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

Libreto # 2081 

Título de la serie Hombres a prueba de tormentas 

Título del programa Dé muerte al pecado sexual 

Día 4 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Roger Fankhauser 

Descripción del 
programa 

Roger Fankhauser ofrece esperanza a aquellos que luchan 
con el pecado sexual.  La libertad del pecado sexual no será 
posible si no existe confesión y rendición de cuentas.  

Temas Matrimonio y familia, pureza sexual, tentación 

 1 
Dé muerte al pecado sexual 2 

Día 4 de 4 3 

Roger Fankhauser 4 

Serie: Hombres a prueba de tormentas 5 

 6 

Roberto:  Puede ser que una de las razones por las que tenemos los problemas que 7 

afrontamos actualmente con la pornografía en nuestra cultura sea porque 8 

cumple los estándares de la moralidad.  Hemos permitido que nuestros límites 9 

decaigan.  Escuchemos al pastor Roger Fankhauser. 10 

 11 

Roger:  Toleramos demasiado y debemos dejar de hacerlo.  Tenemos que pensar en: 12 

“¿Qué es lo estoy internalizando?”, darnos cuenta de que quizá podría ser 13 

una simple escena de nudismo en una película, pero está echando leña al 14 

fuego.  Por lo tanto, es probable que pensemos: “Bueno, esto no me hace 15 

daño”, pero cuando llega la verdadera tentación, ¡bum! Solo es la gota que 16 

derramó el vaso. 17 

 18 

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

Roberto Lepine.  ¿Hay cosas que usted esté haciendo, como varón, que 20 

echan leña al fuego de las pasiones que hay en su interior y avivan la lujuria?  21 
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Hoy conversaremos sobre las estrategias para combatir ese tipo de 1 

problemas en su vida.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   4 

 5 

Dennis: Contamos en el estudio con la presencia de nuestro invitado Roger 6 

Fankhauser, con quien hemos desarrollado esta serie de programas titulada 7 

Hombres a prueba de tormentas. Bienvenido Roger. 8 

 9 

Roger: Gracias. 10 

 11 

Dennis:  Bueno, cuando un hombre lucha con cosas que lo alejan de la pureza sexual, 12 

es difícil que pueda sacar su propio matrimonio de la zanja. Necesitará ayuda. 13 

 14 

Roger:  Una de las cosas que me vino a la mente mientras estudiaba todo esto es la 15 

importancia de no solo decirle a esta persona que deje de hacerlo, sino que 16 

también hay que darle algo positivo en qué trabajar.  Algo que sea honroso 17 

para las otras personas, en particular, a las mujeres.  Cuando se da cuenta de 18 

que la joven es la hijita de un papá, que fue creada a la imagen de Dios, eso 19 

honra a su esposa, pero también honra a las otras mujeres.   20 

 21 

Dennis: Así es. 22 

 23 

Roger: Me gustaría desafiar a los varones.  Si hay alguien que le está tentando, 24 

comience a orar por esa persona.  Es difícil sentir lujuria y orar por una 25 

persona al mismo tiempo.  Ese es un reconocimiento importante, el reconocer 26 

que la mujer es un ser humano, no un objeto. 27 

 28 
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Dennis:  Otra forma en la que podemos ofrecer esperanza a los varones es el desafío 1 

para que aconsejen su propia alma, que tengan una conversación con ellos 2 

mismos.  Explícanos un poco más, por favor. 3 

 4 

Roger:  Sí, la idea de hablar consigo mismo, de quién es usted, hablar de lo que es 5 

importante en la vida, hablar sobre su perspectiva de Dios, y simplemente 6 

hacerse una evaluación honesta de sí mismo, de quién es y de cómo ve el 7 

mundo. 8 

 9 

Dennis:  Otra cosa que sueles decir es que hable consigo mismo sobre cómo pensar 10 

acerca de la tentación, sobre cómo se echa leña en el fuego, sobre cómo se 11 

agrega explícitamente a la imaginación.  Haces un llamado a los varones a 12 

que se alejen de eso para proteger sus almas. 13 

 14 

Roger:  Sí, toleramos demasiado y debemos dejar de hacerlo.  Tenemos que pensar 15 

en: “¿Qué es lo estoy internalizando?”, darnos cuenta de que quizá podría ser 16 

una simple escena de nudismo en una película, pero está echando leña al 17 

fuego.   18 

 19 

Roberto:  A ver, permíteme darte un ejemplo.  Un hombre llega a tu oficina la próxima 20 

semana.  Te dice: “Pastor, estoy lidiando con la culpa por algo que hice.  Salí 21 

de viaje, me sentía solo”, y, por cierto, tenía un amigo que estaba en un 22 

programa de doce pasos por su adicción al alcohol.  Él nos contó que 23 

aprendió que es fácil volver a caer en el patrón cuando uno está con hambre, 24 

enojado, solo o cansado.  Creo que eso también se aplica al pecado sexual. 25 

 26 

Roger:  Sí, se aplica. 27 

 28 
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Roberto:  Cuando estamos con hambre, enojados, solos o cansados, esos son puntos 1 

