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Consejos para los discapacitados en el romance 1 

Día 3 de 4 2 

Roberto Lepine 3 

Serie: Romance para Dummies 4 

 5 

Roberto:  Hay una diferencia entre el amor en el matrimonio y el romance, ¿no lo cree?  6 

La verdad es que nunca habrá mucho romance a menos que descubra cómo 7 

desempeñarse bien en la parte del amor. 8 

 9 

Mujer 1:  Yo diría que el romance está en las cosas pequeñas, y las cosas pequeñas 10 

pueden acumularse como una parte del amor verdadero.   11 

 12 

Mujer 2:  es la complicidad mutua en los detalles más insignificantes y en los más 13 

trascendentes, porque te conoces tanto que con una sola mirada sabes lo que 14 

quiere.   15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  Hoy hablaremos sobre cómo cultivar el romance, al 18 

entender lo que es el amor verdadero.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

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

 22 

Dennis:  ¿Sabes, Roberto? Muchas personas han disfrutado del mensaje que 23 

compartiste en uno de los eventos de Vida en Familia, y que lo hemos 24 

presentado en partes durante esta serie. 25 

 26 

Roberto:  Sí, titulado el “Romance para Dummies”. 27 

 28 

Dennis:  En esta ocasión,  por petición del público, presentaremos un nuevo mensaje, 29 

que complementa a tu charla titulada Romance para Dummies. 30 

 31 



 VFH Radio No. 1532                                                                                                                      2 

Romance for Dummies_Day 3 of 4_Avoiding Romantic Meltdowns_Bob Lepine 

 

Roberto:  Sí, lo que viene a continuación de este mensaje y que lo compartí 1 

recientemente en uno de los eventos que tiene Vida en Familia para 2 

matrimonios. 3 

 4 

Dennis:  Así es, en aquella ocasión empezamos el evento, igual como iniciamos esta 5 

serie de programas de radio,  con el mensaje titulado “Romance para 6 

Dummies”.  Tú, Roberto, les diste 10 consejos para evitar los colapsos de 7 

romance y, después, el consejo número once, al cual le dedicaste un mensaje 8 

completo al día siguiente.  Este y nuestro próximo programa estarán 9 

dedicados al undécimo consejo que tiene que ver con la calidad del romance 10 

en su relación matrimonial. Resalta la relación con su cónyuge y alienta la 11 

dimensión sexual. ¿Le parece útil e interesante? Entonces escuchemos a 12 

continuación al Doctor Corazón, Roberto Lepine. 13 

 14 

[Mensaje grabado] 15 

 16 

Roberto:  Ayer tratamos los diez consejos para evitar los colapsos de romance en su 17 

relación, pero realmente tengo que llegar al número once, porque tenemos 18 

que hablar del hecho de que existe una correlación entre el romance y el sexo.  19 

Me refiero a que tomarse el tiempo para cultivar una relación cálida, tierna y 20 

romántica con frecuencia mejorará la frecuencia y la calidad de su relación 21 

sexual.  En otras palabras, una buena relación sexual no lleva a un buen 22 

romance; el buen romance lleva a una buena relación sexual. 23 

 24 

 Ahora, mis compañeros de trabajo me compartieron varias ideas sobre este 25 

tema.  Uno de ellos dijo: “Los largos períodos sin sexo en el matrimonio no 26 

promueven el romance”.  Usted está de acuerdo con él, ¿verdad? Bueno, yo le 27 

pregunté: “¿A qué te refieres con largos períodos?”  Él respondió: “Bueno, 28 

como varón, eso se mide en horas.  Para una mujer pueden ser semanas o 29 

meses, incluso”.  Pero pasar largos períodos de tiempo sin tener relaciones 30 
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sexuales no promueve un buen romance, y usualmente es diferente para cada 1 

persona. 2 

 3 

 Las siguientes ideas provienen de mujeres.  Una mujer dijo: “Uno tiene que 4 

sacar de su habitación cualquier cosa que no tenga que ver con dormir o con 5 

el romance”.  Ella agrega: “Ropa sucia, juguetes y el desorden se tienen que 6 

ir.  La lencería, las velas y los aceites para el cuerpo tienen que quedarse”.  7 

