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El beso de 30 segundos 1 

Día 4 de 4 2 

Ron Deal 3 

Serie: El plan de Dios para la intimidad marital 4 

 5 

Roberto:  Como pareja y matrimonio, ¿qué calificación les pondría a sus besos?  Escuchemos a 6 

Ron Deal. 7 

 8 

Ron:  La mayoría de las parejas se quedan como atascadas.  Honestamente, nos atascamos 9 

en la rutina de los besos, el beso de saludo y de despedida y el sexo apasionado, pero 10 

no tenemos nada en el medio.  Le animo a que realice el desafío del beso de 30 11 

segundos.  Este no es un beso sexual, solo es un beso apasionado.  Es un beso que 12 

dice: “Tú me importas”.  Es un beso que activa el aroma.  No tiene propósitos 13 

ocultos.  No hay presión, sino que tan solo es un beso que dice: “Quiero conectarme 14 

contigo”. 15 

 16 

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

Lepine.  Hoy dedicaremos nuestro tiempo para pensar juntos sobre los besos, la 18 

pasión, el romance y otros aspectos del matrimonio.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

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

 22 

Dennis:  Hoy escucharemos la última parte del mensaje que nuestro amigo Ron Deal ha 23 

preparado para todos los casados. Ha sido un tema candente, ¿Roberto? 24 

 25 

Roberto: Seguro ha captado la atención de nuestros oyentes de manera muy particular. Ron es 26 

muy directo y muy práctico.  27 

 28 

Dennis: De hecho, nos hace regresar a ver con atención a la intimidad en nuestro matrimonio. 29 

Escuchémoslo. 30 

 31 
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Control: [Mensaje grabado previamente] 1 

 2 

Ron: En mi opinión, otra de las razones para la pérdida de interés del varón en buscar la 3 

intimidad con la esposa es el incremento de la pornografía.  Con toda esa presión, si 4 

uno pudiera encontrar cómo liberar la presión sin que se requiera vulnerabilidad de su 5 

parte, ¿no se sentiría tentado a hacerlo?  Eso es la pornografía para muchos varones: 6 

“No se espera nada de mí.  Solo voy a dejarme llevar por esta pequeña fantasía, este 7 

rápido desfogue sexual, y no tengo que ser nada ni desempeñarme en nada.  No voy a 8 

fallar”.  Si esa es parte de su historia, lleve cautivo ese pensamiento a Cristo, porque 9 

quisiera que esté consciente de esta trampa y de cómo le va hundiendo cada vez más 10 

profundamente, cómo hace que usted se esconda cada vez más, en lugar de estar 11 

frente a su cónyuge desnudo y sin avergonzarse.  12 

 13 

 Este y los factores antes mencionados podrían contribuir a lo que está pasando.  El 14 

punto es que puede que no haya nada malo en sí.  Es perfectamente normal que en 15 

algunas parejas la mujer tenga más apetito sexual que su esposo.  Eso no significa que 16 

haya algo de malo.  Relájese frente a esta idea.  Pero si la tendencia fuera la más 17 

común, si él fuera el que más apetito ha tenido siempre, pero su deseo ha disminuido, 18 

entonces sí, algo ha cambiado.  Mi sugerencia sería investigar cuál podría ser la 19 

causa, empezando por lo fisiológico, por ejemplo, revisar cómo está el nivel de 20 

testosterona.  Luego habría que empezar a tratar el problema y ver todas las 21 

probabilidades, para descubrir exactamente qué está ocurriendo en su relación. 22 

 23 

 Otra sugerencia es que coma una variedad de alimentos sexuales.  Esto lo saqué de 24 

Clifford y Joyce Penner, y me parece una excelente analogía.  Piense en esto por un 25 

momento… comer diferentes tipos de alimentos sexuales en el transcurso de su 26 

relación.  A veces nos quedamos atascados en la rutina de alimentarnos solo con 27 

comida chatarra, que no es muy nutritiva para su cuerpo, ni tampoco es nutritiva para 28 

su relación sexual.  Entonces, pregúntense el uno al otro en voz alta: “¿Qué tal si 29 

disfrutamos juntos diferentes tipos de alimentos sexuales?”   30 

 31 
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 Son aperitivos, ¿verdad?  Es ese aroma que nos atrapa, que enciende el apetito.  1 

Aromas, olores, cumplidos, sonrisas cuando su cónyuge entra en la habitación, 2 

llamarlo al trabajo y dejarle un mensaje sensual, darse un beso extendido, no solo el 3 

beso de saludo y despedida [sonido de beso].  La mayoría de parejas se quedan 4 

atascadas.  Sinceramente, nos quedamos atascados en la rutina de los besos, en el 5 

beso de saludo y despedida [sonido de beso] y el sexo apasionado, pero no tenemos 6 

nada en el medio.  Le animo a que realice el desafío del beso de 30 segundos, ¿qué le 7 

parece?  Este no es un beso sexual, solo es un beso apasionado.  Es un beso que dice: 8 

