Enamoramiento: Conducta y Orden
Fuera de la experiencia del nuevo nacimiento, la segunda
decisión más importante que cualquier persona hace es la
elección de una esposa o esposo. La “elección correcta” le
brindará años de felicidad y experiencias significativas que le
fortalecerán e incluso le prometen un poco del cielo en la
tierra. La “elección equivocada”, por el contrario, puede
hacerles la vida muy miserable (es como ponerse agua en
las venas), según la Palabra.
El matrimonio es natural y ordenado por Dios. Es del todo
normal la atracción hacia un miembro del sexo opuesto, es
algo congénito. Es completamente natural que un joven, en
el tiempo apropiado, quiera trabajar y buscar por una esposa
y tener una familia, y desempeñar su rol de líder de familia.
Es del todo normal que una joven, en el tiempo apropiado,
piense en la posibilidad de contraer matrimonio y en un
hogar y niños. Dios, absolutamente, sabía lo que estaba
haciendo cuando puso esos deseos en nosotros. Lo que es
importante para todos los jóvenes es que entiendan la
voluntad de Dios y Su consejo en la toma de una decisión
tan importante.
“El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia
de Jehová.” (Proverbios 18:22) Con toda seguridad, Dios
sabiendo esto, discernió en Adán la necesidad de una ayuda
idónea, y aún Él se creó Su propia Novia (Libro Edades, Cap.
9, Par. 72), con la que Él se encontrará al final del camino.
Es una cosa sagrada, es una proposición que cambiara sus
vidas de forma permanente. Y siendo así, está claro que
debemos buscar en Su Palabra por guía e instrucción en todo
lo relacionado al cortejo.
El cortejo (en muchos lugares le dicen “amistad”) es un
período de tiempo durante el cual los jóvenes encuentran al
compañero de su vida. Se les ofrece la oportunidad de
evaluar de cerca las actitudes y conducta de sus amigos.
(Desde luego, sería absurdo que la gente se case de un
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momento a otro sin prestarse la debida atención el uno al
otro, o sin compartir atracción mutua). Por lo cual,
comprendiendo que cada Iglesia es soberana y las
condiciones en cada congregación son únicas, hay algunas
pautas básicas que deseo ofrecer para su consideración.
Para principiar, ante todo orar para que Dios los guie a la
persona correcta, la compañera(o) de su vida. Usted, en
absoluto, no se querrá involucrar con la persona equivocada,
o alguien que no sea un verdadero Cristiano. (¡Un verdadero
cristiano conoce la experiencia milagrosa del nuevo
nacimiento, y es mucho más que un calentador de bancas!)
Es evidente que el Señor quiere guiarles a través de esta
vida, y Él desea lo mejor para ustedes. Frecuentemente no
es así, porque no se lo pedimos. Búsquenlo de todo corazón
por este asunto y acepten Su liderazgo.
La Biblia enseña con toda claridad que los Creyentes nunca
deben considerar matrimoniarse con incrédulos bajo ninguna
circunstancia. ¡Eso no funcionará! Desde el principio, Dios
ordenó al linaje de Set que no se entremezcle con la familia
de Caín. La ley del Antiguo Testamento ordenó a los
Israelitas nunca casarse con alguno de las naciones paganas
de los alrededores, a pesar que las oportunidades para
hacerlo abundaban (Deut.7:5). En 2 Cor. 6:14, Pablo enseña
claramente la misma cosa, y hacer caso omiso de esta ‘ley
básica’ de la Escritura ha causado gran sufrimiento en
muchos hogares. Un juicio saludable nunca te convencería
de escoger un compañero por sus rasgos atractivos, o
bonitos ojos marrones. Cuando el amor de un hombre se
basa únicamente en las cualidades de la juventud y la belleza
física, ese amor no durará por mucho tiempo, porque esas
cualidades se desvanecerán prontamente. Busquen
cualidades que resistan el paso del tiempo. ¡Yo les diré muy
seriamente que hay un montón de cosas peores que ser una
solterona o un solterón, y una de esas cosas es para casarse
con la persona equivocada! Nunca considere la relación
matrimonial a la ligera.
