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Encontrar al amor de tu vida es obligatorio para sentirte realizado en la pareja, pero ¿cómo
encontrar a esa persona? ¿Qué características debe tener? ¿Cuándo es el momento de
casarse?Eso y mucho más es lo que responden Hugo y Tati Martínez en este libro. A través de
estas páginas ellos te ayudarán a considerar las diferentes etapas que se transitan en el
noviazgo y, sobre todo, te ayudarán a conseguir una relación exitosa con una persona que será
la indicada para tu vida.SI QUIERES ENCONTRAR EL AMOR DE TU VIDANO PUEDES
DEJAR DE LEER ESTE LIBRO.

About the AuthorEduardo Machado was born in Cuba and came to the United States when he
was nine. He grew up in Los Angeles. He is the author of over forty plays. They include "The
Floating Island Plays", "Once Removed", "Stevie Wants To Play The Blues", "A Burning Beach",
"Havana Is Waiting", and "The Cook". They have been produced at many major
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DEDICATORIA:A nuestros hijos Hugo y Esteban, quienes se están guardando para el día en
que conozcan a esa chica especial. ¡Los amamos!Y a una generación de jóvenes que quieren
vivir un noviazgo que agrade a Dios.ContentsCoverTitle PageContentsCAPÍTULO 1: UN VIAJE
MUY ESPERADOCAPÍTULO 2: LA SEGUNDA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE DE TU
VIDACAPÍTULO 3: ENAMORAMIENTO VS. AMOR VERDADEROCAPÍTULO 4: EL AMOR
VERDADEROCAPÍTULO 5: LA PERSONALIDAD ES IMPORTANTECAPÍTULO 6: ¿ HASTA
DÓNDE LLEGAR CON LOS BESOS Y LAS CARICIAS?CAPÍTULO 7: LA ATRACCIÓN Y LOS
SUEÑOSCAPÍTULO 8: EL PAPEL DE NUESTRAS AUTORIDADES ESPIRITUALESCAPÍTULO
9: PAUTAS PARA TOMAR UNA BUENA DECISIÓNCAPÍTULO 10: LA CUESTIÓN DE LOS
CELOSCAPÍTULO 11: LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y EN EL MATRIMONIOCAPÍTULO
12: ¿ CÓMO SÉ SI ESTOY LISTO PARA INICIAR UNA RELACIÓN AMOROSA?CAPÍTULO 13:
SEXO: HASTA CUÁNDO Y POR QUÉ ESPERARCAPÍTULO 14: UNA REALIDAD QUE VIVIR:
LA ESCUELA TERMINÓEPÍLOGO: DIEZ AÑOS DESPUÉSAGRADECIMIENTOS:About the
AuthorCopyrightAbout the PublisherShare Your ThoughtsCAPÍTULO 1UN VIAJE MUY
ESPERADO¡Por fin llegó el correo! Toda la espera había resultado en un sobre tamaño carta
que contenía un sinfín de papeles y diligencias que debían completarse con prontitud. El sueño
de mi niñez parecía estar cada vez más cerca …Llené los papeles, realicé las diligencias … ¡y
el Instituto Teológico aceptó mi inscripción más pronto de lo que yo podía digerir! En menos de
seis meses (incluidos varios altibajos de ánimo) me encontré a punto de abordar un avión que
significaría un adiós al hogar y un nuevo comienzo en una tierra de lengua extraña.Toda mi
familia se dio cita en mi casa el día que me llevaron al aeropuerto. Hermanos, tíos, sobrinos …
todos me despidieron con cartelones, globos y un gran bullicio. Como era de esperarse, la
despedida de mis padres fue la más difícil. Mamá lloraba inconsolablemente ya que, aunque
ella me apoyaba en todo, el amor de madre hacía que sintiera pesar por el hecho de que no iba
a verme durante dos largos años.Ya llegados al aeropuerto, las palabras que más escuché
durante un buen Rato Fueron: “Adiós, Sergio”, “Cuídate”, “Escríbenos”, “Dios te bendiga”.
Luego, mi nombre se fue oyendo cada vez más lejano a medida que me adentraba por la puerta
del corredor que me conduciría al sector de embarque. No sé de dónde ha sacado la gente la
errónea idea que “los hombres no lloran”. La realidad es que mientras caminaba hacia la sala
de espera las lágrimas rodaban por mis mejillas sin poder parar. Era una rara mezcla de alegría
y tristeza.Una vez sentado en el avión, me preguntaba una y otra vez cómo sería el lugar al que
me dirigía. Deseaba saber si Estados Unidos lograría llenar las expectativas que habían creado
en mí la televisión y las revistas. Y esperaba averiguarlo pronto …El primer trámite en lo que a
partir de ese momento se convertiría en mi nuevo hogar se llevó a cabo en un edificio
totalmente distinto a como lo había imaginado. Había papeles por todos lados, letreros con
palabras en un idioma que yo honestamente manejaba a medias, y no encontraba a nadie con
un rostro que me resultara familiar (o, para ser más exactos, ¡no había ningún latino cerca!)Tras



sentarme frente a más mesas de las que puedo recordar, y luego de lograr saludar al director
que por casualidad pasaba por allí, recibí la llave de un cuarto en el edificio de varones y una
identificación con una foto en la que no me veía muy bien. Media hora más tarde ya estaba en
mi habitación, y allí comenzó mi aventura … Un cuarto pequeño, un compañero al que nunca
entendí bien, un baño totalmente distinto al de casa, y un balcón al que según las reglas no
podía acceder. ¡La vida ya nunca sería igual!La semana siguiente la pasé en un curso
introductorio, y leyendo guías sobre qué hacer y qué no, para (eso pensé) no pasarla por
“primerizo” y verme envuelto en una serie de vergüenzas que con seguridad ocurrirían en
público y agravarían mi primera experiencia de estudio lejos de la seguridad de un sistema
conocido.¡Desde muy pequeño yo había sabido que quería prepararme en un Instituto
Teológico, y por eso estaba tan ansioso de que las clases comenzaran!Pasó un fin de semana
más y, por fin, el tan esperado día llegó. Dentro mío había una serie de emociones y
sentimientos encontrados. Nervios, sueños acerca de posibles nuevos amigos, maestros a
quienes ya quería conocer, asignaturas que sabía que me brindarían bases fundamentales para
el resto de mi vida, y al mismo tiempo una melancolía por mis seres queridos que se
encontraban a miles de kilómetros de distancia.CAPÍTULO 2LA SEGUNDA DECISIÓNMÁS
IMPORTANTE DE TU VIDAComenzó la primera clase, y yo estaba tan receptivo como una
esponja. Lo absorbía todo. Tomaba notas tan rápido como mi mano me permitía escribir. Era la
clase de “Doctrinas Fundamentales”, y me produjo un asombro constante gracias al
conocimiento del profesor y a su talento y sabiduría para trasmitir los contenidos que debía
enseñar.Durante el receso que tuvimos tras la primera clase me dediqué a conversar con mis
compañeros sobre lo que habíamos aprendido. Unos minutos después decidí echar un vistazo
para ver qué materia seguía, y para mi sorpresa vi que nos tocaba una asignatura titulada
“Noviazgo y Matrimonio”. Para ser sincero, pensé que era ridícula una materia así en un Instituto
Teológico al que vas a prepararte para ser un gran ministro. Pero, ¡que equivocado estaba! No
me imaginé que lo que iba a aprender allí cambiaría por completo el concepto que tenia acerca
del noviazgo y mi manera de pensar al respecto.Lo primero que me llamó la atención fue que la
materia la impartía un matrimonio. Yo había estado anteriormente en diferentes seminarios y
conferencias sobre el tema, pero nunca me había tocado escuchar a una pareja.Sinceramente,
no estaba tan receptivo como en la primera clase. Mi actitud era más bien de resignación. Sin
embargo, por cortesía para con ellos, y principalmente porque me había sentado en la primera
fila, saqué mis cuadernos y puse una gran sonrisa, haciéndoles creer que me interesaba lo que
estaba a punto de escuchar.Ellos se presentaron:—¡Buenos días! Somos Iván y Magnolia
Contreras, y estamos muy contentos de poder impartir esta clase. Nuestra materia no se trata
tanto de teología como de aspectos prácticos que pueden cambiar el rumbo de sus vidas.
Abran sus corazones y estén dispuestos a que Dios les hable. Más que sus maestros, nos
interesa ser personas con las cuales tengan confianza, y deseamos que puedan ver en
nosotros a unos padres, por lo que les pedimos que nos llamen simplemente “Magnolia” e
“Iván”.Con esto quedé pasmado. Yo provenía de una tradición formal y rígida, en la que dirigirse



