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Introducción

L

os lineamientos que se ofrecen en
estas páginas tienen el propósito de
ofrecer orientación a todos aquellos
que se plantean el matrimonio como una decisión a tomar en breve plazo. Se dirige también
a todo joven y señorita que piensa en el noviazgo o ya se encuentra comprometido. Los
consejos que se incluyen pueden ser consultados por pastores o consejeros espirituales que
deban ofrecer asesoría en casos de noviazgo,
compromiso y similares.
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El texto intenta ser lo más objetivo posible, pues expone las citas bíblicas o del Espíritu de Profecía, evitando comentarios del
autor, aunque facilita la comprensión de éste
a través de breves esquemas conceptuales, que
sintetizan las ideas fundamentales con el ﬁn de
asumir explícitamente los principios más importantes, además de subrayar las frases más
signiﬁcativas.

“El amor nunca deja de ser” 1 Cor. 13:8.
Este principio divino es el pensamiento directriz a lo largo de estas páginas, así como deseamos que lo sea en la vida de cada uno de los
hijos de Dios.
Departamento de Educación

8 · Noviazgo

I
Reseña Bíblica

L

os principios a considerar al elegir
pareja, son los siguientes, de acuerdo
a las Sagradas Escrituras:

“ Y te juramentaré por Jehová, Dios de los
cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar
mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos
…sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y to-

Miembro del pueblo de Dios
Noviazgo · 9

marás mujer para mi hijo Isaac” Génesis 24:3, 4.
El futuro esposo o esposa debe formar parte
del pueblo de Dios.
“…Jehová, … dame, te ruego, el tener hoy
buen encuentro …” Génesis 24:12.

Presentación en oración
a Dios
La oración es fundamental cuando se le
ruega a Dios que prepare el camino para encontrar a la persona adecuada.
“Sea, pues, que la moza 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 …” Génesis 24:14.

Observación del carácter
10 · Noviazgo

Observar el carácter y el comportamiento
de la otra persona es primordial a ﬁn de conocerla.
“ Y ella respondió; Bebe, señor mío; y dióse
prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio
a beber.

… Y dióse prisa, y vació su cántaró en la pila,
y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó
para todos sus camellos” Génesis 24:18, 20.
Analizar el comportamiento y constatar
objetivamente las reacciones es fundamental.

“ Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado o
no su viaje”” Génesis 24:21.

Presentar ante Dios
las impresiones
Una impresión agradable o una observación con resultado positivo no debe apresurar
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una decisión, sino que se deben esperar aún
más indicios que el Señor puede mostrar, todavía.
“
“De
quién eres hija? …hay lugar en casa de
tu padre donde posemos?” Génesis 24:23.

Información sobre la familia
Tomar en consideración su familia, sus
vínculos con la iglesia y su disponibilidad a seguir ayudando, son aspectos que deben valorarse.
“…soy hija de Bethuel …También hayforraje, y lugar para posar” Génesis 24:24, 25.

Observación del
comportamiento personal y
relación con la familia
12 · Noviazgo

Constar su estrecha relación con el pueblo
de Dios, además de su pertenencia personal, y
su generosidad, bondad y presteza en ayudar
desinteresadamente, es muy importante.
“El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová” Génesis 24:26.

Constante oración
Debe mantenerse la calma, la objetividad
y sobre todo la constante comunión con Dios.
“ Y la moza corrió, e hizo saber en casa de su
madre estas cosas” Génesis 24:28.

Comunicación en el hogar
La unión familiar, la vinculación con el
hogar y la honra y reverencia debida a los padres es de gran importancia.

Noviazgo · 13

“…haya dicho mi mensaje …” Génesis
24:33.

Comunicación a la
familia
Comunicar a los padres, tutores o familiares las intencionesque se tienen son uno de los
pasos a seguir, después de los anteriores.
“Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia
y verdad … declarádmelo; y si no, declarádmelo y echaré a la diestra o a la siniestra” Génesis
24:49.

