
VFH Radio No. 1606 
God’s Plan for Marital Intimacy_Day 1 of 4_Candid Conversations About Intimacy _Ron Deal 

1 

 

Conversaciones sinceras sobre la intimidad 1 

Día 1 de 4 2 

Ron Deal 3 

Serie: El plan de Dios para la intimidad marital 4 

 5 

Roberto:  La intimidad en una relación de matrimonio entre un esposo y una esposa es 6 

importante.  De hecho, el consejero y autor Ron Deal asegura que: “No lo es todo, 7 

pero tampoco es nada”. 8 

 9 

Ron:  ¿Qué es esto que llamamos sexo?  Es algo que impulsa a la humanidad, motiva a los 10 

poetas y al artista, desanima, inspira, desafía, crea y es la motivación para la canción 11 

y para el arte.  Nos inunda con emoción, obsesión, compañerismo, dolor, placer, ira, 12 

gozo.  Juega un papel muy grande en nuestra vida. 13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 15 

Lepine.  Hoy escucharemos un mensaje muy franco y sincero sobre la importancia 16 

de la intimidad en una relación de matrimonio.  Permanezca en sintonía. 17 

 18 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 19 

 20 

Dennis:  Roberto, hoy compartiremos con nuestros oyentes una conferencia muy interesante 21 

de nuestro amigo el conocido autor y consejero Ron Deal.  22 

 23 

Roberto:  Así es Dennis y Ron se dirige a los casados de manera muy particular pero también 24 

en forma abierta y franca sobre el tema del sexo, en la intimidad conyugal. 25 

Escuchémoslo. 26 

 27 

Control: [Mensaje grabado previamente] 28 

 29 
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Ron:  La canción que usted cante en su vida sexual dictaminará la forma en que reciba este 1 

taller, y lo voy a tomar muy en serio.  Es divertido meternos en un tema como la 2 

sexualidad para explorarlo y, al mismo tiempo, poder dilucidar toda clase de 3 

emociones en nuestro interior.  Y me doy cuenta de que usted ya tiene algunas 4 

experiencias, pensamientos, sentimientos. 5 

 6 

 Sea cual sea la canción que esté cantando en su vida sexual, en este momento, 7 

realmente ésta dictaminará la forma en que usted escuche lo que voy a decir a 8 

continuación.  Es probable que surjan algunas cosas que lo desafíen.  Puede que 9 

otras le hagan enojar en verdad, y otras serán un alivio para usted.  10 

 11 

 ¿Sabía que aproximadamente en 40 o 50% de veces, el sexo es muy bueno para 12 

ambas personas?  Del 20 al 25% de veces, es muy bueno solo para una persona, y la 13 

otra dirá: “Estuvo más o menos”.  Otro 20 a 25% de veces, es aceptable, pero no 14 

extraordinario. Y del 5 al 15% de veces, el sexo es realmente devastador para ambas 15 

personas.  Esa es la sexualidad marital normal, promedio, cotidiana. 16 

 17 

 Debido a la influencia de los medios de comunicación, y a causa de nuestras ideas 18 

sobre lo que creemos que debería ser, a veces, nuestras expectativas de la sexualidad 19 

son demasiado altas.  Me parece una buena cosa que tengamos una perspectiva al 20 

respecto. 21 

 22 

 Este tema de la sexualidad es algo a lo que realmente tenemos que ponerle atención.  23 

Yo suelo organizar una conferencia para matrimonios en varias iglesias, y una de las 24 

cosas que hago es pedirles a las personas que nos hagan un perfil por internet, antes 25 

de que las parejas lleguen al evento.  De ese modo, puedo saber un poco sobre la 26 

gente que viene. Entonces puedo adaptar lo que voy a decir según la gente de la 27 

audiencia. 28 

 29 
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 Una de las áreas que evaluamos es la sexualidad.  Tengo que contarle lo que pasó en 1 

la última iglesia en la que estuve, porque es un ejemplo clarísimo de las parejas 2 

cristianas que vienen a un seminario de enriquecimiento matrimonial en la iglesia.  3 

El 61% de las parejas tenía luchas en lo referente a su relación sexual.  Menos de un 4 

tercio estaban en una situación saludable, pero ellos no fueron los que la calificaron 5 

de saludable.  Eso lo determiné yo, después de hacerles una evaluación basada en las 6 

respuestas de él y las respuestas de ella, dependiendo de si eran positivas, sobre la 7 

base de cientos de miles de otras personas que han realizado el mismo perfil. 8 

 9 

 Lo que quiero decir es que este es territorio de Dios y, sin embargo, tenemos luchas, 10 

todos las tenemos, y con buena razón.  Ahora entremos de lleno al tema, ¿le parece?  11 