a las autoridades implicaba respeto y en la que se utilizaban formas como “usted” o “profesor”,
no llamándole nunca por su nombre. Creo que en principio fue esto lo que hizo que me cayera
bien esta “parejita”.A continuación me sorprendió la pregunta que hizo Magnolia:—Jóvenes,
¿cuál es la segunda decisión más importante de sus vidas?Diferentes manos se levantaron y
comenzaron a opinar. Pero para sorpresa de todos, Iván (su esposo) alzó la voz y, con claridad
y autoridad, dijo:—Chicos, la segunda decisión más importante de sus vidas es CON QUIÉN
SE VAN A CASAR.Lo dijo de manera pausada, pero al mismo tiempo enfática.Viniendo de un
hogar en el que se me inculcó desde pequeño la importancia de tener una relación con Dios,
YO SABÍA QUE LA PRIMERA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA ERA RECIBIR A
CRISTO COMO SEÑOR Y SALVADOR. PERO NUNCA ME HABÍA PUESTO A PENSAR QUE
PUDIERA EXISTIR UNA SEGUNDA DECISIÓN IMPORTANTE. Mi vista se quedó perdida
mientras mi cabeza giraba alrededor de este concepto que acababa de escuchar. Una y otra
vez mi mente repetía: “La segunda decisión más importante de tu vida es con quien te vas a
casar".De repente me percaté de que los ojos de Magnolia me observaban, y supe que ella se
había dado cuenta de que mi mirada estaba perdida. Ella simplemente me sonrió, y yo estuve
seguro de que ella sabía que ese concepto era lo que estaba dando vueltas en mi cabeza. Yo
me sonrojé por la vergüenza de que ella lo hubiera notado. Un minuto más tarde, mi distracción
y mi actitud desinteresada del comienzo se habían convertido en concentración y ánimo de
seguir escuchando …Cuando anunciaron que la clase había concluido, tomé mis pertenencias
y me dirigí hacia el auditorio principal que tiene el Instituto. Todos los días en la tercera hora de
clases nos congregábamos allí todos los alumnos del instituto (tanto los de la escuela en inglés
como los de la escuela en español). Escuchábamos a un orador nuevo cada semana. ¡Es
sorprendente ver reunidos a todos tus compañeros, en su mayoría americanos pero también de
todas partes del mundo, en un mismo auditorio! Allí podías encontrar africanos, indios, y
coreanos, entre otros. Debido a que el orador hablaría en ingles, me ubique en la parte de arriba
del salón, en lo que llamábamos “el balcón". Ahí nos acomodábamos todos los que
necesitábamos traducción, y usábamos unos auriculares para poder escuchar las
conferencias.Luego, por fin, llegó la hora tan esperada: ¡la hora de almorzar! Más de mil jóvenes
salen de sus clases cada día a las 12 del mediodía en punto para comer. Me puse a caminar
por los pasillos con mi bandeja de comida buscando a chicos que hablaran mi idioma … ¡Ahí
estaban! (Pude identificarlos, más que por el idioma, por el escándalo que nos caracteriza a los
hispanos cuando nos juntamos con otros.) Rápidamente me acomodé al lado de una chica que
parecía muy agradable …—Hola, soy Sergio.—Hola, mi nombre es Keila.“¡Vaya, qué chica tan
atractiva”, pensé. Cabello negro, ojos claros de mirada penetrante, una sonrisa agradable. En
pocas palabras, una hermosa chica latina. Después de intercambiar un par de frases, le
pregunté:—Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cómo fue que decidiste venir al Instituto?—Soy
nacida en los Estados Unidos de padres hispanos, y bueno. la verdad es que mi vida estaba
pasando por una serie de ajustes emocionales. La monotonía, la rutina, ya sabes. esas etapas
en que te preguntas: “¿Tendrá sentido la vida?” Un día me encontré con una buena amiga a la



que no veía hacía algunos años. Nos habíamos conocido en unas reuniones de jóvenes en las
que nos juntábamos para aprender de la Biblia. Pero ahora ella tenía un rostro distinto. Se veía
tan contenta que me llamó la atención. Comenzó a platicarme y me dijo que hacía seis meses
que se había graduado de este Instituto. Y bueno … el resto es historia. Estoy aquí, y estoy llena
de expectativas. La verdad es que no me imaginaba que esta escuela fuera tan
increíble.Después de la primera semana de clases ya me sentía más acostumbrado a los
horarios, a las instalaciones, y sobre todo al cuarto que me habia sido asignado. Cada materia
era realmente maravillosa, y el ambiente entre los compañeros me gustaba mucho. Algo que
siempre me hacía sonreír era el escuchar los diferentes acentos latinos. ¡Era tan simpático que
dentro de un mismo salón hubiera tantos! La siempre escandalosa Nohelia de Republica
Dominicana que se podía escuchar a la distancia, Ramiro de Costa Rica, Fernando de
Venezuela, Jairo de Chile, Rubén de Colombia, Rosita de México. En fin, todos le ponían una
sazón muy especial a la escuela en español.Un nuevo día había comenzado, y noté que se
acercaban por el pasillo Iván y Magnolia, lo cual me hizo recordar que teníamos clase con ellos.
La verdad es que yo, aunque interesado, todavía tenía una actitud un poco hostil ante la
materia, así que una vez tomados nuestros asientos en el salón, al comenzar la clase lo primero
que hice fue decirles:—Perfecto. Me quedó claro, y tiene mucho de cierto, que la segunda
decisión más importante en nuestras vidas es con quién nos vamos a casar. Pero, ¿cómo
hacemos para tomar semejante decisión?Lo pregunté con un tono irónico, como para retarlos a
ver si tenían una respuesta concreta. Para mi sorpresa, Iván contesto amablemente:—Jóvenes,
¿no sería ideal que Dios nos mostrara en sueños a la mujer o al hombre que es para nosotros?
¿No sería ideal que nos susurrara al oído el nombre de esa persona? ¿O al menos la inicial de
su nombre? ¿O que nos cayera un papel del cielo que dijera “Es Rita", o “Es Juan Manuel”? ¡Sí
que seria maravilloso!Todos hicimos un gran silencio, acompañado de expresiones de atención
hacia nuestros dos profesores. Esperábamos recibir una clave mágica para saber cómo
escoger a la persona correcta con la cual compartir el resto de nuestras vidas. Después de una
pausa, y de disfrutar nuestro anhelo por saber la respuesta, él agregó:—La verdad es que muy
raras veces sucede algo así. PeroCon un tono de voz dulce pero determinado, Magnolia hizo un
comentario que yo ya había escuchado en mi grupo de jóvenes:—Por favor, chicos, no seamos
absurdos al pedir señales del cielo. Algunos hacen oraciones como éstas: “Si Rosita viene
vestida de amarillo, es señal del cielo de que es para mí", o “Si Roberto trae corbata verde,
entonces es de Dios".Magnolia contó que a ella misma le había sucedido algo cuando era
soltera que la había desconcertado por completo:—Recuerdo que un día un chico del grupo de
jóvenes me dijo: “Dios me indicó que tú vas a ser mi esposa”. Yo me quedé pasmada. Teniendo
muy poco tiempo de conocer a Dios, e ignorando muchos de los principios de su Palabra,
recuerdo que fue como un balde de agua fría. Él no me gustaba, a mi parecer era horrible, y
apenas nos llevábamos bien. Yo comencé a preguntarme: “¿Será que Dios de verdad le dijo
eso? ¿Y qué si yo no hago caso? ¿Me quedaré soltera? ¿Qué debo hacer? ¿Y si esto es la
voluntad de Dios y yo desobedezco?” Gracias a Dios justo me topé con una mujer mayor a la