Esperar y respetar la opinión
de la familia
Los padres o familiares deben pronunciarse acerca de la propuesta de relación.

14 · Noviazgo

“… De Jehová ha salido esto; no podemos
hablarte malo ni bueno” Génesis 24:50.

Reconocimiento de la dirección
divina por la familia
Sí se reconoce la dirección de Dios en todo
el proceso y la oración ha sido una constante,la
respuesta de padres piadosos será positiva.
“ Y fue, que como ... oyó sus palabras,inclinóse
a tierra a Jehová” Génesis 25:52.

Comunicación con Dios
Permanecer en comunión con Dios en este
nivel de la experiencia es de un valor vital.
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“… Llamemos a la moza y preguntémosle
… Y ella respondió: Sí
Sí…” Génesis 24:57, 58.

Consulta a la joven
Uno de los puntos álgidos del proceso es
la consulta con la directamente implicada.
“ Y había salido Isaac a orar al campo,a la
hora de la tarde…” Génesis 24:63.

Constante relación con Dios
La oración antes de empezar una relación,
durante y hasta el ﬁnal debe ser una necesidad
y un principio.
“…Este es mi señor. Ella entonces tomó el
velo, y cubrióse” Génesis 24:65.

Respeto y recato
16 · Noviazgo

El recato, la modestia, el respeto, la pureza y la inocencia deben caracterizar la relación
que se inicia.
“…y tomó a Rebeca por mujer, yamóla…”
Génesis 24:67.

Matrimonio
El matrimonio se consumará, entonces,
en la unión del amor con la bendición divina.
En las Sagradas Escrituras el tiempo del
noviazgo y del compromiso es considerado
como un período alegre y como tal se presenta
en los siguientes versículos:

“Salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey
Salomón, con la corona con que le coronó su madre
en el día de su desposorio, y el día del gozo de su
corazón.”
.” Cant. 3:11
“Anda, clama a oídos de Jerusalén: Así dice el
Eterno. Me acuerdo de ti, de la devoción de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas
en pos de mí en el desierto, en tierra sin sembrar.”
Jer. 2:2.
Noviazgo · 17

II
Reseña del
Espíritu de
Profecía

D

el mismo modo que en las Sagradas Escrituras se exponen los pasos
a seguir en relación a la elección de
la futura pareja en el Espíritu de Profecía se
detallan, también, los principios que debe observarse en un noviazgo, así como las formas
de comportamiento incorrectas.

La siguiente cita advierte a la juventud
acerca de la importancia de cada acto en su
Noviazgo · 19

vida y de sus consecuencias, de modo que esta
etapa de la vida sea una epoca de bendición y
felicidad verdadera:
“No pongáis en peligro vuestras almas
cometiendo los excesos de la juventud. No podéis permitiros el ser descuidados en cuanto a
los compañeros que escogéis.
Un corto tiempo dedicado a sembrar malas acciones, amados jóvenes, producirá una
mies que amargará vuestra vida entera; una
hora de irreﬂexión, el ceder una vez a la tentación, puede desviar en la mala dirección toda
la corriente de vuestra existencia. Sólo podéis ser jóvenes una vez; obrad de modo que
vuestra juventud resulte útil. Cuando hayáis
recorrido el camino, ya no podréis volver para
rectiﬁcar vuestros errores. El que rehusa relacionarse con Dios y se expone a la tentación,
caerá ciertamente. Dios está probando a todo
joven. Muchos han disculpado su descuido e
irreverencia con el mal ejemplo que les dieron
los profesos cristianos de más experiencia. Pero
esto no debe impedir a nadie hacer lo recto. En
el día de la rendición ﬁnal de cuentas no os
atreveréis a presentar las excusas que invocáis
ahora.” HC, 51
20 · Noviazgo

III
Consideraciones

A

continuación se exponen una serie
de conceptos que deben tomarse en
consideración, imprescindiblemente,
sí se desea desarrollar un noviazgo de acuerdo
a la voluntad del cielo.