Luego ella dijo: “Si usted se siente tentada a dormir en sudaderas, deshágase 8 

de ellas.  Coquetee con su esposo y diviértase en el coqueteo.  Será mejor que 9 

vaya hasta el final.  No le coquetee para luego decirle: ‘No, eso no es lo que 10 

quería hacer, ¡no!’”  Eso es pura maldad, ¿no le parecería?  Esta mujer 11 

comentó también: “Proverbios 13:12 dice: ‘La esperanza frustrada aflige al 12 

corazón; el deseo cumplido es un árbol de vida’”.  Entonces, si va a 13 

coquetear, cumpla el deseo.  Es algo que da vida ¡mujeres! 14 

 15 

 Y más adelante, señaló: “Por cierto, hay mujeres en la oficina de su esposo 16 

que sí saben cómo coquetear con él.  Entonces, ¿por qué no las supera?”  17 

Bueno, continuamos.  Ella dijo también: “¿Conoce a alguna mujer que use el 18 

sexo como arma?  Cuando usted se rehúsa a tener relaciones íntimas con su 19 

esposo porque no se salió con la suya, eso es injusto y es cruel además.  Y no 20 

solo eso, sino que es pecado”. 21 

 22 

 La primera carta escrita por el apóstol Pablo a a los Corintios, capítulo 7, 23 

versículo 5 dice: “No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y 24 

sólo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse 25 

nuevamente; de lo contrario, pueden caer en la tentación de Satanás, por falta 26 

de dominio propio”.  Ese versículo en realidad dice que usted no debe usar el 27 

sexo como un arma en contra de su cónyuge.  He conversado con parejas en 28 

las que este ha sido un problema en su matrimonio.  En verdad, es un pecado 29 

hacer eso. 30 

 31 
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 Ahora, los tres últimos consejos vienen de amigos varones.  Un compañero de 1 

trabajo comentó: “Con el paso del tiempo, he aprendido que cocinar la cena 2 

para la familia, lavar los platos y acostar a los niños significa más que una 3 

docena de rosas y una tarjeta cursi para mi esposa”.  O, dicho de otra manera, 4 

él agrega: “He aprendido que el jabón para lavar los platos es algo que la 5 

excita, siempre y cuando sea yo quien lo use”.   6 

 7 

 Otro compañero de trabajo dijo: “Uno de los mejores consejos que me han 8 

dado para mi matrimonio fue comprar una mesa para masajes.  Ese fue una 9 

fabulosa inversión marital”.  Así que puede considerar adquirir una. 10 

 11 

 Ahora, este otro consejo me encanta.  Un varón dijo: “El ingrediente clave 12 

para el romance, para que tengamos mucho tiempo sin distracción, para que 13 

podamos hablar sobre cualquier cosa sin interrupciones, es si entramos a la 14 

ducha”. 15 

 16 

 Bien, me gustaría que comprenda que todo esto de lo que hemos hablado está 17 

relacionado con el romance.  Todos estos consejos, todas estas ideas pueden 18 

ser útiles para cultivar una relación más romántica pero, ponga atención, 19 

solamente si su relación está sembrada en el suelo adecuado, desde el 20 

comienzo, solo si está construida sobre el cimiento adecuado, entonces dará 21 

resultado. 22 

 23 

 Ser románticos el uno con el otro no es un evento que uno puede hacer y 24 

luego guardarlo hasta la próxima que vuelva a sentirse romántico.  Ser 25 

románticos, expresar el cuidado y amor que se tienen el uno por el otro, es 26 

algo que debería ser parte de la estructura de su vida.  Si no lo hace así, tiene 27 

que empezar de inmediato.  Tal vez usted diga: “Bueno, la razón por la que 28 

no lo hago es porque mi cónyuge no lo hace por mí”.  Bueno, entonces tendrá 29 

las de perder. 30 

 31 
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 Usted tiene que ser el que dé un paso al frente, para decir: “Voy a comenzar a 1 

expresarlo”.  Aun si le rechazan, le hacen un desaire o le reprenden la primera 2 

vez, aun si hubiera sarcasmo, usted tiene que seguir intentando expresarle a 3 

su cónyuge su amor y su cuidado.  Usted sabe que las flores necesitan de las 4 

condiciones adecuadas para florecer.  El romance es semejante.  El romance 5 

verdadero, profundo, duradero y apasionado florece en los corazones que han 6 

sido transformados radicalmente por la comprensión del amor sobrenatural 7 

que Dios tiene para nosotros. 8 

 9 

 Para que usted pueda amar bien a otra persona, primero debe entender el 10 

amor de Dios para usted.  Solo una vez que entiende el amor de Dios para 11 

usted, entonces sabrá cómo amar bien a otra persona.  Al amar bien a la otra 12 

persona, las flores del romance empiezan a brotar del árbol de su relación de 13 

matrimonio. 14 

 15 

 Déjeme contarle lo siguiente, dentro del aro de matrimonio de Ana María, mi 16 

esposa, si usted viera el grabado con una lupa, leería ahí el versículo de 17 

Primera de Juan 4:19, que dice: “Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó 18 