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Hay muchos, muchos peligros para los jóvenes durante la
época del enamoramiento. El diablo está listo para
arrastrarles a las libertades inmorales que se practican
libremente entre los jóvenes de hoy. Pablo advirtió que
“...fornicación (que son las relaciones sexuales ilícitas entre
los no casados), y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se
nombre entre vosotros, como conviene a santos.” (Ef. 5:17). Él también nos enseñó que “bueno le sería al hombre no
tocar mujer.” (1 Cor. 7:1). Estas dos advertencias no son
algo casual, debido a que el problema más grave de la
fornicación siempre ha tenido como punto de partida el acto
más “inofensivo” del tocamiento. Mi opinión personal es que
es mucho, mucho mejor no comenzar ningún contacto físico,
¡Ya que una vez que empieza, luego buscará un punto de
parada! Recuerden, su carne no ha nacido de nuevo. Paso a
paso (si usted empieza) ustedes saltaran las barreras que se
permitan. Así que, por su propio bien, por causa de la
Palabra, por el bien de su futuro y su testimonio,
comprométase desde muy joven a no practicar hábitos que
están claramente condenados por Dios.
Alguien me dijo una vez que antes de matrimoniarse le
estuvo explicando a un incrédulo que él nunca había besado
a su potencial esposa. Esta persona escandalizada le dijo,
“¿Qué si después de casarte con ella no te gusta la forma en
que besa? Eso sería terrible.” Él le explicó que un verdadero
creyente no se casa por la forma en que una persona besa.
Y que él creía que ella era la muchacha que Dios quería que
se case con él, y que todos los otros detalles de menor
importancia se resolverían por sí solos.
Algo más sobre el contacto físico. Según la Hna. Rebeca
Smith, la hija del Hno. Branham, antes de empezar cualquier
“amistad”, el Hermano Branham les definió claramente a sus
hijos lo que él esperaba de su familia, y el tipo de personas
con las que debían de asociarse. Y que no iba a haber ningún
tipo de contacto físico, de la misma manera que Pablo nos
instruyó en 1 Cor. 7:1. La palabra “toque” significa, “realizar
con intención” un toque que pretende llevar a otro toque,
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siendo provocativo y destinado a estimular. El mensaje era
claro: ¡Fuera de algo tan simple como un apretón de manos,
“no se toquen”!
Una forma de mantener sus testimonios es recordar que
esta persona que ha expresado un interés en tener
compañerismo con ustedes ‘puede no ser la persona’ que
Dios tiene para usted. Por lo tanto, no hagan nada que pueda
herir o poner en peligro sus testimonios de ninguna manera.
No se involucren en ninguna cosa que alguien podría
“divulgar por doquiera” acerca de ustedes. Hagan lo que
hagan y dondequiera que vayan, recuerden que ustedes son
miembros de la Novia de Cristo y como tal nuestro deseo es
nunca traer ningún reproche contra Él. Tal vez hay algunas
personas que están leyendo esto, y sienten que han
cometido errores, y han participado en cosas que son
claramente erradas. Después de haberse arrepentido del
mal, que sea su solemne oración que estas cosas no se
vuelvan a repetir.
Permítanme dar algunas sugerencias específicas para los
hombres y mujeres jóvenes. En primer lugar, el hombre es
ordenado para ser un proveedor, una cabeza y un iniciador.
Por lo tanto, la carga y la responsabilidad del liderazgo yacen
sobre sus hombros. Es importante, cuando lleguen a la edad
de responsabilidad, busquen si efectivamente el matrimonio
es parte de Su plan para sus vidas en ese momento en
particular. (¿Estás listo para aceptar Su respuesta?) Puede
ser beneficioso esperar por un tiempo en que usted tenga
mayor solvencia económica, terminé la escuela o
capacitación, o quizás unos pocos toques finales en el área
de la madurez. Busque a alguien que usted sepa que tiene
sabiduría y sentido común (un padre, pastor, o un anciano)
para que ore con usted y por usted en este momento
importante de su vida.
Cuando sientan una atracción hacia alguien, observen la
situación marcando distancia. Se puede conseguir mucha
información sólo observando, o preguntando acerca de ella
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a un grupo de personas que sean capaces de ser discretas.
(¡Buena suerte!) ¿Ella es una hermana reverente? ¿Tiene ella
una “mirada salvaje en sus ojos”? ¿Está ella fijándose en
todo muchacho que se le cruce en el camino, o sus propósitos
son serios? ¿Por cuánto tiempo esta persona ha estado
verdaderamente sirviendo a Dios? En este punto se debe
proceder con cautela y pedirle al Señor que los guie, como
Eliezer en Génesis 24:14, “Sea, pues, que la doncella a quien
yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella
respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos;
que sea ésta la que tú has destinado para tu siervo Isaac...”