que me atreví a contarle mi problema. Ella amablemente me contestó algo que me pareció muy
lógico: “Magnolia, esto es sencillo, si Dios le habló a él, también te va a hablar a ti. Dios no va a
hacer algo que vaya en contra de tus sentimientos y deseos sin avisártelo antes. Y en muchas
ocasiones se presentará la disyuntiva: habrá dos chicos que te busquen, y ahí tú decidirás
quién es el mejor candidato.” ¡Ustedes no saben el gran peso que se me quitó de encima en ese
momento!E Iván agregó:—Es por eso que en esta clase queremos darles herramientas
prácticas para cuando les llegue el momento de decidir. Tomen nota del principio número uno
para la toma de decisiones en este tema tan importante:Luego de que lo copiamos en nuestros
cuadernos, él continuó:—Esta es la manera más común y sencilla a través de la cual Dios nos
habla.Ramiro levantó la mano y, mirando a los demás, dijo de manera burlona:—¿Y qué sucede
si te da paz robar?Muchos se rieron. Pero Iván le respondió:—Bueno, estamos partiendo de
una base Bíblica, en la que existen la moral y los buenos principios. Sabemos que robar es algo
que está penalizado incluso por las autoridades civiles. Si a una persona le da paz robar,
entonces es una persona que tiene la mente y el corazon confundidos. Dios nunca va a
contradecir su Palabra, y Él ha dicho “No robarás”, “No matarás” etc. Pero no estamos aquí para
discutir si a una persona le da paz robar o no, así que mejor vamos a adentrarnos en la
materia.Iván continuó explicando el principio de PAZ, y añadió:—Cada decisión que tomes, por
simple que sea, va a afectar tu vida. ¿Pero cómo poder reconocer la paz de Dios cuando ya tus
sentimientos están involucrados en una relacion? Esta es la pregunta típica de los jóvenes, ya
que es algo que sucede muy frecuentemente. En la próxima clase estudiaremos una lista para
ayudarnos a distinguir si lo que estamos experimentando es amor verdadero o una emoción
pasajera.CAPÍTULO 3ENAMORAMIENTO VS. AMOR VERDADEROHabían pasado unos días,
y nos encontrábamos en la misma clase, llenos de expectativa aguardando la explicación. Iván
tomó la palabra:—Hablemos primero del ENAMORADO. Éste se caracteriza porque su “amor”
aparece repentinamente, a primera vista. Es el clásico picaflor que se enamora de todas, ya que
se deja llevar por sus sentimientos y sensaciones. Un día dice que es Graciela, a los seis meses
dice que es Angélica, y luego otra. En cada ocasión dice que está plenamente seguro de que
ahora sí es ella, aunque todo el mundo se da cuenta de que será sólo una más de la lista. Esta
persona no está sentando una base sólida para un noviazgo, sino que todo lo basa en sus
emociones. Lo malo de esto es que un día sus emociones pueden ser muy fuertes, llegando a
decir: “Esta sí es el amor de mi vida”, y al día siguiente puede decir: “Ya no siento nada por ella”.
Cuando ustedes inicien una relación, asegúrense de que el chico o la chica que los está
ilusionando no esté solamente emocionado (o emocionada), ya que muy fácilmente podrían
terminar con el corazón destrozado.Luego continuó Magnolia:—El AMOR DE VERDAD es
diferente. A diferencia del ENAMORAMIENTO, EL AMOR VERDADERO VA CRECIENDO CON
EL TIEMPO. No es el clásico “amor” del que al día siguiente de haberte conocido te dice que
muere por ti. ¿Cómo va alguien a decirte que muere por ti al rato de haberte conocido? ¡Eso es
absurdo! El amor verdadero lleva tiempo, tiempo para conocer los sueños de la otra persona,
sus gustos, sus pasiones, sus anhelos, su corazón. Es con el correr del tiempo que una persona



se da cuenta de que realmente ama al otro. Hollywood nos ha vendido la idea barata de que el
amor sucede a primera vista. ¡Apenas se conocen, y ya son el uno para el otro! La realidad es
que a primera vista podrás darte cuenta de que un chico o una chica te atraen, pero eso no es
sinónimo de AMOR sino de simple atracción.DEDICATORIA:A nuestros hijos Hugo y Esteban,
quienes se están guardando para el día en que conozcan a esa chica especial. ¡Los amamos!Y
a una generación de jóvenes que quieren vivir un noviazgo que agrade a Dios.DEDICATORIA:A
nuestros hijos Hugo y Esteban, quienes se están guardando para el día en que conozcan a esa
chica especial. ¡Los amamos!Y a una generación de jóvenes que quieren vivir un noviazgo que
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PublisherShare Your ThoughtsCAPÍTULO 1UN VIAJE MUY ESPERADO¡Por fin llegó el correo!
Toda la espera había resultado en un sobre tamaño carta que contenía un sinfín de papeles y
diligencias que debían completarse con prontitud. El sueño de mi niñez parecía estar cada vez
más cerca …Llené los papeles, realicé las diligencias … ¡y el Instituto Teológico aceptó mi
inscripción más pronto de lo que yo podía digerir! En menos de seis meses (incluidos varios
altibajos de ánimo) me encontré a punto de abordar un avión que significaría un adiós al hogar y
un nuevo comienzo en una tierra de lengua extraña.Toda mi familia se dio cita en mi casa el día
que me llevaron al aeropuerto. Hermanos, tíos, sobrinos … todos me despidieron con