¿Qué es esto que llamamos sexo?  Es algo que impulsa a la humanidad, motiva a los 12 

poetas y al artista, desanima, inspira, desafía, crea y es la motivación para la canción 13 

y para el arte.  Nos inunda con emoción, obsesión, compañerismo, dolor, placer, ira, 14 

gozo.  Juega un papel muy grande en nuestra vida, traspasa las culturas, traspasa las 15 

razas, traspasa los géneros.  ¿Qué es esto que llamamos “sexo”, que puede llevarnos 16 

al cielo y hacernos volver?  En mi opinión, es difícil describirlo porque involucra 17 

tanto de lo que somos. 18 

 19 

 Es difícil comprenderlo con la mente. Nuestros pensamientos están involucrados, 20 

nuestros sentimientos están involucrados, nuestras emociones están involucradas, 21 

nuestros cuerpos están involucrados, nuestra relación está involucrada; lo espiritual y 22 

lo divino están involucrados.  Está en nosotros, alrededor de nosotros y encima de 23 

nosotros.  Es una parte tan íntima de cada ser humano y, sin embargo, es un misterio.  24 

Incluso el apóstol Pablo afirma que es un misterio. 25 

 26 

 Me gustaría hablar sobre este tema y quisiera que lo veamos en su realidad.  Me 27 

gustaría que lo veamos desde el punto de vista de Dios.  Quisiera que lo miremos 28 

desde lo emocional, los pensamientos, lo físico y lo relacional.  Me gustaría que nos 29 
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zambullamos en lo espiritual.  Es difícil poder cubrir todo lo que implica, sin 1 

embargo, realmente tenemos que hacerlo porque involucra mucho de lo que somos. 2 

 3 

 Ahora, sé que esta conversación provocará muchas cosas en su interior.  Para 4 

algunas personas, provocará un poco de curiosidad en algunos aspectos.  Para otros, 5 

provocará timidez o vergüenza o ira o quizá incluso excitación. Solo quiero que sepa 6 

que entiendo que es complicado, pero le ruego que ponga atención a lo que siente 7 

mientras avanzamos en el tema.  La razón es porque lo que usted sienta le enseñará 8 

algo acerca de lo que está pasando con usted.  Le están enseñando algo acerca de lo 9 

que hay en lo más profundo de su ser.  Por eso, ponga atención a lo que siente. 10 

 11 

 Comencemos hablando de lo que es el sexo y luego hablaremos sobre cómo 12 

podemos, quizás, realzar la sexualidad.  En la comunidad cristiana nos gusta decir 13 

que el sexo es un regalo, y realmente creo que lo es.  Solo quería que lo recordemos.  14 

También pienso que es un ícono, un ícono, como esa figurita que hay en el escritorio 15 

de su computador y, cuando le hace clic, le muestra algo mucho más grande.  Es un 16 

ícono que revelará algo mucho más importante y significativo, y, en mi opinión es 17 

como una ceremonia de renovación de votos.  Analicemos estos factores, uno por 18 

uno. 19 

 20 

 Número uno: es un regalo.  Dios lo creó y lo declaró muy bueno.  Desde el momento 21 

de la creación, el lado sexual del hombre y la mujer fue evidente.  En Génesis 2 22 

leemos: “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los 23 

dos se funden en un solo ser.  En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, 24 

pero ninguno de los dos sentía vergüenza”.  La referencia a fundirse en un solo ser 25 

es, por supuesto, una referencia a la sexualidad: dos se convierten en uno solo.  Es 26 

una oportunidad para que cada uno de los dos se entregue completamente al otro.   27 

 28 

 Dios siempre invierte y está interesado, ¿se ha dado cuenta?, en todo tipo de 29 

situaciones y circunstancias con Su pueblo.  Él siempre invierte en nosotros, para 30 
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que sepamos cómo sumergirnos y ser completados en una relación con otra persona.  1 

