
VFH Radio No. 1608 
God’s Plan for Marital Intimacy_Day 3 of 4_Candid Conversations About Intimacy _Ron Deal 

1 

 

 

 

El beso de 30 segundos 1 

Día 3 de 4 2 

Ron Deal 3 

Serie: El plan de Dios para la intimidad marital 4 

 5 

Roberto:  En lo que se refiere a la responsabilidad por el placer sexual, ¿quién es el responsable 6 

de su placer sexual?  Escuchemos a Ron Deal. 7 

 8 

Ron:  No existe ningún otro aspecto de su vida o su relación que las damas relegarían a su 9 

esposo.  Él no decide por usted lo que va a comer cuando se levanta por la mañana.  10 

Él no decide por usted la ropa que se va a poner cuando inicia su día. […] No existe 11 

ninguna otra área en su relación en la que simplemente se relaja y le dice a su esposo: 12 

“Ese es tu trabajo”.  Pero, en ocasiones, sí lo hace en lo referente a la sexualidad.  13 

¡No!  Tiene que ser responsable por usted misma. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  Hoy dedicaremos nuestro tiempo para pensar juntos sobre la pasión en el 17 

matrimonio.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  20 

Muchos de nuestros oyentes han escuchado a nuestro amigo, Ron Deal, que ha sido 21 

nuestro invitado varias veces aquí, en Vida en Familia Hoy.   22 

 23 

Dennis:  Así es. 24 

 25 

Roberto:  Ron ha escrito ampliamente sobre los problemas que enfrentan las familias 26 

compuestas.  Creo que muchos piensan que esa es exclusivamente el área de Ron, 27 

lidiar con los desafíos que afrontan las parejas en un segundo o tercer matrimonio y 28 

las familias compuestas. 29 

 30 
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Dennis:  Y si eso es lo que creen, hoy se llevarán una gran sorpresa, ¿verdad, Roberto?  [Risas] 1 

No se vaya ni por un instante, amigo, amiga, no se despegue de su radio. 2 

 3 

Roberto:  Ron ha invertido miles de horas, durante el transcurso de su carrera, para aconsejar a 4 

las parejas, ya sea en su segundo o primer matrimonio, para resolver con ellos los 5 

desafíos que pueden afrontar en el matrimonio.  Algunos de los desafíos que han sido 6 

un reto son los conflictos relacionados con la intimidad marital, con el sexo en el 7 

matrimonio. 8 

 9 

Dennis:  Ron afirma que el 80% de todos los cónyuges experimentan algún tipo de problema 10 

relacionado con la intimidad sexual.  Me pregunto qué pasará con el otro 20%, 11 

Roberto, porque tengo que creer que, en algún punto de la vida, casi el 100% de las 12 

personas casadas han tenido dificultades para relacionarse con el otro en esta área 13 

específica del matrimonio.  En ese caso se necesita instrucciones, guía y 14 

entrenamiento, y lo que está a punto de oír en la voz de Ron Deal es, al mismo 15 

tiempo, bíblico y muy práctico también. 16 

 17 

Roberto:  Así es.  En los programas anteriores, él ya nos dejó un cimiento para el matrimonio, y 18 

habló del sexo desde el punto de vista de Dios.  Es un regalo creado por Dios y 19 

entregado por Dios.  Es una imagen de la unidad espiritual.  Es una renovación del 20 

voto matrimonial y es una manera en la que podemos conocernos el uno al otro más 21 

profundamente.  Hoy Ron nos hablará sobre algo muy específico y muy práctico. 22 

Escuchémoslo. 23 

 24 

Control: [Mensaje grabado] 25 

 26 

Ron:  En lo que se refiere a la responsabilidad por el placer sexual, ¿quién es el responsable 27 

de su placer sexual?  Una de las cosas más raras que nos hacemos a nosotros mismos 28 

es que nos predisponemos a la decepción, porque dejamos que otra persona se haga 29 

responsable de nuestro propio placer sexual.  Si hay algún prejuicio en nuestra 30 
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cultura, es hacia los varones.  Los varones son los responsables, ponga atención al 1 

lenguaje que usamos, de “desempeñarse bien para que ella tenga placer, y eso le 2 

producirá placer a él, porque él disfruta que ella tenga placer”.  Así que, en última 3 

instancia, es responsabilidad del varón hacer que todo salga bien para que haya 4 

placer, pero eso solo nos crea una gran presión. 5 

 6 

 Y, por cierto, no existe ningún otro aspecto de su vida o su relación que las damas 7 

relegarían a su esposo.  Él no decide por usted lo que va a comer cuando se levanta 8 

por la mañana.  Él no decide por usted la ropa que se va a poner cuando inicia su día.  9 