cartelones, globos y un gran bullicio. Como era de esperarse, la despedida de mis padres fue la
más difícil. Mamá lloraba inconsolablemente ya que, aunque ella me apoyaba en todo, el amor
de madre hacía que sintiera pesar por el hecho de que no iba a verme durante dos largos
años.Ya llegados al aeropuerto, las palabras que más escuché durante un buen Rato Fueron:
“Adiós, Sergio”, “Cuídate”, “Escríbenos”, “Dios te bendiga”. Luego, mi nombre se fue oyendo
cada vez más lejano a medida que me adentraba por la puerta del corredor que me conduciría
al sector de embarque. No sé de dónde ha sacado la gente la errónea idea que “los hombres no
lloran”. La realidad es que mientras caminaba hacia la sala de espera las lágrimas rodaban por
mis mejillas sin poder parar. Era una rara mezcla de alegría y tristeza.Una vez sentado en el
avión, me preguntaba una y otra vez cómo sería el lugar al que me dirigía. Deseaba saber si
Estados Unidos lograría llenar las expectativas que habían creado en mí la televisión y las
revistas. Y esperaba averiguarlo pronto …El primer trámite en lo que a partir de ese momento
se convertiría en mi nuevo hogar se llevó a cabo en un edificio totalmente distinto a como lo
había imaginado. Había papeles por todos lados, letreros con palabras en un idioma que yo
honestamente manejaba a medias, y no encontraba a nadie con un rostro que me resultara
familiar (o, para ser más exactos, ¡no había ningún latino cerca!)Tras sentarme frente a más
mesas de las que puedo recordar, y luego de lograr saludar al director que por casualidad
pasaba por allí, recibí la llave de un cuarto en el edificio de varones y una identificación con una
foto en la que no me veía muy bien. Media hora más tarde ya estaba en mi habitación, y allí
comenzó mi aventura … Un cuarto pequeño, un compañero al que nunca entendí bien, un baño
totalmente distinto al de casa, y un balcón al que según las reglas no podía acceder. ¡La vida ya
nunca sería igual!La semana siguiente la pasé en un curso introductorio, y leyendo guías sobre
qué hacer y qué no, para (eso pensé) no pasarla por “primerizo” y verme envuelto en una serie
de vergüenzas que con seguridad ocurrirían en público y agravarían mi primera experiencia de
estudio lejos de la seguridad de un sistema conocido.¡Desde muy pequeño yo había sabido que
quería prepararme en un Instituto Teológico, y por eso estaba tan ansioso de que las clases
comenzaran!Pasó un fin de semana más y, por fin, el tan esperado día llegó. Dentro mío había
una serie de emociones y sentimientos encontrados. Nervios, sueños acerca de posibles
nuevos amigos, maestros a quienes ya quería conocer, asignaturas que sabía que me
brindarían bases fundamentales para el resto de mi vida, y al mismo tiempo una melancolía por
mis seres queridos que se encontraban a miles de kilómetros de distancia.CAPÍTULO 1UN
VIAJE MUY ESPERADO¡Por fin llegó el correo! Toda la espera había resultado en un sobre
tamaño carta que contenía un sinfín de papeles y diligencias que debían completarse con
prontitud. El sueño de mi niñez parecía estar cada vez más cerca …Llené los papeles, realicé
las diligencias … ¡y el Instituto Teológico aceptó mi inscripción más pronto de lo que yo podía
digerir! En menos de seis meses (incluidos varios altibajos de ánimo) me encontré a punto de
abordar un avión que significaría un adiós al hogar y un nuevo comienzo en una tierra de lengua
extraña.Toda mi familia se dio cita en mi casa el día que me llevaron al aeropuerto. Hermanos,
tíos, sobrinos … todos me despidieron con cartelones, globos y un gran bullicio. Como era de



esperarse, la despedida de mis padres fue la más difícil. Mamá lloraba inconsolablemente ya
que, aunque ella me apoyaba en todo, el amor de madre hacía que sintiera pesar por el hecho
de que no iba a verme durante dos largos años.Ya llegados al aeropuerto, las palabras que más
escuché durante un buen Rato Fueron: “Adiós, Sergio”, “Cuídate”, “Escríbenos”, “Dios te
bendiga”. Luego, mi nombre se fue oyendo cada vez más lejano a medida que me adentraba
por la puerta del corredor que me conduciría al sector de embarque. No sé de dónde ha sacado
la gente la errónea idea que “los hombres no lloran”. La realidad es que mientras caminaba
hacia la sala de espera las lágrimas rodaban por mis mejillas sin poder parar. Era una rara
mezcla de alegría y tristeza.Una vez sentado en el avión, me preguntaba una y otra vez cómo
sería el lugar al que me dirigía. Deseaba saber si Estados Unidos lograría llenar las expectativas
que habían creado en mí la televisión y las revistas. Y esperaba averiguarlo pronto …El primer
trámite en lo que a partir de ese momento se convertiría en mi nuevo hogar se llevó a cabo en
un edificio totalmente distinto a como lo había imaginado. Había papeles por todos lados,
letreros con palabras en un idioma que yo honestamente manejaba a medias, y no encontraba
a nadie con un rostro que me resultara familiar (o, para ser más exactos, ¡no había ningún latino
cerca!)Tras sentarme frente a más mesas de las que puedo recordar, y luego de lograr saludar
al director que por casualidad pasaba por allí, recibí la llave de un cuarto en el edificio de
varones y una identificación con una foto en la que no me veía muy bien. Media hora más tarde
ya estaba en mi habitación, y allí comenzó mi aventura … Un cuarto pequeño, un compañero al
que nunca entendí bien, un baño totalmente distinto al de casa, y un balcón al que según las
reglas no podía acceder. ¡La vida ya nunca sería igual!La semana siguiente la pasé en un curso
introductorio, y leyendo guías sobre qué hacer y qué no, para (eso pensé) no pasarla por
“primerizo” y verme envuelto en una serie de vergüenzas que con seguridad ocurrirían en
público y agravarían mi primera experiencia de estudio lejos de la seguridad de un sistema
conocido.¡Desde muy pequeño yo había sabido que quería prepararme en un Instituto
Teológico, y por eso estaba tan ansioso de que las clases comenzaran!Pasó un fin de semana
más y, por fin, el tan esperado día llegó. Dentro mío había una serie de emociones y
sentimientos encontrados. Nervios, sueños acerca de posibles nuevos amigos, maestros a
quienes ya quería conocer, asignaturas que sabía que me brindarían bases fundamentales para
el resto de mi vida, y al mismo tiempo una melancolía por mis seres queridos que se
encontraban a miles de kilómetros de distancia.CAPÍTULO 2LA SEGUNDA DECISIÓNMÁS
IMPORTANTE DE TU VIDAComenzó la primera clase, y yo estaba tan receptivo como una
esponja. Lo absorbía todo. Tomaba notas tan rápido como mi mano me permitía escribir. Era la
clase de “Doctrinas Fundamentales”, y me produjo un asombro constante gracias al
conocimiento del profesor y a su talento y sabiduría para trasmitir los contenidos que debía
enseñar.Durante el receso que tuvimos tras la primera clase me dediqué a conversar con mis
compañeros sobre lo que habíamos aprendido. Unos minutos después decidí echar un vistazo
para ver qué materia seguía, y para mi sorpresa vi que nos tocaba una asignatura titulada
“Noviazgo y Matrimonio”. Para ser sincero, pensé que era ridícula una materia así en un Instituto