“Tú me importas”.  Es un beso que activa el aroma.  No tiene propósitos ocultos.  No 9 

hay presión, sino que tan solo es un beso que dice: “Quiero conectarme contigo”.  10 

Pero según el plan de su relación, lo más probable es que active cierta energía sexual. 11 

 12 

 También están los bocadillos.  Todos necesitan un bocadillo rápido de vez en cuando.  13 

Y los bocaditos generalmente son mejores para uno en la pareja que para el otro, pero 14 

cumple con un propósito en la relación: ser la comida rápida.  15 

 16 

 ¿Qué me dice de las comidas bien balanceadas?  La mayoría de comidas en la vida, 17 

en la mesa de la cena, incluyen los cuatro grupos de alimentos.  Bueno, usted quiere 18 

balancear su relación sexual con una variedad de grupos alimenticios mientras hace el 19 

amor.  Podría significar que habrá coito, y podría significar que no habrá coito.  20 

“¡¿Qué?!  ¡No es sexo si no hay coito!”  ¿Quién dice?  ¿Quién creó esa regla?  Ese es 21 

uno de los estándares arbitrarios que se imponen para uno mismo y para la otra 22 

persona.  Olvídese de eso, esa es una exigencia.  ¡Relájese!  Está bien. 23 

 24 

 Conversen sobre esto.  Decidan en un consentimiento mutuo en qué están interesados.  25 

Pueden descubrirlo juntos y asumir la responsabilidad de comunicar lo que le interesa 26 

y le da buenos resultados, y también lo que no le da buenos resultados.  Con el 27 

tiempo, aprenderán el uno del otro qué es lo que da buenos resultados.  ¿Todos los 28 

encuentros sexuales deberán incluir todo este proceso?  No, el punto es que, con el 29 

tiempo, habrá una variedad de alimentos. 30 

 31 
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 El 80% de las parejas experimentan algún problema sexual.  Esa es la mejor noticia 1 

que ha oído en todo el día.  Nosotros los hemos tenido, ustedes los han tenido. Es algo 2 

muy común.  No debemos sentirnos avergonzados como para no contárselo a nadie ni 3 

pedir ayuda.  La verdad es que usted sí podría recibir ayuda.   4 

 5 

 Entonces, terminemos donde empezamos, con el ideal de Dios acerca de la 6 

sexualidad.  Él realmente da su aprobación para el placer sexual.  El Cantar de los 7 

Cantares es un libro maravilloso, es un libro apasionado.  Me imagino que ha oído 8 

algo al respecto, en algún momento.  Es un libro de poesía, así que es un desafío 9 

poder entenderlo de muchas maneras, pero cuando llega al grano, Dios está diciendo: 10 

“Esto es bueno.  Esto es bueno.  Solo déjenme entrar en el área de su sexualidad”.  11 

Cantares es un libro muy explícito.  Uno debe entender la poesía hebrea para 12 

comprenderlo realmente, y hay una gran cantidad de buenos autores que han escrito 13 

libros que nos ayudan a entenderlo mejor.  Permítame compartirle un par de 14 

versículos y con esto cerramos. 15 

 16 

 Capítulo 4, versículo 16: “¡Viento del norte, despierta!”, esta es la mujer y es su 17 

noche de bodas.  Ella dice: “¡Viento del norte, despierta!  ¡Viento del sur, ven acá!  18 

Soplen en mi jardín; ¡esparzan su fragancia!  Que venga mi amado a su jardín y 19 

pruebe sus frutos exquisitos”.  ¡Vaya!  En los capítulos anteriores, esta mujer fue 20 

exhortada para que no agitara ni despertara el amor antes de tiempo, pero ¿adivine 21 

qué?  Ya es tiempo.  Es su noche de bodas y ella está contenta de poderle entregar 22 

esto a su esposo.  Ahora, fíjense, damas, esta no es una mujer pasiva.  Ella asume la 23 

responsabilidad de su propio placer.  Ella procura su propio placer y lo seduce.  Ella 24 

contribuye con su placer y hay un deleite que tiene lugar entre los dos. 25 

 26 

 A este versículo lo he llamado “el versículo anterior”, porque esta es la invitación que 27 

ella ofrece.  Si leyéramos el versículo siguiente, en el capítulo 5, versículo 1, el 28 

esposo dice: “He entrado ya en mi jardín, hermana y novia mía, y en él recojo mirra y 29 

bálsamo; allí me sacio del panal y de su miel.  Allí me embriago de vino y leche; 30 

