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P R E G U N T A S  Q U E  
D E B E N  H A B L A R Int imidad Mari ta l  durante

 E L  D E S P L A Z A M I E N T O

M I L I T A R
¿Piensas que la frecuencia de intimidad sexual en tu 
matrimonio es alta, promedio o baja?

¿Qué preocupaciones, si las hay, tienes acerca de tus 
necesidades sexuales durante el próximo desplazamiento?

¿Qué preocupaciones, si las hay, tienes acerca de las 
necesidades sexuales de tu cónyuge durante el
próximo desplazamiento?

¿Aceptarías que tu cónyuge se masturbe para satisfacer 
una necesidad sexual, usándote a ti como su estímulo?

¿Qué tipo de cosas estarías dispuesto o no a hacer para 
ayudar a conectarte con las necesidades sexuales de
tu cónyuge?
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La necesidad de intimidad física de una pareja no
puede simplemente desaparecer durante los muchos
meses de desplazamiento militar, especialmente para

los hombres. Dios te diseñó para una relación
sexual satisfactoria con tu cónyuge.

Son una sola carne y siguen siendo un regalo el uno para el otro aún 
cuando el desplazamiento requiere separación física. Aunque la 
auto-gratificación (ej. masturbación) puede ser problemática fuera de la 
unión marital y puede ser usada para disminuir en vez de fortalecer el 
vínculo marital, muchas parejas buscan estrategias creativas de compartir la 
experiencia para satisfacer las necesidades del otro cuando están lejos. 
Asegúrense de hacerlo en una manera que mantenga a tu cónyuge como la 
única fuente de estimulación emocional, visual y/o auditiva. 

PASO 1
Hablen
Tú y tu cónyuge necesitan hablar de lo que es y no es aceptable en el área 
de descarga sexual. Las esposas deben intentar entender que sus esposos 
no siempre pueden controlar cuándo surgen los deseos sexuales. Dios 
diseñó al hombre para desear el cuerpo de su esposa y ese deseo continúa 
y aumenta cuando están lejos. Sin la comprensión y cooperación de su 
esposa, el esposo desplazado enfrentará una resistencia debilitante a la 
tentación de la pornografía. El hecho es que la mayoría de los hombres en 
un desplazamiento de varios meses, terminarán liberando la tensión sexual 
en algún punto, ya sea por medio de masturbación o sexo ilícito. Hablando 
juntos con anticipación ayuda a que las parejas cambien de ver esta 
necesidad básica como un secreto vergonzoso a una realidad práctica que 
puede ser tratada dentro de la unión marital.

Algunas parejas pueden asumir que pueden intentar una total abstinencia 
mientras están separados. Sin embargo, dicho plan puede provocar el 
fracaso. Un esposo, por ejemplo, puede aceptar intentar la abstinencia solo 
para arriesgar tener secretos de culpabilidad porque ha sido vulnerable a la 
tentación de la pornografía. Compartan abiertamente uno con el otro cuáles 
pueden ser sus preocupaciones. Lo más importante es que cualquier 
satisfacción sexual debe venir únicamente de tu cónyuge. Puede requerir 
algo de creatividad para elaborar un plan con el que ambos estén cómodos.

PASO 2
Planeen
Cuando planeen juntos, mantengan la privacidad como máxima prioridad. 
Luego sean creativos. Dios hizo que la mayoría de los hombres se exciten 
sexualmente por medio de la vista. Como esposa, puedes tomar provecho de 
esto creando fotos o videos solo para los ojos de tu esposo antes de
que se vaya al desplazamiento. Si te sientes insegura de la apariencia de tu 
cuerpo, recuerda que tu esposo te ama y está diseñado para complacerse en 
el cuerpo de su esposa. Tú estás tratando de satisfacer sus necesidades y 
ayudarlo a resistir la penetrante tentación de la pornografía. La forma más 
segura de guardar estas imágenes puede ser en una USB protegida con 
contraseña. De esta manera, aún si se pierde, tu privacidad todavía está 
protegida, así que ¡asegúrate de que sea una buena contraseña! 

Como esposo, entiende que Dios hizo que la mayoría de las mujeres sean 
estimuladas sexualmente a través de la conexión emocional. Encuentra 
maneras creativas de conectar con ella que puedan ayudar a satisfacer 
algunas de sus necesidades emocionales. Escribe frecuentemente. Las cartas 
de amor escritas a mano son mejores, pero los emails y mensajes de texto 
también funcionan cuando es necesario. No hay necesidad de elocuencia 
poética. Simplemente el recibir una nota escrita a mano por ti expresando tu 
amor es suficiente para llenar su tanque emocional. 

El esposo y la esposa también pueden disfrutar una conversación telefónica 
seductora que los reconecte a ambos con experiencias íntimas compartidas 
cuando están juntos (ej. “Cierra tus ojos e imagina que yo DESCRIBE UN 
ACTO FÍSICO.”) Añadir una cámara puede agregar un elemento visual a la 
experiencia. De nuevo, ¡sean conscientes de la privacidad y seguridad 
cuando consideren encuentros en vivo!

PASO 3
Oren

“Padre, tú nos has creado hombre y mujer y nos has unido
como esposo y esposa. Por favor muéstranos cómo honrarte de
la mejor manera en nuestro matrimonio durante este próximo

desplazamiento. Danos guía y paz para hacer un plan para el regalo 
de necesidades y satisfacción sexual que nos has dado. Amén.” 

PASO 4
Implementen
Usen su plan durante el desplazamiento. Recuerden, la meta no es crear
una dependencia o hambre de descarga sexual, sino proveer un método 
previamente aprobado y libre de culpa para satisfacer una necesidad muy 
real. Manténganlo fresco. Continúen planeando nuevas ideas y sorprende a 
tu cónyuge con tu entusiasmo de satisfacer sus necesidades. Nunca 
presiones o manipules a tu cónyuge a aceptar algo que tú quieres hacer o 
que quieras que el otro haga que caiga fuera de lo que es moralmente 
aceptable o personalmente cómodo. Eso solo ocasionará inseguridad y 
probablemente resentimiento en tu cónyuge.
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