Teológico al que vas a prepararte para ser un gran ministro. Pero, ¡que equivocado estaba! No
me imaginé que lo que iba a aprender allí cambiaría por completo el concepto que tenia acerca
del noviazgo y mi manera de pensar al respecto.Lo primero que me llamó la atención fue que la
materia la impartía un matrimonio. Yo había estado anteriormente en diferentes seminarios y
conferencias sobre el tema, pero nunca me había tocado escuchar a una pareja.Sinceramente,
no estaba tan receptivo como en la primera clase. Mi actitud era más bien de resignación. Sin
embargo, por cortesía para con ellos, y principalmente porque me había sentado en la primera
fila, saqué mis cuadernos y puse una gran sonrisa, haciéndoles creer que me interesaba lo que
estaba a punto de escuchar.Ellos se presentaron:—¡Buenos días! Somos Iván y Magnolia
Contreras, y estamos muy contentos de poder impartir esta clase. Nuestra materia no se trata
tanto de teología como de aspectos prácticos que pueden cambiar el rumbo de sus vidas.
Abran sus corazones y estén dispuestos a que Dios les hable. Más que sus maestros, nos
interesa ser personas con las cuales tengan confianza, y deseamos que puedan ver en
nosotros a unos padres, por lo que les pedimos que nos llamen simplemente “Magnolia” e
“Iván”.Con esto quedé pasmado. Yo provenía de una tradición formal y rígida, en la que dirigirse
a las autoridades implicaba respeto y en la que se utilizaban formas como “usted” o “profesor”,
no llamándole nunca por su nombre. Creo que en principio fue esto lo que hizo que me cayera
bien esta “parejita”.A continuación me sorprendió la pregunta que hizo Magnolia:—Jóvenes,
¿cuál es la segunda decisión más importante de sus vidas?Diferentes manos se levantaron y
comenzaron a opinar. Pero para sorpresa de todos, Iván (su esposo) alzó la voz y, con claridad
y autoridad, dijo:—Chicos, la segunda decisión más importante de sus vidas es CON QUIÉN
SE VAN A CASAR.Lo dijo de manera pausada, pero al mismo tiempo enfática.Viniendo de un
hogar en el que se me inculcó desde pequeño la importancia de tener una relación con Dios,
YO SABÍA QUE LA PRIMERA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA ERA RECIBIR A
CRISTO COMO SEÑOR Y SALVADOR. PERO NUNCA ME HABÍA PUESTO A PENSAR QUE
PUDIERA EXISTIR UNA SEGUNDA DECISIÓN IMPORTANTE. Mi vista se quedó perdida
mientras mi cabeza giraba alrededor de este concepto que acababa de escuchar. Una y otra
vez mi mente repetía: “La segunda decisión más importante de tu vida es con quien te vas a
casar".De repente me percaté de que los ojos de Magnolia me observaban, y supe que ella se
había dado cuenta de que mi mirada estaba perdida. Ella simplemente me sonrió, y yo estuve
seguro de que ella sabía que ese concepto era lo que estaba dando vueltas en mi cabeza. Yo
me sonrojé por la vergüenza de que ella lo hubiera notado. Un minuto más tarde, mi distracción
y mi actitud desinteresada del comienzo se habían convertido en concentración y ánimo de
seguir escuchando …Cuando anunciaron que la clase había concluido, tomé mis pertenencias
y me dirigí hacia el auditorio principal que tiene el Instituto. Todos los días en la tercera hora de
clases nos congregábamos allí todos los alumnos del instituto (tanto los de la escuela en inglés
como los de la escuela en español). Escuchábamos a un orador nuevo cada semana. ¡Es
sorprendente ver reunidos a todos tus compañeros, en su mayoría americanos pero también de
todas partes del mundo, en un mismo auditorio! Allí podías encontrar africanos, indios, y



coreanos, entre otros. Debido a que el orador hablaría en ingles, me ubique en la parte de arriba
del salón, en lo que llamábamos “el balcón". Ahí nos acomodábamos todos los que
necesitábamos traducción, y usábamos unos auriculares para poder escuchar las
conferencias.Luego, por fin, llegó la hora tan esperada: ¡la hora de almorzar! Más de mil jóvenes
salen de sus clases cada día a las 12 del mediodía en punto para comer. Me puse a caminar
por los pasillos con mi bandeja de comida buscando a chicos que hablaran mi idioma … ¡Ahí
estaban! (Pude identificarlos, más que por el idioma, por el escándalo que nos caracteriza a los
hispanos cuando nos juntamos con otros.) Rápidamente me acomodé al lado de una chica que
parecía muy agradable …—Hola, soy Sergio.—Hola, mi nombre es Keila.“¡Vaya, qué chica tan
atractiva”, pensé. Cabello negro, ojos claros de mirada penetrante, una sonrisa agradable. En
pocas palabras, una hermosa chica latina. Después de intercambiar un par de frases, le
pregunté:—Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cómo fue que decidiste venir al Instituto?—Soy
nacida en los Estados Unidos de padres hispanos, y bueno. la verdad es que mi vida estaba
pasando por una serie de ajustes emocionales. La monotonía, la rutina, ya sabes. esas etapas
en que te preguntas: “¿Tendrá sentido la vida?” Un día me encontré con una buena amiga a la
que no veía hacía algunos años. Nos habíamos conocido en unas reuniones de jóvenes en las
que nos juntábamos para aprender de la Biblia. Pero ahora ella tenía un rostro distinto. Se veía
tan contenta que me llamó la atención. Comenzó a platicarme y me dijo que hacía seis meses
que se había graduado de este Instituto. Y bueno … el resto es historia. Estoy aquí, y estoy llena
de expectativas. La verdad es que no me imaginaba que esta escuela fuera tan
increíble.Después de la primera semana de clases ya me sentía más acostumbrado a los
horarios, a las instalaciones, y sobre todo al cuarto que me habia sido asignado. Cada materia
era realmente maravillosa, y el ambiente entre los compañeros me gustaba mucho. Algo que
siempre me hacía sonreír era el escuchar los diferentes acentos latinos. ¡Era tan simpático que
dentro de un mismo salón hubiera tantos! La siempre escandalosa Nohelia de Republica
Dominicana que se podía escuchar a la distancia, Ramiro de Costa Rica, Fernando de
Venezuela, Jairo de Chile, Rubén de Colombia, Rosita de México. En fin, todos le ponían una
sazón muy especial a la escuela en español.Un nuevo día había comenzado, y noté que se
acercaban por el pasillo Iván y Magnolia, lo cual me hizo recordar que teníamos clase con ellos.
La verdad es que yo, aunque interesado, todavía tenía una actitud un poco hostil ante la
materia, así que una vez tomados nuestros asientos en el salón, al comenzar la clase lo primero
que hice fue decirles:—Perfecto. Me quedó claro, y tiene mucho de cierto, que la segunda
decisión más importante en nuestras vidas es con quién nos vamos a casar. Pero, ¿cómo
hacemos para tomar semejante decisión?Lo pregunté con un tono irónico, como para retarlos a
ver si tenían una respuesta concreta. Para mi sorpresa, Iván contesto amablemente:—Jóvenes,
¿no sería ideal que Dios nos mostrara en sueños a la mujer o al hombre que es para nosotros?
¿No sería ideal que nos susurrara al oído el nombre de esa persona? ¿O al menos la inicial de
su nombre? ¿O que nos cayera un papel del cielo que dijera “Es Rita", o “Es Juan Manuel”? ¡Sí
que seria maravilloso!Todos hicimos un gran silencio, acompañado de expresiones de atención