3.1. Amor
El termino ‘amor’ es el que se utiliza para
caracterizar la relación de noviazgo y normalmente se emplea muy ligeramente para deﬁnir
los sentimientos existentes entres dos persoNoviazgo · 21

nas, sin tomar en consideración la motivación
o profundidad de éstos. Con el ﬁn de identiﬁcar adecuadamente los sentimientos que
unen a dos personas, se expone a continuación
el concepto ‘amor’ de acuerdo a la perspectiva
divina.

3.1.1. Amor verdadero
“El amor es
una planta de origen celestial. No
es irrazonable, no
es ciego. Es puro y
santo. Pero la pasión del corazón
carnal es enteramente otra cosa.
Mientras el amor
puro hará intervenir a Dios en todos
sus planes y estará
en perfecta armonía con el Espíritu
de Dios, la pasión

22 · Noviazgo

Amor
•
•
•
•
•
•
•

Celestial
Puro
Santo
Intervención
divina
Armonía con el
Espíritu de Dios
Moralidad
Religiosidad
Sinceridad

será terca, irreﬂexiva, irrazonable, desaﬁante de
toda sujeción, y hará un ídolo del objeto de su
elección.

La gracia de Dios se mostrará en toda la
conducta del que posee verdadero amor. La
modestia, la sencillez, la sinceridad, la moralidad y la religión, caracterizarán cada paso
hacia la alianza del matrimonio. Los que tienen un dominio tal no se dejarán absorber por
la relación con otra persona hasta el punto de
perder el interés en la reunión de oración y en
el culto religioso.” MJ, 457
“Mediante la ﬁdelidad al deber en la casa
paterna, los jóvenes deben prepararse para formar su propio hogar. Practiquen allí la abnegación propia, la amabilidad, la cortesía y la
compasión del cristianismo. El amor se conservará vivo en el corazón, y los que salgan de
un hogar tal para ponerse al frente de su propia familia, sabrán aumentar la felicidad de la
persona a quien hayan escogido por compañero o compañera de su vida. Entonces el matrimonio, en vez de ser el ﬁn del amor, será su
verdadero principio.”PP 174.

Noviazgo · 23

3.1.2. Dirección divina
“Si los hombres y las mujeres
Dirección divina
tienen el hábito de
•
Duplicación de
orar dos veces al día
la oración
antes de pensar en
el matrimonio, de•
Certeza de la
berían orar cuatro
aprobación diviveces diarias cuanna
do tienen en vista
•
Cesión de elecsemejante paso.
ción en las maEl matrimonio es
nos de Dios
algo que inﬂuirá
•
Religiosidad
en vuestra vida y la
•
Santiﬁcación a
afectará tanto en
través de la vereste mundo como
dad
en el venidero. El
•
Dios en primer
cristiano sincero
lugar
no llevará adelante
sus planes en este
sentido sin el conocimiento de que Dios aprueba su conducta. No
querrá escoger por sí mismo, sino sentirá que
Dios debe escoger por él.
No nos hemos de complacer a nosotros
mismos, pues Cristo no lo hizo. No quisiera
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que se entienda que hay que casarse con quien
uno no ama. Esto sería un pecado. Pero no se
debería permitir que la imaginación y la naturaleza emotiva conduzcan a la ruina.
Dios requiere el corazón entero, los afectos supremos. La mayoría de los matrimonios
de nuestra época, y la forma en que se los realiza, hacen de ellos una de las señales de los
últimos días. Los hombres y las mujeres son
tan persistentes, tan tercos, que Dios es dejado fuera del asunto. La religión es dejada a un
lado como si no tuviese parte que representar
en esta cuestión solemne e importante. Pero a
menos que los que profesan creer en la verdad
sean santiﬁcados por ella, exaltados en pensamiento y carácter, estarán ante Dios en una
condición menos favorable que el pecador que
nunca ha sido iluminado respecto a sus demandas.” MJ, 457, 458