Él no decide por usted en qué va a trabajar ni cómo se aplicará, a dónde irá, todas esas 10 

cosas.  No existe ninguna otra área en su relación en la que simplemente se relaja y le 11 

dice a su esposo: “Ese es tu trabajo”.  Pero, en ocasiones, sí lo hace en lo referente a 12 

la sexualidad.  ¡No!  Tiene que ser responsable por usted misma. 13 

 14 

 Usted es responsable de aportar con su corazón, su cabeza, su cuerpo, sus actitudes, 15 

sus pensamientos y sus sentimientos en cada encuentro sexual, lo que significa: 16 

“Tengo que comunicarme, de alguna manera, verbal o no verbalmente.  Tengo que 17 

comunicarte dónde estoy, en qué estoy pensando, cuáles son mis intereses.  Es mi 18 

propia responsabilidad, entonces, compartir eso con el otro, de modo que sea útil, de 19 

modo que se nutra nuestra relación”.  Pero ¿qué pasa cuando la presión está 20 

solamente sobre solo una persona que tiene que descifrar cómo hacer para que las dos 21 

partes lo disfruten por igual?  ¿Se da cuenta cómo esa mentalidad nos lleva por el 22 

camino equivocado? 23 

 24 

 Varones, no caigan en la trampa de pensar que todo depende de ustedes.  Ahora, lo 25 

que se requiere de inmediato es que ambos confíen el uno en el otro.  Si la otra 26 

persona se comunica y usted le dice: “No, en realidad no creo que eso sea lo que 27 

quieras”, entonces, de repente, tenemos otro problema, ¿verdad?  No hay nada peor 28 

que una persona que cree saber lo que le debería hacer feliz a su pareja.  Y se lo 29 

aseguro, ya sea que usted esté abierto o no: eso solo crea todo tipo de conflictos de 30 
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control.  Ahora se desenvuelve la batalla para ver quién está a cargo del placer sexual 1 

de cada uno.  Pero esto es lo más difícil de todo, que aquí volvemos nuevamente a eso 2 

de estar desnudos y sin avergonzarnos. 3 

 4 

 Esto nos lleva a la próxima sugerencia.  Sea flexible mientras hace el amor.  5 

Hablemos sobre este concepto del placer sin exigencias.  Una de las peores cosas que 6 

se puede hacer a usted mismo, al hacer el amor, es ponerse una calificación de su 7 

desempeño en el sexo: “A ver, me preguntó qué tal lo estoy haciendo.  ¿Será que él 8 

está feliz?  ¿Será que ella piensa que lo estoy haciendo bien?”  Cada vez que hace 9 

esto, se involucra en una conversación interna y no se está entregando, no se está 10 

sintonizando con lo que está pasando entre los dos.  Eso crea una exigencia: “Tengo 11 

que hacerlo mejor”.  ¿Se da cuenta cómo eso crea una exigencia en lugar de una 12 

entrega?  La entrega es una actitud que simplemente dice: “Pasará lo que tenga que 13 

pasar.  Estoy aquí para entregarme a ti y no tengo motivaciones secundarias.  No 14 

tengo que forzar ninguna cosa y tú no tienes que forzar nada tampoco.  Todo saldrá 15 

bien”.  Cuando quita la presión de la ecuación y solo se relaja y dice: “Aquí estoy.  16 

Pase lo que pase, todo saldrá bien”, entonces, de repente, se sentirá libre para disfrutar 17 

y experimentar. 18 

 19 

 ¿De vez en cuando está bien pedir algo?  Por supuesto que sí, está bien pedir.  A 20 

veces, usted tiene un apetito de algún tipo específico de caricia o de acto sexual, y 21 

necesita comunicarlo en algún momento.  Eso está bien, ¿cierto?  No tiene nada de 22 

malo.  Pero si todas las veces nos ponemos a hacer exigencias, de hecho, eso nos 23 

lleva a una especie de administración del deseo sexual.  Pero tengo buenas noticias 24 

para los que luchan con la idea de cómo iniciar el sexo en su relación.  ¿Quién toma 25 

la iniciativa?  Resulta que hay dos tipos de deseo sexual.  El 70% de las veces, la 26 

persona que toma la iniciativa para el sexo, por decirlo así, de cualquier forma que 27 

sea, quien da la primera insinuación, la primera palabra, el primer: “Ven acá”, el 28 

primer beso, sea como sea que se dé el primer paso, la persona que toma la iniciativa, 29 

el 70% de veces, es el esposo. 30 
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 Bueno, ¿cuál es la razón?  Sí, hay diversos motivos para ello.  Sí, una de las mayores 2 

razones es la testosterona, ¿bueno?  La testosterona es principalmente lo que activa su 3 

iniciativa sexual, “su apetito”, esas son las palabras que me gusta usar.  Su apetito 4 

