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Cuando Michael vio que su esposa se acercaba a la 
cama, vestida con su ropa de dormir vieja, con un sweater 
grueso de lana por encima,  arrastrando unas pantuflas 
en cada paso que daba, no pudo evitar pensar que Diana 
tal vez querría proponerle nuevamente hacer el amor. Por 
una parte, sí deseaba hacerlo, pero por otra, ya hacía 
algún tiempo en que este acto había perdido la intensidad 
de tiempos anteriores.  Ya no encontraba en el sexo la 
conexión  exitante que revolvía su cuerpo entero, así que 
decidió encender la televisión y simultánemante simular 
cansancio y sueño.

Presentación

EL PROBLEMA
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Diana no despegaba los ojos de las redes sociales que 
frecuentaba con su teléfono. 

La relación diaria entre los dos esposos, podía calificarse 
como adecuada, tal vez hasta buena, pero los encuentros 
íntimos ya no eran una ayuda sino una vaga tradición.

Cierto día, cuando los dos miraban juntos una película 
en el televisor, cierta escena un tanto erótica, le recordó a 
Diana que ya hacía un tiempo que no hacían el amor, y no 
solo eso sino que ya hacía mucho, mucho tiempo que no 
disfrutaba de esto. Inmediatamente su mente se desconectó 
de la película y se centró en recuerdos de un pasado ya 
lejano, cuando con Michael, en la noche de bodas y su 
luna de miel, no podían quitarse las manos de encima.

Michael también se empezó a ver un poco incómodo con 
las escenas de la película que veían, pero no se sentía con 
la confianza de regresar a ver a su esposa, y  tomarla entre 
sus brazos con pasión.

Diana, que conocía cada gesto de su esposo, miró su 
reacción y pudo darse cuenta de lo que estaba pensando. 
Entonces se confrontó con sus propias ideas,
-¿Qué nos ha sucedido? ¿Cuándo nuestros deseos sexuales 
se convirtieron en una mala idea? ¿Cuándo fue que la 
vergüenza se apoderó de nosotros?, pensó en su interior.

Nuevamente el silencio ganó. Pensó que probablemente 
este comportamiento sea normal, y  que ya han llegado a 
un punto de no retorno, la sexualidad se apagó.
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.......................................

Para iniciar y entrar en materia cuanto antes, quiero dejar 
claro que en este pequeño pero emocionante estudio, 
trataremos de las claves bíblicas para disfrutar del 
sexo. Para esto, voy a dar por sobreentendido el hecho 
de que entendemos que en la sexualidad hay muchas 
desviaciones que frontalmente son pecado, como el sexo 
fuera del matrimonio, la pornografía, la prostitución, 
la homosexualidad, entre otras. Eso ya lo sabemos, y el 
Espíritu Santo nos lo recordará siempre que sea necesario, 
lo que sí debemos saber y recordar, es cuáles son los 
beneficios de la sexualidad, desde el punto de vista bíblico.
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Los propósitos de Dios, al 
crear la sexualidad
 

Claramente, la Biblia nos muestra que Dios no tenía en 
mente un propósito para crear las relaciones sexuales, sino 
3 PROPÓSITOS, claros y definidos:

i)  Procreación

Es quizás el más evidente de los tres propósitos, tanto que 
no nos vamos a ocupar de dar una explicación del mismo.
 
i i)  Evitar la tentación del adulterio y la 
fornicación

1 Corintios 7:1-5 “Ahora, en cuanto a las 
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preguntas que me hicieron en su carta: es 
cierto que es bueno abstenerse de tener 

relaciones sexuales. Sin embargo, dado que 
hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre 

debería tener su propia esposa, y cada mujer 
su propio marido.

El esposo debe satisfacer las necesidades 
sexuales de su esposa, y la esposa debe 
satisfacer las necesidades sexuales de su 

marido. La esposa le da la autoridad sobre 
su cuerpo a su marido, y el esposo le da la 
autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No 
se priven el uno al otro de tener relaciones 

sexuales, a menos que los dos estén de 
acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual 

por un tiempo limitado para entregarse 
más de lleno a la oración. Después deberán 

volverse a juntar, a fin de que Satanás no 
pueda tentarlos por la falta de control 

propio.”