Antes de que alguno empiece a hablar de “relación” o
expresar sus sentimientos más íntimos, uno debería pedirle
al Señor para que les ayude a conocer Su voluntad acerca de
esta persona. Y no es el fin del mundo si usted decide que
esta no es la persona que le gustaría llegar a conocer más a
fondo. Aprendan a darse tiempo aquí, para pensar y orar
sobre lo que sucederá después. ¡Eso no es pronunciar una
oración rápida después del servicio! Si tienes la oportunidad,
habla con ella en un ambiente informal o dentro del grupo,
sobre cosas generales, pero tratando de aprender lo más que
se pueda sobre el carácter de esta persona.
Es el privilegio del hombre ser el iniciador de cualquier
futuro contacto. Yo creo que como Cristiano y un caballero,
él debe considerar a esta persona como a una hermana, una
por la que Cristo murió, y por lo tanto digna de respeto y una
conducta apropiada. Ella debe ser tratada como una dama,
y sin importar donde sea, nunca le den motivos a nadie para
dudar de que ambos son Cristianos, manteniendo un
estándar de conducta bíblico. En el tiempo, y con la ayuda
del Señor, se puede saber si esta persona es por la que usted
ha estado orando. En última instancia, usted tendrá que
tomar una decisión y debe tomarse con seriedad.
Algo más hermano. Proceda con prudencia alrededor del
hombre que crio a esta preciosa hermana que ha capturado
su corazón. Su energía, recursos y oraciones han ayudado a
hacer de ella lo que ella es. En la casa del Hno. Branham, él
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siempre insistió en conocer al joven que se relacionaría con
sus hijas antes de que se iniciará cualquier “amistad”. Den
honor donde debe ser dado, y traten a su padre como su
cabeza en la misma manera que usted desearía ser tratado
si fuera su hija.
Y algo más para las hermanas. Las mujeres están hechas
para responder y no para iniciar. En otras palabras, la carga
de la responsabilidad de buscar y cortejar a un compañero
no les corresponde a ustedes. A usted le corresponde la
espera y la respuesta. Eso no significa quedarse de brazos
cruzados y fantasear, sino que literalmente están poniendo
toda su confianza en Él, Quién entiende el mismísimo deseo
de sus corazones. Ello implica una práctica de continua
obediencia en todo lo que Dios ha puesto en sus manos para
hacer hoy. Es perfectamente natural y normal, como se dijo
anteriormente, tener el deseo de un matrimonio dado por
Dios, y la oportunidad de formar una familia. Pero no tiene
sentido ocuparse tanto en un futuro que te haga inútil en el
presente.
El tiempo de la “amistad” para una joven es un período de
aprender a comunicarse con los miembros del sexo opuesto.
Es un momento en que, como es natural, sus pensamientos
van más allá del entorno de las amigas. Por lo tanto, al igual
que muchas otras cosas que tienen que aprenderse en la
vida, es un buen momento para aprender a comportarse en
torno a los muchachos. Eso no quiere decir que se deben
asociar con todos los que se le acerquen, porque hay que
aprender a tomar decisiones muy cuidadosas y llegar a
conocer el carácter de cualquier muchacho que expresa
interés en usted. Todos sabemos de casos trágicos de
jóvenes ‘elegantes’ viniendo a las iglesias sólo con malas
intenciones. Por favor, no asuma que nunca le va a pasar.
Conviene tomar cuidado, constatando la experiencia de ese
muchacho antes de pensar “involucrarse” con él. El Hno.
Branham quería conocer a cualquier muchacho que se
relacionaría con sus hijas, y dejó bien en claro que ellos
debían ser verdaderos Cristianos y vivir una vida limpia.
