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Para parejas casadas, el sexo puede ser grandioso o un reto grandioso. Tome un momento para leer 
unos comentarios que he recibido de esposos y esposas que han asistido a nuestros seminarios: 

“Hemos estado casados solo por un año ¡y mi esposo no me ha tocado en meses! Quiero su afecto; 

quiero hacer el amor con el hombre con quien me casé”. (de una esposa china de Malasia) 

“¡Mujeres asiáticas! Son tan frías y poco interesadas en el sexo”. (de un esposo chino de Malasia) 

“Estamos demasiado ocupados, demasiado cansados, y tenemos demasiadas responsabilidades. Al 

final del día no hay energía . . . ¡y poco deseo!” 

“Mi esposa era muy receptiva antes que tuviéramos hijos, pero ahora parece que ellos son más 

importantes que yo. Raras veces tenemos sexo, y cuando lo tenemos, ni uno de los dos lo 

disfrutamos”. 

Estos comentarios, como muchos más que hemos oído, vienen de gente agradable y normal. Pero 
están frustrados por la condición sexual de sus matrimonios. Requiere mucha presión para que alguien 
hable acerca de algo tan personal como el sexo, entonces presumo que el problema es bastante serio 
cuando se acercan a hablar con nosotros. 

¿Dónde se ha ido la pasión? Como el rocío que se evapora al calentarse el sol, la pasión sexual 
desaparece bajo el brillo deslumbrante de las realidades y necesidades diarias. Pero a diferencia del 
rocío, no siempre reaparece cuando el ritmo mengua y la tarde se refresca. 

¿El sexo? ¿En la Biblia? 

La Biblia tiene unos pasajes especialmente para esposos y esposas que tienen el poder de encender sus 
deseos sexuales el uno por el otro. Si, la Biblia nos habla del sexo. De hecho, la Biblia tiene mucho 
que decir y lo dice con hermosura y pasión. Considere los siguientes versículos del libro de Cantar de 
los Cantares y Proverbios: 

De Cantar de los Cantares, capítulo cuatro, verso doce: “Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa 
mía; Fuente cerrada, fuente sellada”. 

Verso dieciséis del mismo capítulo: “Levántate, Aquilón, y ven, Austro; Soplad en mi huerto, 

despréndase sus aromas. Venga mi amado a su huerto, Y coma de su dulce fruta”. 

Capítulo cinco, verso uno: “Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; He recogido mi mirra y 

mis aromas; He comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he bebido”. 

De Proverbios, capítulo cinco, versos quince al dieciocho: Bebe el agua de tu misma cisterna, Y los 
raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, Y tus corrientes de aguas por 

las plazas? Sean para ti solo, Y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, Y alégrate 

con la mujer de tu juventud”. 

Huertos secretos, cercados con manantiales privados; fragancias llevados del huerto por los vientos; 
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especies y mirra; miel y pana; vino y leche. ¿Qué significa todo esto? Significa que los escritores 
bíblicos tenían algunas cosas fervientes y hermosas que decir acerca de la relación sexual entre esposo 
y esposa. 

Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad de dar y recibir placer sexual. 

Por favor entienda que el sexo es santo, un regalo de Dios para cada pareja casada. Tal vez eso le 
parezca extraño, pero eso es solo porque la mayoría de nosotros tenemos un entendimiento limitado 
de lo que hace santa una actividad. En nuestras mentes la palabra santo significa religiosa. 

¡Ahora bien, el sexo no es religioso! ¡Gracias a Dios! Como hemos dicho en la sección acerca de los 
tres amores, es Dios quien creó al hombre y a la mujer con la capacidad de dar y recibir placer sexual. 
Y si usamos lo que él ha creado y hecho posible como él lo ha hecho, entonces es santo. 

Algunas culturas africanas practican la mutilación genital femenina, un horrible proceso barbárico que 
no le podría describir a usted. Lo menciono por esta razón: el propósito de esta mutilación es para 
hacer imposible que una mujer tenga placer en el acto sexual. Ellos creen que el sentir placer en el 
acto sexual (¡por lo menos para la mujer!) es peligroso y podría llevar a infidelidad. 

Usando el mismo razonamiento, ¿por qué no quemar las papilas gustativas para que no comamos 
demasiado? O tal vez debemos cegar nuestros ojos para que no adoremos lo que vemos. O perforar el 
tímpano para que no oigamos música y nos enamoremos de ella. 

¿Lo ven? Estas capacidades físicas son de Dios. Si es cierto que necesitan regularización, pero Dios 
los diseñó para darnos placer. La comida es rica. Los sonidos de la vida nos inspiran. Hay hermosura 
para mirar por todos lados. Y, para la pareja casada, hay placer sexual como un regalo de un Dios 
amoroso y maravilloso. 

Privado, por lo tanto especial 

¿Qué es lo que hace la relación sexual en un matrimonio tan maravilloso? Noten lo que Salomón dice 
acerca de su novia. Ella es su huerto cerrado. Esto es el secreto. El sexo es privado, algo tan íntimo 
que el compromiso matrimonial debe protegerlo. Es la experiencia íntima más grande que comparten 
dos personas enamoradas en una relación única matrimonial. El sexo es una expresión de 
compromiso, no solo una oportunidad para emoción. 