En cierto sentido, eso hacemos en la Iglesia, nos sumergimos, mostramos sumisión 2 

unos a otros, demostramos humildad con nosotros mismos, para que podamos poner 3 

a los otros primero que nosotros, y amar a los demás, amar a nuestro prójimo como a 4 

nosotros mismos.  Se trata de sumergirnos.  Esta es otra de las piezas del 5 

rompecabezas: es otra oportunidad de rendir lo que usted es al entregarse a otra 6 

persona. 7 

 8 

 Dios nos creó como seres sexuales.  Esta área debe ser Su territorio, y sin duda debe 9 

ser algo bueno, muy bueno.  Desde el primer día, Adán y Eva pudieron estar juntos, 10 

desnudos el uno frente al otro, y frente a Dios.  Estaban conscientes de ello, pero no 11 

sentían ningún tipo de vergüenza.  En frente de Dios, no tenían vergüenza de sus 12 

cuerpos, no tenían vergüenza de su placer, no tenían vergüenza de sus pensamientos 13 

sexuales y no tenían vergüenza de su apetito por el sexo, todo en frente de Dios.  14 

Ellos podían ser vulnerables.  No tenían vergüenza entre ellos, porque no tenían 15 

vergüenza delante de Dios. 16 

 17 

 Esa capacidad de estar desnudos y no sentir vergüenza, no es solamente una 18 

desnudez física, sino que es algo realmente profundo. En mi opinión, el texto sugiere 19 

que podemos estar expuestos delante de nuestro cónyuge, pero sin sentir vergüenza, 20 

físicamente, claro, pero también emocionalmente expuestos.  Me parece que 21 

podemos sentirnos cómodos cuando la otra persona nos mira en lo físico, en lo 22 

emocional, en lo psicológico, sin cohibirnos por lo que somos. 23 

 24 

 En mi opinión, el verdadero desafío al estar desnudos y sin avergonzarnos es ser 25 

vulnerables, quizá, a la crítica. Seamos honestos.  Algunos días, la otra persona es 26 

crítica de forma negativa y usted es muy vulnerable a eso porque esta persona es más 27 

importante para usted que ninguna otra en el mundo.  Entonces, ¿cómo podemos 28 

estar desnudos y no avergonzarnos, a la luz de una relación que a veces incluye la 29 

crítica negativa?  Usted debe aprender cómo [inhala fuertemente] inhalar, exhalar, 30 
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calmarse y buscar la forma de superarlo.  De otra manera, seguirá escondiéndose.  1 

Pero eso no pasaba con Adán y Eva; ellos estaban desnudos y no se avergonzaban.   2 

 3 

 Ahora, esta es la prueba de la verdad para ver si puede trasladar este concepto 4 

teológico al lecho matrimonial.  Me gustaría pedirle que, en algún momento durante 5 

las próximas dos semanas, le invite a Dios abiertamente cuando haga el amor.  A 6 

ver, algunas personas están pensando: “Qué incómodo.  De ninguna manera voy a 7 

hacerlo”.  ¿Por qué no?  ¿Por qué siente vergüenza?  ¿Por qué quiere esconderse?  8 

Sea cual sea la razón, es una distorsión de lo que Dios creó para nosotros en este 9 

regalo.  Ahora, no le estoy pidiendo que se ponga en una situación incómoda.  Solo 10 

le sugiero que, en silencio, en su interior, quizá solo en su mente, entre usted y yo, o 11 

puede ser externamente, junto con su cónyuge, solo susurre o hable o diga algo que 12 

reconozca que: “Esto es algo bueno”. 13 

  14 

[Estudio] 15 

 16 

Roberto:  Bueno, tenemos que cortar aquí por ahora esta interesante conferencia de nuestro 17 

amigo y colega Ron Deal, sobre la intimidad en el matrimonio.  ¿Sabes, Dennis?  18 

Creo que, en ocasiones, no estamos muy abiertos a tratar este tema, nos da recelo o 19 

vergüenza, distinto a lo que sentían Adán y Eva en el Edén. Pero no podemos negar 20 

que es un tema profundo y personal que influye todas las áreas de nuestra vida.  21 

Creemos además, que hay muchas parejas que necesitan una guía piadosa en esta 22 

área, porque este aspecto del matrimonio ha sido una lucha para ellos.   23 

 24 

Dennis:  Ron acaba de recordarnos que el sexo es un regalo de Dios y que es un poderoso 25 

recordatorio de quien es Dios, además. Yo animo a nuestros oyentes a escuchar la 26 

siguiente parte de esta conferencia que, de seguro, nos hará prestar atención a esta 27 

área tan importante de nuestras vidas. 28 

 29 
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Roberto: Estuvimos junto a usted:  John Varela como Ron Deal, Vicente Vieira como 1 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 2 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 

 6 

  7 

 8 

Copyright © 2015 FamilyLife. All rights reserved.  9 

 10 

www.VidaenFamiliaHoy.com 11 

 12 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

