo tendría intimidad con él más a menudo si tan solo recogiera 7 

sus calcetines!”  8 

 9 

Dennis: Aja. 10 

 11 

Kevin: Lo que acabamos de oír es simplemente la voz de una esposa exhausta. Si nos 12 

pusiéramos a investigar cuál es el mayor problema que afecta la intimidad entre 13 

esposos y esposas hoy en día, probablemente sería el agotamiento. 14 

 15 

Dennis:  Es probable que tengas razón. En general, el momento íntimo se deja para el 16 

final del día, así que nos entregamos todo el día a todas las demás personas y 17 

luego, si es que nos queda algo por ahí, nuestro cónyuge lo recibe. Bueno, sí lo 18 

entiendo. Hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: tengo una iglesia, 19 

tengo un par de hijos, mi esposa tiene un negocio, sí, lo entiendo, pero ¿qué 20 

pasa si eso es lo único que nos entregamos el uno al otro? 21 

 22 

Kevin: Eso es. 23 

 24 

Dennis: Una de las recomendaciones más importantes que les doy a las parejas es que 25 

tengan relaciones sexuales más frecuentemente durante el día.  Deben buscar 26 

la forma de que eso suceda. A lo mejor tenga que ir a casa a la hora del almuerzo, 27 

a lo mejor tenga que ir a dejar a los niños en la escuela y regresar a la casa. Pero 28 

si pueden crear esos momentos, no será la norma, por ningún motivo, pero si 29 

pueden crear esos momentos en los que dan lo mejor a su cónyuge, entonces 30 

aquellos instantes tendrán un mayor significado y valor.  31 
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 1 

Kevin: Así es. 2 

 3 

Dennis: Pero si lo único que hace es darle las sobras a su cónyuge, en poco tiempo uno 4 

de ustedes se va a cansar y el matrimonio se acabará. 5 

 6 

Roberto: Eso es muy importante. 7 

 8 

Dennis:  Lo que estamos diciendo es que debe haber una buena comunicación entre 9 

esposos acerca de sus sentimientos, de sus expectativas, sobre qué es lo que 10 

les hiere. Uno de los problemas es que platicamos al final del día, cuando ambos 11 

estamos exhaustos. Entonces encendemos un fósforo y es como si pusiéramos 12 

querosén encima, y explotara. No se puede desarrollar así un tiempo en el que 13 

haya una buena comprensión y una buena comunicación. Las parejas sí 14 

necesitan salir en citas románticas sin acusarse mutuamente de nada; solo para 15 

que tengan una conversación y analicen cómo les está yendo. 16 

 17 

Kevin:  ¡Por supuesto!  Ahí vemos cómo la amistad tiene que ver con esta área. Si son 18 

amigos, pueden hablar de cualquier cosa. Uno puede platicar de cualquier tema 19 

con sus amigos, no importa. Pueden comunicarse. Imagínese, si volviéramos a 20 

nuestra primera recomendación, es decir, que fortalezcan su amistad, que salgan 21 

juntos a caminar, qué buena oportunidad para dialogar acerca del sexo, fuera de 22 

las expectativas de ese momento, fuera de la presión de lo que está pasando.  23 

 24 

Roberto: Claro. 25 

 26 

Kevin: Y hablan mientras caminan juntos, y nuevamente, no necesitan mirase a los ojos, 27 

mientras dan un paseo pueden tener esta conversación, y preguntarse: ¿es 28 

satisfactoria o no la relación sexual entre nosotros? 29 

 30 

Roberto: Un tiempo de diálogo sin amenazas. 31 
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 1 

Kevin: Hay algo que me parece muy interesante. Cada vez que participo en 2 

conferencias matrimoniales, suelo compartir una lista con diez preguntas. Una 3 

vez escribí un artículo acerca de una lista de diez síntomas para saber cuán 4 

saludable es su matrimonio. Una de las preguntas era simplemente responder 5 

con verdadero o falso lo siguiente: “Nuestra intimidad sexual es significativa”. 6 