hacia nuestros dos profesores. Esperábamos recibir una clave mágica para saber cómo
escoger a la persona correcta con la cual compartir el resto de nuestras vidas. Después de una
pausa, y de disfrutar nuestro anhelo por saber la respuesta, él agregó:—La verdad es que muy
raras veces sucede algo así. PeroCon un tono de voz dulce pero determinado, Magnolia hizo un
comentario que yo ya había escuchado en mi grupo de jóvenes:—Por favor, chicos, no seamos
absurdos al pedir señales del cielo. Algunos hacen oraciones como éstas: “Si Rosita viene
vestida de amarillo, es señal del cielo de que es para mí", o “Si Roberto trae corbata verde,
entonces es de Dios".Magnolia contó que a ella misma le había sucedido algo cuando era
soltera que la había desconcertado por completo:—Recuerdo que un día un chico del grupo de
jóvenes me dijo: “Dios me indicó que tú vas a ser mi esposa”. Yo me quedé pasmada. Teniendo
muy poco tiempo de conocer a Dios, e ignorando muchos de los principios de su Palabra,
recuerdo que fue como un balde de agua fría. Él no me gustaba, a mi parecer era horrible, y
apenas nos llevábamos bien. Yo comencé a preguntarme: “¿Será que Dios de verdad le dijo
eso? ¿Y qué si yo no hago caso? ¿Me quedaré soltera? ¿Qué debo hacer? ¿Y si esto es la
voluntad de Dios y yo desobedezco?” Gracias a Dios justo me topé con una mujer mayor a la
que me atreví a contarle mi problema. Ella amablemente me contestó algo que me pareció muy
lógico: “Magnolia, esto es sencillo, si Dios le habló a él, también te va a hablar a ti. Dios no va a
hacer algo que vaya en contra de tus sentimientos y deseos sin avisártelo antes. Y en muchas
ocasiones se presentará la disyuntiva: habrá dos chicos que te busquen, y ahí tú decidirás
quién es el mejor candidato.” ¡Ustedes no saben el gran peso que se me quitó de encima en ese
momento!E Iván agregó:—Es por eso que en esta clase queremos darles herramientas
prácticas para cuando les llegue el momento de decidir. Tomen nota del principio número uno
para la toma de decisiones en este tema tan importante:Luego de que lo copiamos en nuestros
cuadernos, él continuó:—Esta es la manera más común y sencilla a través de la cual Dios nos
habla.Ramiro levantó la mano y, mirando a los demás, dijo de manera burlona:—¿Y qué sucede
si te da paz robar?Muchos se rieron. Pero Iván le respondió:—Bueno, estamos partiendo de
una base Bíblica, en la que existen la moral y los buenos principios. Sabemos que robar es algo
que está penalizado incluso por las autoridades civiles. Si a una persona le da paz robar,
entonces es una persona que tiene la mente y el corazon confundidos. Dios nunca va a
contradecir su Palabra, y Él ha dicho “No robarás”, “No matarás” etc. Pero no estamos aquí para
discutir si a una persona le da paz robar o no, así que mejor vamos a adentrarnos en la
materia.Iván continuó explicando el principio de PAZ, y añadió:—Cada decisión que tomes, por
simple que sea, va a afectar tu vida. ¿Pero cómo poder reconocer la paz de Dios cuando ya tus
sentimientos están involucrados en una relacion? Esta es la pregunta típica de los jóvenes, ya
que es algo que sucede muy frecuentemente. En la próxima clase estudiaremos una lista para
ayudarnos a distinguir si lo que estamos experimentando es amor verdadero o una emoción
pasajera.CAPÍTULO 2LA SEGUNDA DECISIÓNMÁS IMPORTANTE DE TU VIDAComenzó la
primera clase, y yo estaba tan receptivo como una esponja. Lo absorbía todo. Tomaba notas tan
rápido como mi mano me permitía escribir. Era la clase de “Doctrinas Fundamentales”, y me



produjo un asombro constante gracias al conocimiento del profesor y a su talento y sabiduría
para trasmitir los contenidos que debía enseñar.Durante el receso que tuvimos tras la primera
clase me dediqué a conversar con mis compañeros sobre lo que habíamos aprendido. Unos
minutos después decidí echar un vistazo para ver qué materia seguía, y para mi sorpresa vi que
nos tocaba una asignatura titulada “Noviazgo y Matrimonio”. Para ser sincero, pensé que era
ridícula una materia así en un Instituto Teológico al que vas a prepararte para ser un gran
ministro. Pero, ¡que equivocado estaba! No me imaginé que lo que iba a aprender allí cambiaría
por completo el concepto que tenia acerca del noviazgo y mi manera de pensar al respecto.Lo
primero que me llamó la atención fue que la materia la impartía un matrimonio. Yo había estado
anteriormente en diferentes seminarios y conferencias sobre el tema, pero nunca me había
tocado escuchar a una pareja.Sinceramente, no estaba tan receptivo como en la primera clase.
Mi actitud era más bien de resignación. Sin embargo, por cortesía para con ellos, y
principalmente porque me había sentado en la primera fila, saqué mis cuadernos y puse una
gran sonrisa, haciéndoles creer que me interesaba lo que estaba a punto de escuchar.Ellos se
presentaron:—¡Buenos días! Somos Iván y Magnolia Contreras, y estamos muy contentos de
poder impartir esta clase. Nuestra materia no se trata tanto de teología como de aspectos
prácticos que pueden cambiar el rumbo de sus vidas. Abran sus corazones y estén dispuestos
a que Dios les hable. Más que sus maestros, nos interesa ser personas con las cuales tengan
confianza, y deseamos que puedan ver en nosotros a unos padres, por lo que les pedimos que
nos llamen simplemente “Magnolia” e “Iván”.Con esto quedé pasmado. Yo provenía de una
tradición formal y rígida, en la que dirigirse a las autoridades implicaba respeto y en la que se
utilizaban formas como “usted” o “profesor”, no llamándole nunca por su nombre. Creo que en
principio fue esto lo que hizo que me cayera bien esta “parejita”.A continuación me sorprendió la
pregunta que hizo Magnolia:—Jóvenes, ¿cuál es la segunda decisión más importante de sus
vidas?Diferentes manos se levantaron y comenzaron a opinar. Pero para sorpresa de todos,
Iván (su esposo) alzó la voz y, con claridad y autoridad, dijo:—Chicos, la segunda decisión más
importante de sus vidas es CON QUIÉN SE VAN A CASAR.Lo dijo de manera pausada, pero al
mismo tiempo enfática.Viniendo de un hogar en el que se me inculcó desde pequeño la
importancia de tener una relación con Dios, YO SABÍA QUE LA PRIMERA DECISIÓN MÁS
IMPORTANTE EN LA VIDA ERA RECIBIR A CRISTO COMO SEÑOR Y SALVADOR. PERO
NUNCA ME HABÍA PUESTO A PENSAR QUE PUDIERA EXISTIR UNA SEGUNDA DECISIÓN
IMPORTANTE. Mi vista se quedó perdida mientras mi cabeza giraba alrededor de este
concepto que acababa de escuchar. Una y otra vez mi mente repetía: “La segunda decisión
más importante de tu vida es con quien te vas a casar".De repente me percaté de que los ojos
de Magnolia me observaban, y supe que ella se había dado cuenta de que mi mirada estaba
perdida. Ella simplemente me sonrió, y yo estuve seguro de que ella sabía que ese concepto
era lo que estaba dando vueltas en mi cabeza. Yo me sonrojé por la vergüenza de que ella lo
hubiera notado. Un minuto más tarde, mi distracción y mi actitud desinteresada del comienzo se
habían convertido en concentración y ánimo de seguir escuchando …Cuando anunciaron que



