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Conversaciones sinceras sobre la intimidad 1 

Día 2 de 4 2 

Ron Deal 3 

Serie: El plan de Dios para la intimidad marital 4 

 5 

Roberto:  Cada vez que una pareja se une en la intimidad, renueva sus votos mutuos.  Escuche 6 

cómo Ron Deal define la importancia del sexo en la relación.  7 

 8 

Ron:  Si tienen una excelente relación sexual, pero no tienen nada más, serán una pareja miserable.  9 

Deben depositar mucho más que solo sexo en el banco de la otra persona.  Pero hay algo 10 

muy curioso aquí: si el área del sexo no va bien, eso merma la relación.  No es solamente un 11 

pequeño agujerito en la bañera por donde se va el agua, es un gran agujero.  Esta área 12 

contribuye en un 40 o 50% a la negatividad en una relación. 13 

 14 

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

Lepine.  Hoy escucharemos la segunda parte de un mensaje muy franco sobre la 16 

importancia 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, ¿te has dado cuenta de la calidad de los invitados que tenemos?  ¡Es 21 

sorprendente! 22 

 23 

Roberto:  Bueno, ese es sin duda el caso del programa de hoy, porque el mensaje que 24 

continuaremos escuchando es de nuestro amigo Ron Deal, el conocido autor y 25 

consejero. 26 

 27 

Dennis:  En la primera parte Ron nos recordó que el sexo es realmente un regalo de Dios y un 28 

aspecto muy importante de nuestras vidas. 29 

 30 

Roberto:  El mensaje está dirigido a todas las parejas de casados. 31 
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 1 

Dennis:  Para todos los casados.   2 

 3 

Roberto:  Así es, pero él aclaró: “Voy a ser bastante franco en este tema”.  Nuevamente, 4 

queremos afirmar que él será bastante sincero, pero en una manera muy apropiada, 5 

en mi opinión.  Él no dirá nada aquí que la mayoría de adultos no hayan oído en otro 6 

lugar, y por supuesto, lo presentará de un modo apropiado, pero, por favor, tenga eso 7 

en mente mientras escuchamos la segunda parte del mensaje de Ron Deal acerca de 8 

la intimidad marital. 9 

 10 

Control: [Mensaje grabado previamente] 11 

 12 

 El sexo es un ícono de la unidad espiritual.  ¿Sabe?  Algunas personas hablan de la 13 

Trinidad como una comunión de amor, ¿verdad?  Tres que son uno.  Existe una 14 

comunidad que vive en unión perfecta entre los miembros de la Trinidad.  Cristo y la 15 

Iglesia, Efesios 5 nos dice que la relación entre el esposo y la esposa, así como la 16 

sexualidad, son de alguna manera un misterio.  Es una pequeña ventana que nos deja 17 

ver cómo es la relación entre Cristo y la Iglesia, y cómo será en última instancia.  No 18 

estoy seguro de entender bien este concepto, pero está en la Biblia porque se trata de 19 

algo más que solo sexo.  De alguna manera, es un símbolo de algo mucho más 20 

importante, de algo mucho más eterno. 21 

 22 

 Nos enseña a rendirnos.  Cristo entregó Su cuerpo.  Esa es la implicación de Efesios 23 

5.  Debemos entregar nuestros cuerpos en un servicio de amor, el uno al otro.  24 

Nuevamente, Primera a los Corintios, capítulo 5, dice que el cuerpo del esposo no le 25 

pertenece a él, sino que le pertenece a su esposa, y el cuerpo de la esposa no le 26 

pertenece a ella, sino que le pertenece a su esposo.  Este es un misterio, amigo, 27 

amiga, pero esto es lo que significa: de alguna manera, la sexualidad está vinculada 28 

con la espiritualidad, a un nivel eterno.  Debería dejarnos con la boca abierta en 29 

admiración.  Debería llevarnos a… no sé, a un lugar de adoración.   30 

 31 
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 2 

 Bueno, el sexo no es solamente un regalo y no es solamente un ícono de algo mayor.  3 