3.1.3. Consejos paternos
“¿Deben los hijos consultar tan sólo sus
deseos e inclinaciones sin tener en cuenta el
consejo y el juicio de sus padres? Algunos no
parecen dedicar un solo pensamiento a los deNoviazgo · 25

seos o preferenDirección paternal
cias de sus padres,
ni tener en cuenta
•
Experiencia de
el juicio maduro
los padres
de ellos. El egoís•
Ponderación desmo cerró la puerde distintas ánguta de su corazón
los
al afecto ﬁlial. Es
Comunicación
necesario desper- •
entre padres e
tar a los jóvenes
hijos
con respecto a este
Aprender de los
asunto. El quinto •
padres
mandamiento es
el único acompa- •
Ejemplaridad
ñado de una propaterna
mesa pero bajo el •
Obediencia ﬁlial
dominiodel amor
se lo tiene en poco
y hasta se lo desconoce por completo. El desprecio del amor maternal y de la preocupación
paterna es uno de los pecados anotados contra
muchos jóvenes.Uno de los mayores errores
relacionados con este asunto lo constituye el
hecho de que los jóvenes e inexpertos no quieren que se perturben sus afectos ni que alguien
intervenga en su experiencia del amor. Si hubo
alguna vez un asunto que necesitara ser consi26 · Noviazgo

derado desde todo punto de vista, es éste. La
ayuda de la experiencia ajena y la ponderación
serena y cuidadosa de ambos lados del asunto
resultan positivamente esenciales. Es un tema
que la gran mayoría de las personas trata con
demasiada liviandad. Procurad el consejo de
Dios y de vuestros padres que le temen, jóvenes amigos. Orad al respecto.
Si gozáis de la bendición de tener padres
temerosos de Dios, consultadlos. Comunicadles vuestras esperanzas e intenciones, aprended las lecciones que la vida les enseñó.” HA,
63
“Los padres y las madres deben considerar que les incumbe guiar el afecto de los
jóvenes, para que contraigan amistades con
personas que sean compañías adecuadas. Deberían sentir que, mediante su enseñanza y
por su ejemplo, con la ayuda de la divina gracia, deben formar el carácter de sus hijos desde la más tierna infancia, de tal manera que
sean puros y nobles y se sientan atraídos por
lo bueno y verdadero. Los que se asemejan se
atraen mutuamente, y los que son semejantes
se aprecian. ¡Plantad el amor a la verdad, a la
Noviazgo · 27

pureza y a la bondad temprano en las almas,
y la juventud buscará la compañía de los que
poseen estas características!
“Nunca deben los padres perder de vista
su propia responsabilidad acerca de la futura
felicidad de sus hijos. El respeto de Isaac por
el juicio de su padre era resultado de su educación, que le había enseñado a amar una vida
de obediencia.
Isaac fue sumamente honrado por Dios,
al ser hecho heredero de las promesas por las
cuales sería bendecida la tierra, sin embargo, a
la edad de cuarenta años, se sometió al juicio
de su padre cuando envió a un servidor experto y piadoso a buscarle esposa. Y el resultado
de este casamiento, que nos es presentado en
las Escrituras, es un tierno y hermoso cuadro
de la felicidad doméstica: “E introdújola Isaac
a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca
por mujer; y amóla: y consolóse Isaac después
de la muerte de su madre.”
“¿Deben los padres –pregunta Ud.– elegirle cónyuge a un hijo o una hija sin considerar el parecer o los sentimientos de ellos?” Le
formulo la pregunta a Ud. como debe expresarse: ¿Debe un hijo o una hija elegir cónyuge
28 · Noviazgo

sin consultar primero a sus padres, cuando un
paso tal tiene que afectar materialmente la felicidad de los padres si tienen algún afecto por
sus hijos? ¿Y debe ese hijo o esa hija insistir en
su propia conducta, a pesar de los consejos y
las súplicas de sus padres? Contesto enérgicamente: No, aun cuando no se haya de casar. El
quinto mandamiento prohibe obrar así. “Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.”
Este es un mandamiento acompañado de una
promesa que el Señor cumplirá ciertamente
para con los que obedezcan. Los padres prudentes no elegirán cónyuges para sus hijos sin
respetar sus deseos.” HC, 64-66