la clase había concluido, tomé mis pertenencias y me dirigí hacia el auditorio principal que tiene
el Instituto. Todos los días en la tercera hora de clases nos congregábamos allí todos los
alumnos del instituto (tanto los de la escuela en inglés como los de la escuela en español).
Escuchábamos a un orador nuevo cada semana. ¡Es sorprendente ver reunidos a todos tus
compañeros, en su mayoría americanos pero también de todas partes del mundo, en un mismo
auditorio! Allí podías encontrar africanos, indios, y coreanos, entre otros. Debido a que el orador
hablaría en ingles, me ubique en la parte de arriba del salón, en lo que llamábamos “el balcón".
Ahí nos acomodábamos todos los que necesitábamos traducción, y usábamos unos auriculares
para poder escuchar las conferencias.Luego, por fin, llegó la hora tan esperada: ¡la hora de
almorzar! Más de mil jóvenes salen de sus clases cada día a las 12 del mediodía en punto para
comer. Me puse a caminar por los pasillos con mi bandeja de comida buscando a chicos que
hablaran mi idioma … ¡Ahí estaban! (Pude identificarlos, más que por el idioma, por el
escándalo que nos caracteriza a los hispanos cuando nos juntamos con otros.) Rápidamente
me acomodé al lado de una chica que parecía muy agradable …—Hola, soy Sergio.—Hola, mi
nombre es Keila.“¡Vaya, qué chica tan atractiva”, pensé. Cabello negro, ojos claros de mirada
penetrante, una sonrisa agradable. En pocas palabras, una hermosa chica latina. Después de
intercambiar un par de frases, le pregunté:—Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cómo fue que
decidiste venir al Instituto?—Soy nacida en los Estados Unidos de padres hispanos, y bueno. la
verdad es que mi vida estaba pasando por una serie de ajustes emocionales. La monotonía, la
rutina, ya sabes. esas etapas en que te preguntas: “¿Tendrá sentido la vida?” Un día me
encontré con una buena amiga a la que no veía hacía algunos años. Nos habíamos conocido en
unas reuniones de jóvenes en las que nos juntábamos para aprender de la Biblia. Pero ahora
ella tenía un rostro distinto. Se veía tan contenta que me llamó la atención. Comenzó a
platicarme y me dijo que hacía seis meses que se había graduado de este Instituto. Y bueno …
el resto es historia. Estoy aquí, y estoy llena de expectativas. La verdad es que no me imaginaba
que esta escuela fuera tan increíble.Después de la primera semana de clases ya me sentía más
acostumbrado a los horarios, a las instalaciones, y sobre todo al cuarto que me habia sido
asignado. Cada materia era realmente maravillosa, y el ambiente entre los compañeros me
gustaba mucho. Algo que siempre me hacía sonreír era el escuchar los diferentes acentos
latinos. ¡Era tan simpático que dentro de un mismo salón hubiera tantos! La siempre
escandalosa Nohelia de Republica Dominicana que se podía escuchar a la distancia, Ramiro
de Costa Rica, Fernando de Venezuela, Jairo de Chile, Rubén de Colombia, Rosita de México.
En fin, todos le ponían una sazón muy especial a la escuela en español.Un nuevo día había
comenzado, y noté que se acercaban por el pasillo Iván y Magnolia, lo cual me hizo recordar
que teníamos clase con ellos. La verdad es que yo, aunque interesado, todavía tenía una actitud
un poco hostil ante la materia, así que una vez tomados nuestros asientos en el salón, al
comenzar la clase lo primero que hice fue decirles:—Perfecto. Me quedó claro, y tiene mucho
de cierto, que la segunda decisión más importante en nuestras vidas es con quién nos vamos a
casar. Pero, ¿cómo hacemos para tomar semejante decisión?Lo pregunté con un tono irónico,



como para retarlos a ver si tenían una respuesta concreta. Para mi sorpresa, Iván contesto
amablemente:—Jóvenes, ¿no sería ideal que Dios nos mostrara en sueños a la mujer o al
hombre que es para nosotros? ¿No sería ideal que nos susurrara al oído el nombre de esa
persona? ¿O al menos la inicial de su nombre? ¿O que nos cayera un papel del cielo que dijera
“Es Rita", o “Es Juan Manuel”? ¡Sí que seria maravilloso!Todos hicimos un gran silencio,
acompañado de expresiones de atención hacia nuestros dos profesores. Esperábamos recibir
una clave mágica para saber cómo escoger a la persona correcta con la cual compartir el resto
de nuestras vidas. Después de una pausa, y de disfrutar nuestro anhelo por saber la respuesta,
él agregó:—La verdad es que muy raras veces sucede algo así. PeroCon un tono de voz dulce
pero determinado, Magnolia hizo un comentario que yo ya había escuchado en mi grupo de
jóvenes:—Por favor, chicos, no seamos absurdos al pedir señales del cielo. Algunos hacen
oraciones como éstas: “Si Rosita viene vestida de amarillo, es señal del cielo de que es para
mí", o “Si Roberto trae corbata verde, entonces es de Dios".Magnolia contó que a ella misma le
había sucedido algo cuando era soltera que la había desconcertado por completo:—Recuerdo
que un día un chico del grupo de jóvenes me dijo: “Dios me indicó que tú vas a ser mi esposa”.
Yo me quedé pasmada. Teniendo muy poco tiempo de conocer a Dios, e ignorando muchos de
los principios de su Palabra, recuerdo que fue como un balde de agua fría. Él no me gustaba, a
mi parecer era horrible, y apenas nos llevábamos bien. Yo comencé a preguntarme: “¿Será que
Dios de verdad le dijo eso? ¿Y qué si yo no hago caso? ¿Me quedaré soltera? ¿Qué debo
hacer? ¿Y si esto es la voluntad de Dios y yo desobedezco?” Gracias a Dios justo me topé con
una mujer mayor a la que me atreví a contarle mi problema. Ella amablemente me contestó algo
que me pareció muy lógico: “Magnolia, esto es sencillo, si Dios le habló a él, también te va a
hablar a ti. Dios no va a hacer algo que vaya en contra de tus sentimientos y deseos sin
avisártelo antes. Y en muchas ocasiones se presentará la disyuntiva: habrá dos chicos que te
busquen, y ahí tú decidirás quién es el mejor candidato.” ¡Ustedes no saben el gran peso que se
me quitó de encima en ese momento!E Iván agregó:—Es por eso que en esta clase queremos
darles herramientas prácticas para cuando les llegue el momento de decidir. Tomen nota del
principio número uno para la toma de decisiones en este tema tan importante:Luego de que lo
copiamos en nuestros cuadernos, él continuó:—Esta es la manera más común y sencilla a
través de la cual Dios nos habla.Ramiro levantó la mano y, mirando a los demás, dijo de manera
burlona:—¿Y qué sucede si te da paz robar?Muchos se rieron. Pero Iván le respondió:—Bueno,
estamos partiendo de una base Bíblica, en la que existen la moral y los buenos principios.
Sabemos que robar es algo que está penalizado incluso por las autoridades civiles. Si a una
persona le da paz robar, entonces es una persona que tiene la mente y el corazon confundidos.
Dios nunca va a contradecir su Palabra, y Él ha dicho “No robarás”, “No matarás” etc. Pero no
estamos aquí para discutir si a una persona le da paz robar o no, así que mejor vamos a
adentrarnos en la materia.Iván continuó explicando el principio de PAZ, y añadió:—Cada
decisión que tomes, por simple que sea, va a afectar tu vida. ¿Pero cómo poder reconocer la
paz de Dios cuando ya tus sentimientos están involucrados en una relacion? Esta es la