En realidad es una renovación de votos.  Cuando usted se detiene a pensar en la 4 

función del sexo, uno de sus objetivos es recordarnos de nuestros votos en el pacto 5 

que hicimos el uno con el otro.  Cuando usted ha hecho un pacto matrimonial e 6 

incluye a la sexualidad dentro del pacto, entonces tendrá un ambiente seguro para la 7 

vulnerabilidad. 8 

 9 

 Tengo que decir que hay una tendencia muy fuerte en nuestra cultura actual hacia la 10 

cohabitación y las relaciones en unión libre.  Le aseguro que usted no conseguirá 11 

esto en un ambiente de cohabitación.  Lo que conseguirá es tener más miedo, porque 12 

estará en una situación en la que dice: “No estoy seguro de qué es lo que sientes por 13 

mí”, y: “Más o menos estamos juntos, pero en realidad no estamos juntos”.  14 

Entonces, ¿cómo puede ser completamente vulnerable con alguien de quien no está 15 

seguro que se quedará junto a usted el día de mañana?  ¡No puede!  Eso limita su 16 

vulnerabilidad, su disposición a arriesgarse. 17 

 18 

 Cualquiera de nosotros que realmente desee estar desnudo y sin avergonzarse, no 19 

solo físicamente, sino también emocional, psicológica y espiritualmente, debe tener 20 

un sentido de permanencia. Debe poder decir: “Tú estás aquí.  Ambos estamos aquí 21 

y el hecho de que somos un ‘nosotros’ será para siempre. Esa es una de las razones 22 

por las que Él confinó a la sexualidad a estar dentro de la relación del pacto 23 

matrimonial. 24 

 25 

 Entonces, usted llega a este ambiente seguro con la permanencia, pero después tiene 26 

esta naturaleza simbólica de la sexualidad que expresa ese pacto.  De hecho, de 27 

cierta manera recrea la decisión que usted tomó de estar en una relación de pacto con 28 

su cónyuge.  Se necesita renunciar a uno mismo: “Acepto, hasta que la muerte nos 29 

separe”, y la relación sexual es la forma corporal de ese pacto.  Usted se entrega 30 

nuevamente, como lo hizo el día de su boda.  Es un símbolo de todos esos aspectos, 31 
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de servirle a la otra persona, de compartir lo que somos.  Es una forma de 1 

comunicación íntima con el otro.  Y luego crea un vínculo a través del placer que 2 

viene como resultado de su relación sexual.   3 

 4 

 La sexualidad, hasta cierto punto, funciona como el pequeño ecosistema marital de 5 

Dios, que le ayuda a sustentar su pacto matrimonial.  Nunca voy a poder entenderlo 6 

completamente, pero sí sé que es algo que me lleva a tener una sensación de 7 

asombro y reverencia para el Dios que lo creó. 8 

 9 

 La palabra yada en hebreo significa “saber, dar a conocer, revelarse”.  También es la 10 

palabra que se usa una y otra vez en las Escrituras para referirse al acto de fundirse 11 

en un solo ser, pero se usa también de otras maneras.  Entonces, el término yada, por 12 

ejemplo, en Éxodo 6, Dios lo usa cuando le habla a Moisés sobre la redención de los 13 

israelitas.  Dios dice: “Voy a redimirlos, y los redimiré con mi mano poderosa y con 14 

grandes juicios.  Luego los tomaré como mi pueblo, Yo seré su Dios y ustedes 15 

sabrán que soy el Señor, su Dios”.  Entonces se usa también en el sentido espiritual 16 

de un pueblo que llega a conocer quién es Dios. 17 

 18 

 Se usa en Génesis, capítulo 3, en relación a adquirir conocimiento, cuando Satanás 19 

se acerca a Eva y la tienta.  La serpiente le dice a la mujer: “¡No es cierto, no van a 20 

morir! Dios sabe muy bien”, yada, “que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán 21 

los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal”.  El relato dice 22 

más adelante: “Luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se les 23 

abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez”, yada.     24 

 25 

 En el capítulo 4 de Génesis, versículo 1, se usa específicamente en conexión con las 26 

relaciones sexuales.  Ahora, el hombre tenía relaciones con su esposa, él conocía a 27 

su esposa.  Ha escuchado el término: “La conoció”, en el sentido bíblico, ¿verdad?  28 

Este procede de esta palabra, yada.   29 

 30 
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 ¡Qué interesante!  Ser conocido, llegar a ser conocido… su relación sexual debería 1 

ayudarle a saber algo de su cónyuge que no conocería de ninguna otra manera.  Por 2 

eso deben escucharse el uno al otro, mirarse el uno al otro, aprender el uno del otro 3 

en su relación sexual.  Debería ser una revelación de quién es usted, no solo un 4 

aprendizaje de la otra persona.  Es una calle de dos vías, es algo recíproco.  5 

¡Imagínese!  Es una forma de comunicación íntima.   6 

 7 

 Ahora, si se detiene a reflexionar en esto por un minuto, existe una relación verbal y 8 

una relación sexual.  Ambas tienen el mismo propósito en el matrimonio, que en 9 

última instancia es hallar una conexión y seguridad entre ambos. 10 

 11 

 Las mujeres se inclinan por las relaciones verbales, como una oportunidad para 12 