¡todo esto me pertenece!”  Este es “el versículo del después”.  Aparentemente fue 31 
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muy placentero para él.  La siguiente parte, donde dice “amigos”, hay una pequeña 1 

nota aquí, en la Escritura.  Es como si ahora estuviera hablando con otro grupo de 2 

personas, y dice: “¡Coman y beban, amigos, y embriáguense de amor!” 3 

 4 

 Ahora, hagamos una pausa por un segundo.  Hay dos interpretaciones posibles para 5 

este pequeño pasaje.  En primer lugar, el contexto.  En la cultura judía, si una pareja 6 

se casaba, tenían la ceremonia y luego iban a una habitación privada, adyacente al 7 

lugar donde tuvo lugar la boda, y ahí consumaban el matrimonio.  Todos los demás 8 

seguían en la fiesta, divirtiéndose.  Luego los novios salían y anunciaban que habían 9 

consumado su matrimonio, y justo anteriormente hablábamos de presión, ¿verdad?   10 

¡Pero qué les pasa!  ¿No le parece tan extraño?  Entonces, en el contexto, ella dice: 11 

“Muy bien, despiértense, vengan, vientos, soplen en el jardín, entra”, y él lo hace.  Y 12 

luego él les dice a sus amigos: “¡Oigan, esto es maravilloso!  ¡Mejor sírvanse otra 13 

copa porque nosotros vamos a servirnos también otra ‘copa’!”  ¿Sí?  El esposo 14 

anuncia, desde la alcoba: “Estamos desnudos y no nos avergonzamos”. 15 

 16 

 Hay otra interpretación posible para este versículo.  En realidad, es más probable que 17 

el que dice, en la segunda mitad: ““¡Coman y beban, amigos, y embriáguense de 18 

amor!”, no sea el novio que habla con sus amigos que están afuera en la fiesta, sino 19 

que es Dios, quien acaba de ser testigo de este hermoso acto que Él creó, la 20 

consumación de este matrimonio, y Dios está hablando con la pareja misma.  Si 21 

interpretamos el lenguaje, podríamos hacerlo de esta manera: “Embriáguense con su 22 

amor sexual”, y es Dios el que habla con la pareja.  “Embriáguense con su amor 23 

sexual.  Yo apruebo y respaldo que se entreguen libremente el uno al otro”.  Ese es el 24 

deseo de Dios para nosotros. 25 

 26 

[Estudio] 27 

 28 

Roberto:  Bueno, hemos escuchado a Ron Deal, quien compartió con nosotros acerca de la 29 

intimidad marital y la perspectiva de Dios, de cómo la pareja puede experimentar 30 

todo lo que Dios tiene para nosotros en esta área tan íntima del matrimonio. 31 
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 1 

Dennis:  Y si le va bien con su intimidad sexual, ¡celébrenlo juntos!  Denle gracias a Dios, 2 

oren juntos y díganle: “Señor, gracias por esta dimensión de nuestro matrimonio.  3 

Gracias porque nos va muy bien en esta área”.  Y si está en la lucha --eso pensé, 4 

Roberto, mientras estaba escuchando a Ron--  Dios usa ciertas áreas en nuestro 5 

matrimonio para acercarnos a Él, para que confiemos en Él. 6 

 7 

Roberto: Claro que sí. 8 

 9 

Dennis: Así que, a ese oyente que está casado y tiene una lucha para entender mejor la 10 

sexualidad de su cónyuge, y satisfacer las necesidades de la otra persona en esta área, 11 

quizá tenga que convertirlo en un estandarte de oración.  A lo mejor, Dios desea hacer 12 

una obra en su corazón y en su alma que no tiene nada que ver con el sexo, pero tiene 13 

todo que ver con Él. Él es el que seduce nuestra alma con Su romance y, en mi 14 

opinión, usa los problemas en el matrimonio para atraernos a Sí mismo. 15 

 16 

Roberto: Amén. 17 

 18 

Dennis: Esa es la razón por la que he dicho, por años, que el matrimonio puede ser redentor.  19 

Literalmente puede redimirnos de nosotros mismos, de estar enfocados en nosotros 20 

mismos, para llevarnos a una relación saludable con Jesucristo, de modo que entonces 21 

podamos tener una excelente relación con nuestro cónyuge, que honre a Dios. 22 

 23 

Roberto:  Bueno, sin duda, cualquier persona que haya estado casada por algún tiempo sabe que 24 

necesitamos ayuda y tenemos a un Ayudador.  Tenemos a Dios, que nos dice: “Estoy 25 

aquí para ayudarte”. 26 

 27 

Dennis:  Y Dios hace manifiesta Su presencia en la alcoba.  Él fue quien creó esta dimensión 28 

en el matrimono. Él no tiene nada en contra del sexo.  Es un regalo.  Dios lo diseñó 29 

para nuestro placer, para la procreación, para unirnos mutuamente y para renovar 30 
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nuestros votos.  Solamente nos hace falta tener Su perspectiva y también necesitamos 1 

procurar amar a Dios y crecer en nuestra relación con Jesucristo. 2 

 3 

Roberto: Estuvimos junto a usted: John Varela como Ron Deal, Vicente Vieira como Dennis 4 

Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios 5 

le bendiga. 6 

 7 