pregunta típica de los jóvenes, ya que es algo que sucede muy frecuentemente. En la próxima
clase estudiaremos una lista para ayudarnos a distinguir si lo que estamos experimentando es
amor verdadero o una emoción pasajera.CAPÍTULO 3ENAMORAMIENTO VS. AMOR
VERDADEROHabían pasado unos días, y nos encontrábamos en la misma clase, llenos de
expectativa aguardando la explicación. Iván tomó la palabra:—Hablemos primero del
ENAMORADO. Éste se caracteriza porque su “amor” aparece repentinamente, a primera vista.
Es el clásico picaflor que se enamora de todas, ya que se deja llevar por sus sentimientos y
sensaciones. Un día dice que es Graciela, a los seis meses dice que es Angélica, y luego otra.
En cada ocasión dice que está plenamente seguro de que ahora sí es ella, aunque todo el
mundo se da cuenta de que será sólo una más de la lista. Esta persona no está sentando una
base sólida para un noviazgo, sino que todo lo basa en sus emociones. Lo malo de esto es que
un día sus emociones pueden ser muy fuertes, llegando a decir: “Esta sí es el amor de mi vida”,
y al día siguiente puede decir: “Ya no siento nada por ella”. Cuando ustedes inicien una relación,
asegúrense de que el chico o la chica que los está ilusionando no esté solamente emocionado
(o emocionada), ya que muy fácilmente podrían terminar con el corazón destrozado.Luego
continuó Magnolia:—El AMOR DE VERDAD es diferente. A diferencia del ENAMORAMIENTO,
EL AMOR VERDADERO VA CRECIENDO CON EL TIEMPO. No es el clásico “amor” del que al
día siguiente de haberte conocido te dice que muere por ti. ¿Cómo va alguien a decirte que
muere por ti al rato de haberte conocido? ¡Eso es absurdo! El amor verdadero lleva tiempo,
tiempo para conocer los sueños de la otra persona, sus gustos, sus pasiones, sus anhelos, su
corazón. Es con el correr del tiempo que una persona se da cuenta de que realmente ama al
otro. Hollywood nos ha vendido la idea barata de que el amor sucede a primera vista. ¡Apenas
se conocen, y ya son el uno para el otro! La realidad es que a primera vista podrás darte cuenta
de que un chico o una chica te atraen, pero eso no es sinónimo de AMOR sino de simple
atracción.CAPÍTULO 3ENAMORAMIENTO VS. AMOR VERDADEROHabían pasado unos días,
y nos encontrábamos en la misma clase, llenos de expectativa aguardando la explicación. Iván
tomó la palabra:—Hablemos primero del ENAMORADO. Éste se caracteriza porque su “amor”
aparece repentinamente, a primera vista. Es el clásico picaflor que se enamora de todas, ya que
se deja llevar por sus sentimientos y sensaciones. Un día dice que es Graciela, a los seis meses
dice que es Angélica, y luego otra. En cada ocasión dice que está plenamente seguro de que
ahora sí es ella, aunque todo el mundo se da cuenta de que será sólo una más de la lista. Esta
persona no está sentando una base sólida para un noviazgo, sino que todo lo basa en sus
emociones. Lo malo de esto es que un día sus emociones pueden ser muy fuertes, llegando a
decir: “Esta sí es el amor de mi vida”, y al día siguiente puede decir: “Ya no siento nada por ella”.
Cuando ustedes inicien una relación, asegúrense de que el chico o la chica que los está
ilusionando no esté solamente emocionado (o emocionada), ya que muy fácilmente podrían
terminar con el corazón destrozado.Luego continuó Magnolia:—El AMOR DE VERDAD es
diferente. A diferencia del ENAMORAMIENTO, EL AMOR VERDADERO VA CRECIENDO CON
EL TIEMPO. No es el clásico “amor” del que al día siguiente de haberte conocido te dice que



muere por ti. ¿Cómo va alguien a decirte que muere por ti al rato de haberte conocido? ¡Eso es
absurdo! El amor verdadero lleva tiempo, tiempo para conocer los sueños de la otra persona,
sus gustos, sus pasiones, sus anhelos, su corazón. Es con el correr del tiempo que una persona
se da cuenta de que realmente ama al otro. Hollywood nos ha vendido la idea barata de que el
amor sucede a primera vista. ¡Apenas se conocen, y ya son el uno para el otro! La realidad es
que a primera vista podrás darte cuenta de que un chico o una chica te atraen, pero eso no es
sinónimo de AMOR sino de simple atracción.
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ZC, “¡Esté libro simplemente es maravilloso!. Compré este libro para una de mis hijas y le a
contestado varías preguntas acerca del noviazgo Cristiano, o sea de los compromisos basado
en Cristo como la roca. El libro está escrito en la forma de una novela y articulo de periódico en
Español que es fácil de entender. Habla acerca del verdadero amor, la violencia doméstica, la
amistad durante el noviazgo, la pornografia, los celos, la paz de Dios, la influencia de figuras de
autoridad como los padres y pastores, los chaperones, la atracción física, el respeto, las
enfermedades transmitidades sexualmente, y la fornicacion entre otros temas. Incluye varios
versículos Bíblicos en las versiones NVI, RVR1960, y LBTB; y los conceptos principales están
marcadas en unos cuadros para ponerles énfasis. Sobretodo, pienso que es una buena
erramienta para los jóvenes aunque no estén en relaciones de noviazgo como en el caso de
mis hijas porque los conceptos también se pueden aplicar a la vida personal y social. Es una
lástima que más personas e iglesias no sepan acerca de la existencia de este libro, porque los
jóvenes se pueden identificar con el y les dará varias cosas de que pensar.”

Sulimar R., “Buen libro.. Es un buen libro para que la juventud pueda ver cuan importante es el
amor de Cristo en nuestras vidas. Sobretodo como debería ser tu relación con tu futura/actual
pareja conforme a la palabra de Dios. Los temas son variados pero profundizan en la
enseñanza e importancia del tema.”

JRodriguez, “muy valiosa información. muy practico para que los jóvenes conozcan cuando es
una relacion seria.”

David Bonilla, “Excelente para todo joven. Increíble libro. Ayuda mucho a solidificar tu relación
de noviazgo, como mantener a Dios siendo el norte de todo, como resistir las tentaciones, etc.
Pienso que todo joven con intenciones de tener una relación amorosa saludable y agradable a
los ojos de Dios debería leer este libro.”

Philip Meldrum, “tremendous. Brilliant. A great book. I would encourage every young person in
the world who is not married to read this book.”

Cliente de Ebook Library, “Un libro de fácil lectura. Muy bonita narrativa, te lleva de la mano y va
aclarando dudas. Me gustó mucho que explica a través de la historia de unos jóvenes.”

The book has a rating of  5 out of 4.8. 8 people have provided feedback.
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