Piense en lo bajo que ponemos el estándar con esa pregunta.  No posee detalles, 7 

solo tiene que ser significativo para usted. 8 

 9 

Roberto: ¿Y qué encontraste? 10 

 11 

Kevin: Cuando escribí ese artículo, esperaba que la mayoría de las personas respondan 12 

que sí.  Sin duda alguna, es el primer artículo de la lista. Cuando les paso la lista, 13 

les pido que enumeren una o dos áreas que son un problema, y sin duda alguna, 14 

el área de la intimidad sexual es la primera. La mayoría de las parejas que llegan 15 

a una conferencia matrimonial dicen que su intimidad sexual no es significativa. 16 

Ese es un problema.  Precisamente esta es un área que Dios creó con un diseño, 17 

con una intención. Piénselo: el matrimonio es la unión de dos personas llenas de 18 

pecado.  Va a ser difícil. 19 

 20 

Dennis: Claro que sí. 21 

 22 

Kevin: Literalmente, es lo contrario, ahora vamos a vivir juntos; nadie verá mis 23 

debilidades y mi quebranto más que mi esposa. Eso es lo que pasa. Nos unimos. 24 

Es casi como si Dios dijera: “Muy bien, voy a crear esta relación diseñada para 25 

transformar los corazones de estas personas.  Para lograrlo, ahora voy a tener 26 

que revelarles cuán rotos y llenos de pecado están. Será un proceso difícil. ¿Qué 27 

puedo crear para que tengan una apreciación el uno del otro, para que disfruten 28 

este proceso, este proceso doloroso? ¿Qué puedo crear para que permanezcan 29 

juntos, para que Me glorifiquen e incluso, quizá, para que alaben Mi nombre en 30 
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el clímax del momento?”  Dios diseñó el sexo para eso, para ese preciso 1 

momento. 2 

 3 

Dennis:  Kevin, mientras nos contabas acerca de esa pregunta, me preguntaba si existe 4 

una diferencia, y estoy sonriendo en este momento… me pregunto si hay una 5 

diferencia en la forma en que las mujeres responden por qué no es significativa 6 

su vida sexual y cómo los varones responden a la misma pregunta.  ¿Podrías 7 

resumir qué es lo que has visto y oído en estas encuestas y en tu interacción con 8 

cientos de parejas? 9 

 10 

Kevin:  Esa es una excelente pregunta.  No he llegado a profundizar tanto en las 11 

diferencias, y quizá es lo que tenga que hacer con mi próxima encuesta. Es una 12 

excelente idea. Pero sí tengo algunas ideas generales de lo que sucede.   13 

 14 

Dennis: Cuéntanos. 15 

 16 

Kevin: Me parece que, hablando en forma general, para los varones, todo se resume 17 

en una cuestión: “Si mi esposa entiende y reconoce mi necesidad sexual, ella 18 

me conoce, me ama y me aprecia”.  Creo que, para las mujeres, es la idea de: 19 

“Si mi esposo me conoce, me ve y me aprecia, entonces voy a estar abierta para 20 

que tengamos juntos esa unión sexual”. 21 

 22 

Dennis: Correcto. 23 

 24 

Kevin: Pienso que comenzamos en dos lugares radicalmente diferentes.  Los varones 25 

tienen la idea de que ella no le da la suficiente prioridad a esta área. Todo lo 26 

demás se encuentra antes de la vida sexual. Por eso tengo que esperar hasta el 27 

final del día para que esto suceda. Y entonces puede que ella esté demasiado 28 

cansada. Es a mí al que tacha de la lista, no es alguna otra actividad…  29 

 30 

Roberto: Ajá. 31 
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 1 

Kevin: …Ella se va a meter como voluntaria en la directiva de padres de familia de la 2 

escuela, se asegura de que esté listo el almuerzo, se asegura de llegar al trabajo, 3 

y yo correré el riesgo de no entrar en su lista de cosas por hacer para ese día. 4 