En el matrimonio un hombre y una mujer dan entrada exclusive a sus huertos secretos de deseo sexual 
y cumplimiento. Comparten manantiales de pasión el uno con el otro que nunca jamás compartirán 
con otra persona. Nuestro compromiso matrimonial es la cerca del huerto y solo hay una puerta. 

El esposo y la esposa se dan la llave a esa puerta. Abren sus huertos secretos y privados, soltando los 
manantiales de pasión que tienen el uno para el otro. Se refrescan en sus manantiales mutuos. El 
placer es para ellos solos, porque solo ellos tienen las llaves y el permiso de abrir sus deseos. 

Algunas parejas casadas usan el sexo como un premio o lo niegan como un castigo. Hacer eso es 
abuso de algo que Dios diseñó como una celebración de la unidad matrimonial. ¿Cómo podemos 
darnos el uno al otro las llaves de nuestros huertos privados, y después, como castigo, rehusarlas? 
Cuánto mejor perdonarse y celebrar un amor profundo por medio de la intimidad sexual. 

Sería algo fantástico si recién casados tuvieran una ceremonia de las llaves. En algún punto durante la 
ceremonia de su boda, o tal vez mejor, en su primera noche como casados, podrían intercambiar unas 
pequeñas llaves hermosas, tal vez hechas de oro o plata. 
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Las llaves simbolizarían que ellos están dando y recibiendo la entrada a su huerto privado. Podrían 
hacer votos de nunca rehusar la entrada de otro a su huerto. Podrían ponerse de acuerdo de tratar su 
relación sexual con honor, ternura, y entendimiento. Se asegurarían que las llaves que han 
intercambiado son únicas, para nunca ser copiadas. 

Es la privacidad, la singularidad de la intimidad sexual que lo hace la más poderosa expresión del 
amor. En el amor sexual, el esposo y la esposa se dan un regalo, un regalo generoso, que nadie más 
puede darles a ellos dos. Parejas que dan y reciben este regalo de una manera mutua placentera 
siempre tendrán un resplandor secreto en su matrimonio. 

Si el sexo marital es una tan maravillosa expresión del amor, ¿por qué es que tantas parejas lo 
descuidan? ¿Por qué oímos comentarios como los que leyeron al principio de esta sección? Las 
respuestas son muchas, y frecuentemente complejas, pero hay dos que muchas parejas enfrentan: 

• Nos olvidamos del gran valor de nuestra intimidad sexual. Si no conocemos el valor de algo, 
no tomaremos el tiempo necesario para valorarlo.  

• Siempre estamos o demasiado cansados o demasiado ocupados.  

Es verdad, estarán demasiado cansados para hacer el amor algunas noches, pero tengo una solución 
para ustedes. ¡Hagan una cita! “Lo siento, mi amor, pero esta noche estoy demasiado cansado(a). 
¿Qué tal una cita? Mismo tiempo, mismo lugar, mañana en la noche”. Por hacer eso, crea 
anticipación, un afrodisíaco que es más fuerte que cualquier cosa que uno podría comprar en una 
farmacia china, y mucho más barato que Viagra. Todo el día siguiente, estará pensando acerca del 
placer que les espera a los dos esa noche. 

Otra solución al cansancio es simplemente olvidar que está cansado, por lo menos por unos 
momentos, y hacer el amor de todos modos. No siempre se siente sexualmente vivo al comenzar el 
proceso, pero parejas sabias aprenden que el sexo puede ser satisfactorio aún en los tiempos de 
cansancio. Y sin duda dormirá mejor también. 

Como todo consejero matrimonial le diría, la vida sexual de una pareja es una reflexión concentrada 
de su matrimonio. Y por razón de eso, no podríamos, en estas lecciones, hablar de todos los posibles 
problemas. Si usted y su cónyuge tienen problemas más serios que los que hemos hablado aquí, 
busquen ayuda por leer un buen libro cristiano sobre la intimidad cristiana, o tal vez hablen con un 
consejero de confianza. 

Tanto un artículo como un libro no pueden ayudar a una pareja tener sexo mejor si no están dispuestos 
a cambiar sus actitudes acerca del sexo y de ambos. Dios nos da el poder para ver estos cambios. Igual 
como puede orar por cualquier otra necesidad, puede orar por la restauración de la pasión sexual en su 
matrimonio. Conocemos a gente que han orado así, y han visto sus oraciones contestadas de maneras 
maravillosas. 

Si el diablo es un ladrón, y lo es, entonces él hará lo que hacen los ladrones. Buscará las cosas de 
valor. Su relación íntima sexual es uno de esos valores. No lo descuide, no lo contamine, y no deje 
que ese ladrón viejo lo robe. 

Piensen, actúen, oren 

1. ¿Está satisfecho con la frecuencia y variedad de su relación sexual? 

2. Complete esta frase: “Nuestra relación sexual sería mejor si . . . . . . . .” 

3. La Regla de Oro para la vida es tratar a otros de la manera que usted desea ser tratado. ¿Cómo 
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podría una pareja aplicar esa regla a su vida sexual? 

Como el sexo, el dinero puede ser de gran bendición o ser una jaqueca enorme. La siguiente sección 
viene en tres partes: DOMINANDO EL DINERO 1, DOMINANDO EL DINERO 2 y SALGA DE 
LA PRISIÓN DE LA DEUDA. 
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