detonantes para nosotros.  Entonces, llega este hombre y te cuenta: “Salí en 2 

un viaje de negocios.  Estaba solo en el hotel.  Compré una película.  Me 3 

siento terrible.  Esto ha sido un patrón en mi vida.  Quiero que no vuelva a 4 

pasar.  He orado antes por esto.  He tratado de dejarlo por mi cuenta.  Quiero 5 

que la situación se arregle.  Estoy dispuesto a hacer lo que sea”.  ¿Qué 6 

haces?  ¿Le das uno de tus libros y le deseas buena suerte?  ¿O cómo le 7 

ayudas en su proceso?  ¿Qué paso hará que salga de donde está para que, 8 

un año después, pueda decir: “Este ya no es un problema para mí”? 9 

 10 

Roger:  Bueno, por supuesto que la mejor respuesta siempre será que lea uno de mis 11 

libros. 12 

 13 

Roberto:  Claro.   14 

 15 

Roger:  Obviamente, esa no es la solución, sino, más bien, es decirle: “A ver, 16 

estudiemos este material juntos, construyamos un lugar seguro para que 17 

usted pueda hablar, ser abierto y vulnerable”.  Creo que, con demasiada 18 

frecuencia, ahí es donde fallamos como iglesia.  No proveemos un lugar 19 

seguro.  Entonces, comenzamos por ahí y le digo: “Hablemos de estas cosas, 20 

una por una.  ¿Qué es lo que está provocando la situación?”  Estamos 21 

conscientes de cuáles son los detonantes y qué podemos hacer al respecto.  22 

Es probable que él mismo llegue a una conclusión como esta: “Puede ser 23 

que, cuando llegue a algún hotel, tenga que pedir que me quiten la opción de 24 

ver películas pagadas.  Así ni siquiera voy a poder hacerlo”. 25 

 26 

Roberto:  Correcto. 27 

 28 
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Roger:  Si usted sabe que esa es una tentación, si no puede evitar estar solo durante 1 

un viaje de negocios, si tiene que quedarse en un hotel en algún lugar, sí 2 

puede minimizar la tentación.  Es cuestión de ser proactivos.  Entonces, si 3 

podemos hablar con él, y le dedicaría la cantidad de tiempo que él desee, 4 

semanas si fuera necesario, le diría: “Conversemos de esto y le ayudaré a 5 

descifrar qué es lo que sucede en lo más profundo de su corazón, cuál es el 6 

pecado de raíz”, y me aseguro de que sea un lugar seguro para hablar. 7 

 8 

Roberto:  ¿Crees que el lugar seguro, la rendición de cuentas y la interacción son los 9 

fundamentos que le ayudarán a llegar al punto en que él pueda decir: “Soy 10 

libre”? 11 

 12 

Roger:  No creo que son los fundamentos, pero sí los pasos correctos.  Los 13 

fundamentos, en última instancia, es tener una visión saludable de quién es 14 

Dios y de cuánto Dios lo ama, los recursos que Dios le ha dado, y cuando él 15 

puede comenzar a ver cómo tomar estas cosas y aplicarlas a su propia vida, 16 

ya sea que se sigan reuniendo conmigo o no. 17 

 18 

Dennis:  Y yo agregaría que una de las situaciones en que aplicamos estos principios 19 

sería si un padre ha descubierto que su hijo ha caído en esto, ya sea que él 20 

tenga 13, 18 o 25, que su hijo está luchando con la pornografía o con algún 21 

amorío, actuando por estos impulsos.  El padre puede compartir con su hijo lo 22 

que ha aprendido en esta serie de programas y decirle: “Estudiemos juntos 23 

estos fundamentos.  Seamos reales el uno con el otro.  Conversemos sobre 24 

cómo yo he lidiado con la tentación, sobre las veces que he fallado y sobre las 25 

veces que he hecho lo correcto.  Desarrollemos conversaciones de hombre a 26 

hombre, de corazón a corazón”.  Esto produce una sensación amenazante 27 

para la mayoría de los papás; pero creo que también ofrece una oportunidad 28 

de sanidad en su propia vida y también en la de su hijo. 29 
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 1 

Roger:  Sí, estoy de acuerdo con eso.  Creo que los papás deben ser abiertos.  Esa 2 

es una de las áreas en las que me gustaría retroceder el tiempo para hacer un 3 

mejor trabajo con mis hijos, porque es una conversación que casi todos los 4 

papás quieren evitar. 5 

 6 

Roberto:  Correcto. 7 

 8 

Roger:  Pero es crucial, y es mucho más crucial ahora que nuestra sociedad está 9 

cada vez más empapada con el sexo, porque ya no es cuestión de que exista 10 

la posibilidad de que vayan a oír el mensaje del mundo, es una realidad el 11 

hecho que serán inundados con este mensaje.  Por eso nosotros, como 12 

papás, queremos que nuestros hijos puedan estar por encima de ese 13 

mensaje; debemos ser proactivos y no podemos pintar un cuadro falso de: 14 

“Mira, soy el papá perfecto, así que debes ser un hijo perfecto”.  Más bien es: 15 