sexual, usted siente apetito de sexo, ¿verdad?  Y los varones tienen un nivel de 5 

testosterona 20 veces mayor que el de sus esposas.  Ahora, mujeres, en su caso no es 6 

el estrógeno, es también la testosterona de su cuerpo la que activa su energía sexual, 7 

al igual que con su esposo.  Lo que pasa es que nosotros tenemos mucho más 8 

testosterona, entonces es natural, tiene sentido que el 70% de veces sea el varón el 9 

que tome la iniciativa. 10 

 11 

 Por cierto, nuestras mentes también piensan en eso.  Entonces, de cierta manera, 12 

tenemos el sexo en el cerebro la mayor parte del tiempo.  Un hombre promedio piensa 13 

en el sexo 30 veces al día, simplemente se le cruza por la mente de alguna forma, 14 

nada en particular.  Puede ser un pensamiento fugaz o quizá algo que se queda ahí por 15 

un rato… 30 veces al día.  La mujer promedio piensa en el sexo menos de 5 veces al 16 

día.  Así que es nuestro cerebro, no es nuestro cuerpo.  Tiene sentido que seamos 17 

nosotros los que tomamos la iniciativa la mayor parte de veces.   18 

 19 

 Pero cuando está con ese deseo, cuando está inseguro y temeroso, piensa: “A ver, 20 

¿soy solo yo el que siempre quiere sexo?  ¿Cómo es que ella nunca toma la iniciativa 21 

en el sexo?”  Ahí empezamos con el juego de: “Voy a tratar de esperar hasta que tú 22 

tomes la iniciativa porque entonces voy a saber que me deseas como yo te deseo”.  23 

Estoy aquí para decirle que ese es un juego absurdo y es innecesario, porque esto es 24 

lo que pasa: hay otra clase de deseo sexual, y es el deseo receptivo.  El deseo 25 

receptivo es: “¿Está abierta a la idea?  Usted no sentía el apetito, pero alguien más lo 26 

sacó a colación, entonces piensa: ‘Sí, estoy abierta’”. 27 

 28 

 Varones, tengo buenas noticias.  Es probable que usted tome la iniciativa más veces 29 

que su esposa, y está bien.  ¿Ella es receptiva?  Esa es la única pregunta.  De vez en 30 
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cuando, la respuesta será “no”.  De vez en cuando, su respuesta será “sí”.  ¿Ella es 1 

receptiva?  Esa es una forma igualmente válida de deseo.  Pero si usted comienza a 2 

calificarla y a exigir sobre la base de quién toma la iniciativa, entonces solo crea esta 3 

medida arbitraria que lo único que hace es disminuir la energía sexual de su esposa y 4 

causa que sea más difícil que ustedes se vuelvan a conectar y a hallarse mutuamente.   5 

 6 

 Tengo que hacerle esta pregunta: “¿Qué pasa cuando él es el que tiene un menor 7 

deseo?”  Siempre ha sido el caso que el 20 o 30 por ciento de veces, la esposa es la 8 

que toma la iniciativa antes que su esposo en su relación. Pero estamos empezando a 9 

ver una tendencia en que los varones tienen menos interés y toman menos la 10 

iniciativa, porque tienen un menor apetito para el sexo.  ¿Por qué ocurre esto?  ¿Por 11 

qué es que hay una creciente tendencia de hombres que toman la iniciativa menos que 12 

sus esposas?  Bueno, realmente no lo sabemos. 13 

 14 

 Podría hacer por diversas razones.  Hay razones fisiológicas, podría tener baja la 15 

testosterona, podría ser simplemente algo fisiológico.  La hipertensión, diabetes, 16 

medicamentos para la depresión, tratamiento para el cáncer, todas esas cosas afectan 17 

al interés sexual y al deseo por el sexo, el apetito por el sexo.  El estrés, el 18 

agotamiento en las mujeres y la imagen corporal están en los primeros puestos de la 19 

lista de lo que disminuyen la energía sexual de la mujer.  El estrés es algo que 20 

realmente les afecta a los varones. 21 

 22 

[Estudio] 23 

 24 

Roberto: Hemos escuchado a Ron Deal hablando de manera muy práctica sobre la 25 

intimidad en el matrimonio. Qué factores influyen para que tengamos 26 

problemas en esa área y cómo podemos liberarnos de ellos para estar 27 

“desnudos y sin avergonzarnos” con nuestro cónyuge. 28 

 29 
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Dennis: Cuánto de las presiones culturales influyen en esta experiencia que debe ser 1 

más que nada, de entrega. Todavía tenemos una última parte que nuestros 2 

oyentes, seguro, no querrán dejar de escuchar. 3 

 4 

Roberto: Así es Dennis. Estuvimos junto a usted:  John Varela como Ron Deal, 5 

Vicente Vieira como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, 6 

interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 
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