Dios tiene muy claro que al crear al hombre y a la mujer, 
hizo un trabajo espectacular. Nos diseñó de tal manera que 
basta una mirada para conquistarnos. La belleza del diseño 
de la mujer, llena y sobrepasa las expectativas de todo 
varón, y la masculinidad del hombre, no es indiferente a la 
mujer, sin embargo, Satanás usa esas maravillas visuales 
con mala intención, y las resalta en el hombre equivocado, 
o en la mujer que no debemos ver. La Biblia reconoce que 
el hombre es débil cuando enfrenta a la tentación sexual 
pecaminosa, y por esta misma causa, nos recomienda huir 
de estas tentaciones, no quedarnos a confrontarlas. Las 
escrituras dicen que resistamos al diablo, pero que huyamos 
de la inmoralidad sexual. (Stg 4:7 / 1 Cor 6:18) Aun así, el 
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apóstol Pablo enseña que la mejor forma de contrarrestar 
a la tentación del pecado sexual, es manteniendo una vida 
sexual activa entre esposos, algo que inicialmente se ve 
como un enfoque muy frío de la intimidad conyugal, pero 
que se calienta mucho el momento en el que analizamos 
el punto iii.

i i i)  Para disfrutar del placer entre 
esposos

Este es el punto en el que nos vamos a centrar:
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Las 3 condiciones bíblicas 
para disfrutar de una 
sexualidad fabulosa, entre 
esposos

La Biblia habla mucho y muy claramente de los pecados 
sexuales, pues los hay de toda forma, pero lo interesante es 
que siempre los menciona fuera del contexto matrimonial. 
Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Romanos, en el 
capítulo 1, versículos 26 y 27, dice:

“Por esa razón, Dios los abandonó a sus 
pasiones vergonzosas. Aun las mujeres se 
rebelaron contra la forma natural de tener 
relaciones sexuales y, en cambio, dieron 
rienda suelta al sexo unas con otras. Los 
hombres, por su parte, en lugar de tener 

relaciones sexuales normales, con la mujer, 
ardieron en pasiones unos con otros. Los 



12

hombres hicieron cosas vergonzosas con 
otros hombres y, como consecuencia de ese 
pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que 

merecían.”

Es claro que el contexto del que habla, no es el matrimonial, 
sino que está asociado con la homosexualidad, y con otro 
tipo de desviaciones, que Dios las destaca como pecados 
frontales, sin embargo, nada de eso se asocia con el 
matrimonio.
No existe un solo pasaje en la Biblia que muestre pecado 
sexual, dentro de la relación matrimonial, es decir, para 
que exista pecado hay que salir del matrimonio. Pero 
este concepto es muchas veces desconocido, porque la 
sociedad nos ha mostrado de manera muy explícita, el sexo 
pecaminoso, y Satanás se ha encargado de que esa imagen 
de culpabilidad sea unida al acto sexual en sí, generando 
una confusión de que el sexo placentero está en contra de 
la voluntad de Dios. Eso es falso.
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Primera condición
El matrimonio

Como lo mencioné anteriormente, no hay restricción 
bíblica para la relación sexual dentro del matrimonio. Por 
el contrario, el libro Cantar de los Cantares, nos muestra la 
belleza de la exploración sexual en el matrimonio.

Cuando un esposo se une a su esposa en el acto sexual, los 
dos se convierten en una sola carne. Este principio físico, 
está respaldado por un principio superior que genera una 
comunión espiritual entre los dos. El entendimiento de esta 
amalgama físico-espiritual, genera un placer que va más 
allá del éxtasis. Es sabido que en el acto sexual, el hombre 
es más físico y visual que la mujer, y ella más sentimental 
y emocional, pero en un medio de entendimiento de la 
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unión física y espiritual, las dos necesidades, tanto del 
hombre como de la mujer, se satisfacen, llevando el placer 
a niveles superiores. La Biblia dice que el que se une a 
una prostituta, se hace una carne con ella y los dos pasan a 
ser uno. Esto lo enseña demostrando con claridad que esta 
comunión fuera del matrimonio, es desastrosa, pero que 
dentro del matrimonio, es simplemente fabulosa, parte del 
plan de Dios para los esposos.
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Segunda condición
El consenso