primero”.  Eso es verdad.  En toda relación, nuestra capacidad de amarnos 19 

unos a otros depende de nuestra comprensión del amor de Dios para nosotros.  20 

Mientras más entendamos, mientras más meditemos, mientras más nos 21 

enfoquemos y creamos en el amor de Dios por nosotros, estaremos más llenos 22 

y más dispuestos a derramar el amor para la otra persona.  De hecho, me 23 

gustaría que me ponga atención.  Si usted tiene problemas con el romance, lo 24 

más probable es que tenga problemas con el amor.  Si desea tener más 25 

romance en su matrimonio, tiene que enfocarse en el amor de su matrimonio. 26 

 27 

 Hay dos pasajes en la Biblia que me gustaría que veamos, brevemente, antes 28 

de concluir este mensaje.  El libro de Primera de Juan nos dice que hay dos 29 

pruebas que pueden determinar si una persona es un genuino hijo de Dios, 30 

porque hay impostores entre nosotros.  Están aquellos que proclaman que son 31 
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hijos de Dios, pero no lo son.  Hay personas que creen que son hijos de Dios, 1 

pero no lo son. 2 

 3 

 4 

 Por lo tanto, debemos entender cómo saber si alguien es realmente un hijo de 5 

Dios.  ¿Cómo sabemos si nosotros realmente somos hijos de Dios?  Juan 6 

escribe en Primera de Juan y nos da la respuesta para esa pregunta.  Él dice 7 

que la primera forma de saber si alguien es realmente un hijo de Dios es un 8 

examen teológico: ¿Creen las doctrinas correctas acerca de Jesús? 9 

 10 

 Si no creen lo correcto sobre Jesús, si no creen en la revelación que Dios hizo 11 

de Sí mismo y de Su Hijo, entonces no son cristianos, sin importar qué más 12 

puedan decir.  Esa es la razón por la que usted puede conocer a personas que 13 

son muy agradables, amables y buenas gentes, que son personas decentes, 14 

pero que no son cristianas porque no creen lo que la Biblia revela como la 15 

verdad acerca de quién es Jesús. 16 

 17 

 El primer examen es teológico, pero el segundo examen es relacional.  No 18 

solo tienen que creer lo correcto, sino que deben tener la clase correcta de 19 

amor unos por otros.  Una persona puede creer todas las doctrinas correctas, 20 

pero si en su vida el amor está ausente, la Biblia nos dice que la expresión de 21 

su amor no sirve para nada.  La fe sin obras está muerta.  La Biblia nos dice 22 

que, si no tenemos amor, somos un metal que resuena o un platillo que hace 23 

ruido.  Por lo tanto, debemos tener la doctrina correcta, pero también 24 

debemos tener el amor correcto. 25 

 26 

[Estudio] 27 

 28 

Dennis:  Bueno, acabamos de escuchar un fragmento más del mensaje titulado 29 

“Romance para Dummies”, que compartió Roberto en uno de los eventos que 30 

organiza Vida en Familia.   Y el mensaje culmina en una parte crucial, 31 
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debemos analizar primero si en verdad somos hijos de Dios, porque solo esa 1 

respuesta nos permitirá avanzar hacia la meta de tener el amor verdadero en 2 

nuestras vidas y en nuestra relación matrimonial. 3 

 4 

Roberto:  Así es Dennis, no se puede amar bien a otra persona si no entendemos bien, y 5 

si no tenemos en nosotros, el amor de Dios. Por eso le invitamos a escuchar la 6 

siguiente emisión de Vida en Familia Hoy, donde concluiremos esta serie, 7 

con el desarrollo del último y crucial consejo para desarrollar el romance y el 8 

amor verdadero. 9 

 Si desea volver a escuchar este u otros programas de nuestro ministerio puede 10 

visitar nuestro sitio web: VidaenFamiliaHoy.com. 11 

  12 

 Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les 13 

habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 14 

 15 

TEMA MUSICAL: Es el Amor / Alex Campos 16 

Copyright © 2012 FamilyLife.  All rights reserved. 17 

www.VidaenFamiliaHoy.com   18 

 19 

 20 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