 5 

Roberto: Eso pasa. 6 

 7 

Kevin; Por su lado, las mujeres tienden a decir: “Creo que él no me respeta, no me ama, 8 

no me conoce, y ahora quiere que yo haga esto. Y las cosas no funcionan así”.  9 

 10 

Roberto: Así es. 11 

 12 

Kevin: Me parece que debe tener una perspectiva diferente.  Las damas deben 13 

comprender el valor que el hombre le da al sexo. No es solamente un acto físico. 14 

Se trata de una conexión que él desea tener con usted.  Por su lado, lo que los 15 

varones deben entender es que tienen que cautivar el corazón de su esposa 16 

para poder poseer su cuerpo. 17 

 18 

Dennis:  Muy cierto. 19 

 20 

Kevin:  Por lo general, cuando las parejas tienen algún problema en la alcoba, el meollo 21 

del asunto es que no saben cómo comunicarse. Ese es el problema de raíz. El 22 

problema no es la intimidad. El problema realmente se remonta a la amistad y a 23 

la sociedad. ¿Han aprendido cómo caminar juntos, cómo negociar, cómo 24 

solucionar los problemas?  Si la respuesta es “no”, van a tener problemas en la 25 

alcoba que no podrán resolver. 26 

 27 

Dennis:  Mencionaste el tema de la fatiga y del margen del no. Con la llegada de los hijos 28 

en un matrimonio, y más si son algunos niños, las cosas cambian en la relación, 29 

mientras uno va entrando en años. Esto lo he dicho varias veces, pero su 30 

matrimonio debe estar construido de tal manera que resista al paso de los hijos.  31 
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 1 

Roberto: Correcto. 2 

 3 

Dennis: Su matrimonio debe permanecer intacto cuando los hijos comiencen a 4 

abandonar el nido, cuando usted los lance para que se conviertan en hombres y 5 

mujeres que viven por su cuenta. Ustedes se quedarán el uno con el otro. Van a 6 

darse la vuelta y encontrar la mano de su cónyuge para sostenerla, o va a darse 7 

la vuelta para encontrar su espalda, lejos de usted, porque no le puso atención, 8 

porque no le supo dar amor, porque no le supo cuidar con el paso de los años, 9 

durante su vida juntos.   10 

 11 

Roberto:  Estoy pensando en que sería bueno tener una aplicación en el teléfono, una que 12 

funcione las 24 horas. ¿No creen que daría buenos resultados?  Podríamos 13 

ponerle alarmas. 14 

 15 

Dennis:  Oh, una aplicación que hable sobre el amor… 16 

 17 

Roberto:  Es una idea genial, ¿no creen? 18 

 19 

Dennis:  ¡Sería la solución a todos los problemas de un hombre! Me estoy imaginando 20 

que las mujeres, en este instante, piensan: “Eso no te va a funcionar, amigo”. 21 

 22 

Roberto:  Bueno, bueno, quizá sería mejor entonces poner en práctica lo que hemos 23 

aprendido con Kevin. Eso sería mejor que una aplicación en el teléfono. 24 

 25 

Dennis:  Me parece que sí. 26 

 27 

Kevin:  Creo que Jenny estaría de acuerdo en que me descargue todas las aplicaciones 28 

que yo desee. No tiene importancia. 29 

 30 
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Dennis:  Tienes toda la razón.  Kevin, gracias por estar con nosotros en Vida en Familia 1 

Hoy.  ¡Lo hiciste muy bien!  Sigue adelante, animando a los matrimonios para 2 

que alcancen la excelencia y sigan honrando a Jesucristo. 3 

 4 

Kevin:  Bueno, gracias a ustedes por su legado y por siempre enseñarnos acerca de 5 

estas verdades. 6 

 7 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Joselito Orellana como Kevin Thompson, Vicente Vieira 8 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 9 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 