hallar la conexión y la seguridad con su esposo.  Varones, cuando escuchamos a 13 

nuestras esposas y realmente les ponemos atención, cuando realmente nos 14 

sintonizamos con ellas y entendemos lo que les pasa, cómo es su forma de pensar, y 15 

no solamente oímos lo que están diciendo, sino que escuchamos las palabras y el 16 

significado que hay por debajo, cuando realmente nos sintonizamos, lo que ella oye 17 

es que le está diciendo lo que ella significa para usted, que es importante, valorada, 18 

amada y que usted estará ahí por ella.  No está sola.   19 

 20 

 Señoras, la relación sexual es hacia donde los varones se inclinan para hallar la 21 

conexión.  Debemos tener esto en mente a causa de las diferencias de género que hay 22 

entre nosotros.  Si tan solo pensáramos en esas dos frases como dos fines de la 23 

misma continuidad, son dos estrategias para alcanzar esa conexión.  Simplemente 24 

tratamos de enfatizar una de ellas más de la otra.  Pero pensar de esta manera podría 25 

ayudarle. 26 

 27 

 Muy bien, mientras avanzamos, necesitamos un poco de perspectiva.  Mi mamá me 28 

dijo, antes de que mi esposa y yo nos casemos: “El sexo es el pedacito más grande 29 

de tu matrimonio”.  Han pasado los años y, de repente, se publica una investigación.  30 

Descubrimos que, en las relaciones saludables de matrimonios, el sexo es un 10% 31 
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del total de lo que contribuye a la vitalidad de ese matrimonio.  En otras palabras, si 1 

tienen una excelente relación sexual, pero no tienen nada más, serán una pareja 2 

miserable.  Deben depositar mucho más que solo sexo en el banco de la otra persona.  3 

Pero hay algo muy curioso aquí: si el área del sexo no va bien, eso merma la 4 

relación.  No es solamente un pequeño agujerito en la bañera por donde se va el 5 

agua, es un gran agujero.  Esta área contribuye un 40 o 50% a la negatividad en una 6 

relación. 7 

 8 

 Entonces, si el área sexual funciona muy bien, es crucial, es importante, tiene una 9 

perspectiva eterna, es simbólica.  Recrea y renueva el vínculo de su relación de 10 

pacto.  Les recuerda por qué se casaron en un inicio.  Hace todas estas cosas, pero 11 

usted debe tener mucho más que solo una buena relación sexual en su matrimonio.  12 

Pero si en el área sexual no les va bien, eso realmente puede derribar rápidamente a 13 

la pareja, y si algún otro factor o alguna otra cosa no va bien en su relación, 14 

definitivamente es un área que debería considerar. 15 

 16 

[Estudio] 17 

 18 

Roberto:  Bueno, estuvimos escuchando a nuestro amigo, Ron Deal, quien nos compartió sobre 19 

la intimidad en el matrimonio.  ¿Sabes, Dennis?  Me parece que en ocasiones hemos 20 

tenido la tendencia a cohibirnos y evitar las conversaciones francas sobre este tema, 21 

porque es profundamente personal y no queremos ser displicentes con algo que es 22 

tan poderoso y tan personal.  Al mismo tiempo, hay muchas parejas que necesitan 23 

una guía piadosa en esta área, porque este aspecto del matrimonio ha sido un desafío 24 

para ellos.   25 

 26 

Dennis:  Ron acaba de decirnos cuán bueno es que una pareja renueve su vínculo al unirse en 27 

esta relación de satisfacción mutua que Dios diseñó para que las parejas de casados 28 

la experimenten.   29 

 30 
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 Y, Roberto, debemos ponerle atención a esta dimensión de nuestra relación 1 

matrimonial.  Si ustedes no encuentran el tiempo para unirse, como pareja, en mi 2 

opinión, eso los deja vulnerables a la tentación, eso le deja a su cónyuge muy 3 

vulnerable. 4 

 5 

Roberto: Así es Dennis. 6 

 7 

Dennis: Me parece que es saludable y bueno, no estoy hablando como hombre, hablar sobre 8 

cómo las mujeres pueden entender mejor a los varones en esta área.  Más bien, creo 9 

que es un mandamiento divino y es una parte muy importante del matrimonio a la 10 

que las parejas deben prestarle atención, durante todas las fases de su relación 11 

matrimonial. 12 

 13 

Roberto: Así es Dennis, pero por ahora nuestro tiempo ha terminado. Continuaremos con este 14 

tema en nuestro próximo programa.  15 

 16 

 Estuvimos junto a usted:  John Varela como Ron Deal, Vicente Vieira como Dennis 17 

Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios 18 

le bendiga. 19 

 20 

 21 

 22 