En 1 Cor 7:5, el apóstol Pablo habla de un consenso de 
los esposos, para abstenerse de tener relaciones por un 
tiempo, para dedicarse a la oración, más a profundidad. 
En el contexto moderno, los lapsos de abstinencia suelen 
ser más prolongados, por el ritmo de vida más dinámico 
que llevamos en estos días, sin embargo, la clave está en 
el consenso. Quien ama también respeta, y cuando ese 
respeto se rompe, no hay complicidad ni entrega. Al no 
haber entrega voluntaria puede existir maltrato, abuso, 
sufrimiento o lastimaduras en la autoestima. Esto no 
necesariamente se manifiesta en una relación agresiva, sino 
que puede manifestarse como una resignación a conceder 
los deseos sexuales de la pareja. Este tipo de relaciones, no 
son placenteras.
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Quien creó el cuerpo humano, con todas las capacidades 
de placer, con capacidad para decidir y actuar, fue Dios, no 
fue el diablo. Al crear el cuerpo humano completo, no aisló 
partes de este para que no participaran en el acto sexual. 
Todo el ser: espíritu, alma y cuerpo, actúan unánimes en 
una fusión con otro ser. Si no hay consenso, esta relación 
se quebranta.
 
Mientras existan acuerdos, las manifestaciones que generen 
placer mutuo y estimulación compartida, están ahí para 
ser utilizadas. Si hay consenso, no existe condenación ni 
pecado. Todo dentro del contexto matrimonial.
Lee lo que dice Romanos 14:22

“Así que la convicción que tengas tú al 
respecto, mantenla como algo entre Dios y 

tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo 
acusa por lo que hace.”

La revelación del Espíritu Santo acerca de qué está 
permitido, en la alcoba matrimonial, es completamente 
personal, como toda relación con Dios, pero vale resaltar 
nuevamente, que no existen limitaciones escritas en la 
Biblia para el sexo dentro del matrimonio.
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Tercera condición 
Tener el deseo de dar y recibir amor y 
placer

Mira lo que dice la Biblia en estos pasajes:

Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban.
(Gen 2:25)

Sara recibe la noticia de que quedará embarazada, a lo que 
responde: ¿Tendré deleite cuando ya he envejecido?
(Gen 18:12)

El hombre recién casado no debe salir a la guerra, porque 
debe quedarse alegrando a su esposa.
(Dt 24:5)
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Salomón invita a gozar con la esposa de la juventud, que 
sus pechos satisfagan siempre a su esposo.
(Pr 5:18-19)

Mira estos fragmentos extraídos del libro Cantar de los 
Cantares

Tus pechos son como dos cervatillos,
los mellizos de una gacela que pastan entre 

los lirios. (4:5)

Las curvas de tus muslos son como joyas, la 
obra de un habilidoso artesano.

Tu ombligo tiene la forma perfecta, como una 
copa llena de vino mezclado.

Entre tus muslos hay un manojo de trigo, 
rodeado de lirios.

Tus pechos son como dos cervatillos, mellizos 
de una gacela. (7:1-3)

Eres esbelta como una palmera
y tus pechos son como 
los racimos de su fruto.

Dije: «Treparé a la palmera y tomaré su fruto».
Que tus pechos sean como racimos de uvas
y tu aliento, como la fragancia de manzanas.

Que tus besos sean tan apasionantes como el 
mejor de los vinos, que se desliza suavemente 

por los labios y los dientes. (7:7-9)

Yo era virgen como un muro, ahora mis 
pechos son como torres.

Cuando mi amante me mira
se deleita con lo que ve. (8:10)
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Cual manzano entre los árboles del bosque 
es mi amado entre los hombres. Me encanta 

sentarme a su sombra; dulce a mi paladar 
es su fruto. Me llevó a la sala del banquete, y 

sobre mí enarboló su bandera de amor.  
(2:3-4)

En la Biblia, en gran cantidad de ocasiones, Dios nos 
muestra que debemos decidir amar, a nuestros enemigos, a 
nuestros hermanos en la fe, a nuestras esposas, pero nunca 
enseña al amor como un sentimiento. Un sentimiento es 
una sensación provocada por un estímulo. El amor no es 
un sentimiento, es una decisión que podemos tomar, es la 
manifestación de Dios en las personas, es esa porción de 
la presencia de Dios que se manifiesta en medio de una 
pareja, porque Dios es amor.