“Soy un hombre quebrantado.  Permíteme ayudarte para que también tú 16 

puedas lidiar con tus problemas”. 17 

 18 

Roberto:  ¿Saben?  Esta es una tentación que he tratado de analizar en mi propio 19 

corazón y en mi vida: “¿Por qué me siento atraído en esta dirección?  ¿Por 20 

qué me dejo halar en esta dirección?”  Lo he meditado, una y otra vez, y 21 

quiero probar mis conclusiones con ustedes, pero he pensado: “Tengo el 22 

deseo de ser admirado y deseado.  Si siento que no soy apreciado, que me 23 

faltan al respeto, que no soy deseado, ni admirado, u, honestamente, puede 24 

que sí me sienta admirado y deseado por mi esposa, pero en el 25 

subconsciente tengo este pensamiento: ‘Bueno, sí, ella está casada conmigo.  26 

Es su obligación’”. 27 

 28 

Roger:  Es su obligación. 29 
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 1 

Roberto:  Claro.  La pregunta es: “¿Seguiré siendo atractivo para otra persona que no 2 

tiene la obligación de sentirse atraída hacia mí?”  Esos son los pensamientos 3 

que dan vueltas en mi subconsciente y me hacen dudar.  Ahí es cuando 4 

entramos en la zona de peligro en la que debemos poder hacer lo que dijiste: 5 

comenzamos a hablarle a nuestra propia alma y le decimos: “Mira, estás en el 6 

lugar equivocado y no es una buena línea de pensamiento, así que no sigas 7 

por ahí”. 8 

 9 

Roger:  El sexo fue creado por Dios como algo muy bueno.  Cuando Él dijo que los 10 

dos serán una sola carne, va mucho más allá de la unión sexual, pero 11 

obviamente la incluye.  Dios nos creó intencionalmente como varón y hembra, 12 

con las partes en el cuerpo que tenemos.  Pero, desde la caída, el sexo fue 13 

distorsionado y Satanás ha estado feliz distorsionándolo.   14 

 15 

Dennis:  Todas las conversaciones tienen que ver con el tema.  Muchas de nuestras 16 

oyentes son mujeres casadas que nos están escuchando para tener una 17 

mejor percepción de sus esposos.  ¿Cuál crees que sería la mejor descripción 18 

de cómo esta área es tan poderosa para un hombre, hasta el punto en que le 19 

aparta de una relación real con una persona real para caer en una falsa 20 

imagen que nunca podrá ser verdaderamente satisfactoria en todo el sentido 21 

de esa palabra, para toda la vida? 22 

 23 

Roger:  En primer lugar, quisiera decirles a las mujeres que nos escuchan que los 24 

problemas sexuales de su esposo no son culpa de ellas.  En última instancia, 25 

los varones deben asumir la responsabilidad de sus propias acciones.  Es 26 

sumamente fácil para ellas apresurarse y decir: “Tengo que hacer algo 27 

diferente para poder arreglar a mi esposo”. 28 
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Entonces, ¿por qué la pornografía es tan atrayente?  En última instancia, esa 1 

es la manera en que Dios nos ha creado, como seres sexuales.  Cuando Él 2 

habla de varón y hembra, las palabras básicamente se refieren a las partes 3 

del cuerpo.  Se refiere en gran parte a nuestro ser exterior.  Así es como Dios 4 

nos diseñó, para que tengamos un fuerte deseo hacia otra persona, y Él 5 

diseñó a los varones, en general, para que sean los conquistadores. 6 

 7 

Roberto:  Cada vez que hablamos de este tema, nuevamente, tenemos que recordarles 8 

a nuestros oyentes que entendemos que nos referimos a generalidades.  Hay 9 

algunas esposas que nos han informado que su interés es mucho mayor que 10 

el de sus esposos.  Francamente, en ocasiones eso se debe a que la 11 

pornografía está desviando los intereses del esposo lejos de su esposa.  12 

Otras veces, es solo porque la esposa tiene un deseo mayor que el de su 13 

esposo, por cualquier razón. 14 

 15 

Dennis:  Me parece que una de las razones porque las parejas luchan en esta área, y, 16 

como resultado, los varones luchan con la pornografía, es que no están 17 

cantando la misma melodía.  De hecho, a veces ni siquiera tienen una 18 

partitura para el área sexual.  Pero hay esperanza.  Roger, lo que compartiste 19 

con nosotros en esta serie fue tu tesis para tu doctorado y solo quiero darte 20 

las gracias por tu fidelidad, por confrontar con amor un problema sumamente 21 

fuerte en la iglesia actual. 22 

 23 

Roger: Gracias, gracias a ustedes. 24 

 25 
Roberto: Estuvimos junto a usted: Daniel Oliva como Roger Fankhauser, Vicente 26 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 27 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 28 

 29 
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