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Pasar tiempo con un joven en el entorno adecuado debería
ser una experiencia feliz y alegre, y como en el caso de los
varones, usted tiene el derecho y la responsabilidad de tomar
esa importantísima decisión. Dicha elección debe hacerse en
un buen y saludable juicio del carácter del joven, la conducta
y el respeto por la Palabra de Dios y ‘no’ en su aspecto, su
auto o su discurso zalamero. ¡Si él no tiene en cuenta la
Palabra mientras está soltero, no crea que el matrimonio lo
va a convertir! Busquen el consejo y opinión de sus padres
sobre este muchacho, preferiblemente antes de empezar a
hablar de “relación” y traten de no dejar que todo el mundo
sepa lo que usted siente hacia esta persona. Es cierto que
sus padres estarán preocupados y muy a menudo, eso es
sólo porque ellos quieren lo mejor para usted en el
matrimonio. (Ellos tienen un poco de experiencia en ello, y,
como es de esperar, han aprendido de sus propios errores.).
¡Es lamentable cuando la congregación prácticamente
empuja a una joven pareja al altar, u ofrecer consejos sobre
la música para la boda simplemente porque los ven juntos!
A menudo somos demasiado rápidos en nuestras
conclusiones e inadvertidamente creamos una cantidad
innecesaria de presión sobre los solteros.
No es el fin del mundo decidir que esta puede no ser la
persona “especial” para usted y que no lo puede aceptar
como su compañero para la vida. De hecho, es una respuesta
a la oración, si usted ha estado orando al respecto. Nunca
permita que nadie, especialmente algún muchacho
excesivamente
ambicioso
la
empuje
a
aceptar
apresuradamente una propuesta. Es más, no le permita a
nadie que la presione a tomar esa decisión. Mi oración es que
cuando llegue el momento para que usted decida, que su
familia sea como la de Rebeca en Génesis 24: 57 y 58. Ellos
le pidieron a ella decidir si se iría o no. Busque el consejo
sabio que se pueda confiar y un buen consejo siempre vale
la pena ser escuchado. Con el tiempo, y con la ayuda del
Señor, usted sabrá exactamente lo mismo que él sabrá.
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Se puede evitar, en la mayoría de los casos, una gran
cantidad de dolor y confusión si las jóvenes no fueran tan
liberales, o se mostrasen menos disponibles y dejasen de
presionar por compromisos cuando sería mejor mantener
sus sentimientos para sí mismas. Si, en su mejor juicio, no
se siente cómoda con este joven, retírese de forma rápida y
tome su distancia, en lugar de enviarle una señal
equivocada. Es un gran error poner demasiada atención en
el atractivo físico o modo de hablar – eso no tiene nada que
ver con una relación saludable que pretende llegar hasta el
final. ¡El amor que hace durar un matrimonio y soporta las
tormentas de la vida se basa en abnegación, respeto, y un
poco de la química entre ambos!
Es muy importante elegir sabiamente, y proteger la virtud
que Dios le ha dado. El Hno. Branham enseñó que ambas
partes de la “amistad” tienen una opción. Si cualquier
muchacho finge ser un buen Cristiano delante de usted con
el fin de impresionarla, pero puede actuar en contra de la
Palabra de Dios, ¿Qué lo detendrá después del casamiento
de actuar en contra de la Palabra de Dios en otra forma más
graves? Dicen que las chicas “positivas” son las que siempre
buscan a los chicos. Hermana, si los jóvenes sólo están
interesados en una jovencita coqueta y bella sin carácter,
con toda seguridad son el tipo de chico que usted no quiere.
Recuerden, también, que un joven Cristiano no quiere una
chica que se vista como las “mundanas” para atraer la
atención de todos los chicos. Usted también tiene el derecho
de buscar un carácter que no será difícil de someter, y el tipo
de hombre que es capaz de ser un líder y un buen proveedor.
Abra su corazón a uno y sólo a aquel que sea el que Dios
diseñó para su vida. En vez de concentrarse en la búsqueda
de señor perfecto, ¡Busque la Perfecta Voluntad del Señor!
El objetivo de nuestra vida es seguir a Cristo y eso se
traduce en la obediencia desinteresada a nuestro Amado
Esposo. Permítanle controlar lo que Él quiere y esté
dispuesta a poner el velo sobre Su hombro antes de colocarlo
sobre el hombro de algún hombre. En algún lugar una
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persona está orando para que llegue el día cuando se
vuelvan a ver y nunca se separen de nuevo. Esté lista para
ese día, y enfréntelo con el testimonio que usted ha hecho
todo lo que se le requirió según Su Palabra.
Sinceramente en Cristo,
Hno. Luis-Angel Huaman
Pastor del Tabernáculo Así Dice El Señor
Los Olivos, Lima – Perú.
Septiembre 18, 2016
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