Cuando nosotros podemos decidir amar, entendemos que 
también podemos decidir perdonar o decidir odiar o hablar 
o callar. Así mismo, como el amor, la entrega en la pareja, 
es una decisión. De la misma manera en que en la boda, 
decidimos amar por siempre a nuestra esposa, decidimos 
en ese momento entregarle potestad sobre nuestro cuerpo. 
(1 Cor 7:4) Pero así como cada día, Dios renueva sus 
misericordias, nosotros debemos renovar nuestro pacto de 
amor a nuestras esposas, y por lo tanto, decidir renovar 
nuestra entrega sexual, día a día.

Esto no significa que debemos tener relaciones sexuales 
todos los días, sino que todos los días, mi cuerpo le 
pertenece a mi esposa, y su cuerpo me pertenece a mí. Yo 
lo decido.
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Al leer el libro de Cantar de los Cantares, vemos cómo Dios 
diseñó la relación matrimonial, como una manifestación 
corporal de pasión y amor sin límites. Nos invita a gozarnos 
el uno en el otro, a disfrutar de la piel, de los besos, las 
formas, las caricias y más. La desnudez se destapa en la 
intimidad de la cámara conyugal, las miradas se entrelazan 
con complicidad, las manos acarician y los latidos se 
aceleran. Esto alegra a Dios, porque fue Él quien lo creo 
con el propósito de afianzar día a día la unión matrimonial 
a la que tanto ama.

En fin, si dentro del matrimonio, entiendes que la 
sexualidad implica una entrega sin límites, física, almática 
y espiritual, deciden juntos que desean amarse más y más, 
y disfrutarse más y más, te espera la mejor vida sexual 
que te puedas imaginar, algo que solo la Biblia lo pudo 
demostrar.
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Los consejos que hacen la 
diferencia

Me encanataría decir que son los secretos que llevan a la 
pareja a este nivel superior de comunión en espíritu, alma 
y cuerpo, pero no puedo hacerlo, porque no son verdaderos 
secretos. Se trata de consejos que todos sabemos porque 
los hemos escuchado muchas ocasiones, pero muchas 
veces, más de lo que me gustaría decir, se han vuelto 
tan evidentes, que se han transformado en las imágenes 
paisaje, que ya no te asombran, y por lo tanto, han dejado 
de ser ideas centrales.

Lo que voy a hacer es recordarte cuáles son los puntos 
importantes que no debes dejar pasar.
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Salud e higiene

Inicio con este punto porque sin esto, es imposible hablar de 
placer. Es fundamental que los dos esposos se encuentren 
saludables  y cómodos, en todo lo relacionado con regiones 
genitales o que puedan influir en la comodidad del 
momento.  Si existe dolor, disfunción eréctil, secreciones 
inadecuadas, olores, comesón u otras afecciones, no va 
a ser posible disfrutar de la sexualidad abiertamente. 
Inclusive si en ese momento te encuentras con el estómago 
alterado por algo que comiste, no lo vas a lograr, y por lo 
tanto tú y tu pareja van a retroceder un paso.

En cuanto a la higiene, debe ser extrema y profunda. 
En el momento de recorrer los cuerpos, queremos estar 
completamente seguros de que nada nos va a distraer.

Volver a las bases

¿Ir a la cama desnudos? Claro que sí. Asegúrate de tener 
puertas bien cerradas y de que los niños estén dormidos. 

Preocúpate por olvidar todo lo que sabes, todo lo aprendido, 
todo lo que has visto e inicia desde cero. Nada supera el 
nivel de excitación que tuvieron en su primer encuentro, y 
es que estaba acompañado de una gran cantidad de dudas, 
como de pasión y curiosidad. El deseo no era estrictamente 
de llegar a un orgasmo sino que era fundamentalmente de 
incursionar el cuerpo de tu pareja, descubrir el toque y la 
caricia, llegar a ser verdaderamente uno. Pues hazlo de 
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nuevo. Si puedes repetir el mismo primer encuentro cada 
vez que estés en la intimidad con tu pareja, vas a entender 
el significado de WOW!

Juego previo

Jamás debería pasar de moda. Se trata de tomarse un tiempo 
de exploración, de besos, caricias, palabras, miradas, que 
preparen el ambiente. El juego previo es una señal de 
generosidad, porque no consiste en lo que tú quieres, sino 
en cómo seducir a tu pareja. 

Tampoco es algo exclusivo para que los hombres 
practiquen sobre las mujeres. Cuando es la mujer quien 
toma la iniciativa del juego previo, hay igual o más fuego 
en el ambiente.

Pedid y se os dará

La palabra clave es conversación. No creas que ya lo sabes 
todo. Sin duda alguna los deseos y necesidades de los dos 
van cambiando con el tiempo. Lo que antes no estaba en 
discusión, puede ser una opción hoy, y por el contrario, 
algo que antes disfrutaba, tal vez hoy no. 

¿Cómo saberlo? 

Hablando.

Vuelve a tener esa conversación curiosa, en la que te enteras 
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de sus gustos, sus curiosidades, sus deseos, sus límites. 
Siéntete libre de pedir. Nadie te va a juzgar, después de 
todo, si no lo haces, no sucederá.

Programa citas

El tiempo y las ocupaciones suelen ser enemigos de la 
intimidad sexual. Si te cuesta encontrar ese momento 
ideal, porque cuando el horario se acomoda, estás cansada 
o cansado, entonces haz de la sexualidad una prioridad 
en tu agenda. Genera el evento como si se tratase de una 
reunión de trabajo. Prepárate anticipadamente para esta 
reunión y llega puntual y con el ánimo listo.

Conversaciones profundas

No me refiero exclusivamente a conversaciones sobre 
sexualidad, sino a desafiar el intelecto de tu pareja. Hablar 
acerca de un libro que leíste, de un curso online que 
seguiste, de un proyecto de vida, de tus planes a futuro, 
de tus sueños y metas. Todas estas conversaciones activan 
la admiración que es necesaria entre los esposos. Esto 
renueva mucho la forma de verse y de conocerse. Una 
conversación diferente, profunda, genera dopamina en 
tu cuerpo, y eso ayuda mucho. ¿No te parece excitante? 
Hazlo y verás.

Fija tu nivel de belleza y sensualidad

Borra completamente lo que crees que conoces acerca de 
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belleza y sensualidad. Tu standard de belleza es tu pareja.

El tiempo pasa y no siempre nos vemos tan despampanantes 
como  el día de nuestra boda, sin embargo, si fijamos el 
standard de belleza en nuestra pareja, aunque los cuerpos 
cambien, siempre será espectacular. Debemos amar cada 
rincón de ese cuerpo, cada curva, cada espacio original, 
apartado solo para ti. La sansualidad se expresa en tu 
pareja, toda otra idea es una mentira.

Fíjate en las cinco formas de intimidad

Emocional. Se basa en acuerdos y en la decisión de 
conectarse más allá de la piel.

Física. Se trata de ser sensible a cada roce de la piel, a 
cada caricia, así como a cada mirada.

Recreacional. Consiste en saber que esto no debe ser algo 
serio. Es algo que sin duda genera sonrisas. Si no te genera 
sonrisas, algo estás haciendo mal.

Intelectual. Se trata de una intimidad inteligente, entre dos 
seres adultos y pensantes, que llevan la intimidad fuera 
de la cama, a las letras, al crecimiento, al conocimiento.  
Recuerda la dopamina.

Espiritual. Es la base de toda intimidad. Todo acto sexual 
entre esposos es una renovación de un pacto espiritual 
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respaldado por Dios. El momento en que entendemos la 
profundidad de esta comunión, entendemos cuán grande 
es el regalo que Dios nos ha dado.

Para finalizar, solo queda invitarte a redescubrir las 
bellezas y bendiciones del matrimonio. No te conformes 
con menos, por el contrario, lucha y haz lo que sea posible 
para regresar al punto en el que el cordón de tres hilos, está 
más fuerte que nunca.

Deseo de todo corazón que puedas darte cuenta de la 
magnitud del amor de Dios por los esposos: por ti y por tu 
pareja.

Bendiciones,

Pr. Christian Beck