3.2. Personalidad y carácter
Es necesario haber alcanzado un nivel de
madurez determinado, así como poseer un ca-

Conocimiento práctico de la
vida doméstica
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rácter deﬁnido. A continuación se indican los
rasgos distintivos a tomar en cuenta a nivel
personal.

3.2.1. Condiciones personales
“Bajo ningún pretexto débese contraer
matrimonio hasta que ambas partes conozcan los deberes de la vida doméstica práctica.
La esposa debe tener cultura mental y buenos
modales, a ﬁn de estar capacitada para educar
debidamente a los hijos que le sean dados.
Muchas mujeres, tenidas por bien educadas y graduadas con honoresen alguna institución de enseñanza, son vergonzosamente
ignorantes en cuanto a los deberes prácticos
de la vida.Carecen de las cualidades necesarias
para la correcta ordenación de la familia, cosa
esencial para su felicidad. Pueden hablar de la
elevada esfera de la mujer y de sus derechos, y,
no obstante, estar ellas mismas muy por debajo
de la esfera verdadera.Es derecho de toda hija
de Eva poseer un perfecto conocimiento de
los deberes domésticos y ser enseñada en cada
ramo de sus ocupaciones. Toda joven debe estar educada de tal modo que si se la llama a
30 · Noviazgo

ocupar el puesto
de esposa y madre pueda presidir
como una reina en
sus dominios. Debiera ser del todo
competente para
guiar e instruir a
sus hijos y para dirigir a sus sirvientes o, si necesario
fuese, suplir con
sus propias manos
las necesidades de
su familia.

Mujer
•
•
•
•

•

Cultura mental
Buenos modales
Capacidad educativa
Conocimiento
acerca de la salud y su conservación
Eliminar los
defectos de carácter

Tiene el derecho de comprender el mecanismo del cuerpo
humano y los principios de la higiene, lo referente a la dieta y el vestido, el trabajo y la
recreación y a un sinnúmero de otras cosas que
se relacionan íntimamente con el bienestar de
su familia. Tiene derecho de obtener un conocimiento de los métodos mejores para el tratamiento de las enfermedades que le permita
cuidar a sus hijos cuando estén enfermos en
lugar de abandonar sus preciosos tesoros en las
manos de enfermeras y médicos extraños. …
Noviazgo · 31

Debiera ser ley que los jóvenes no se casaran mientras no sepan cuidar de los hijos que
pudiera tener la familia. Deben saber cuidar
de esta casa que Dios les dio. A menos que
comprendan las leyes que Dios estableció en
su organismo, no pueden entender su deber
para con Dios o hacia sí mismos.” HA, 76
“Vd. tiene peculiaridades de carácter que
es necesario disciplinar severamente y dominar
resueltamente antes que pueda contraer matrimonio con seguridad. Por lo tanto no debe
pensar en casarse hasta que haya vencido los
defectos de su carácter, porque no sería una
esposa feliz.” HA, 78
“En los tiempos antiguos era costumbre
que el novio, antes de conﬁrmar el compromiso del matrimonio, pagara al padre de su novia,
según las circunstancias, cierta suma de dinero
o su valor en otros efectos. Esto se consideraba
como garantía del matrimonio. No les parecía
seguro a los padres conﬁar la felicidad de sus
hijas a hombres que no habían hecho provisión
para mantener una familia. Si no eran bastante
frugales y enérgicos para administrar sus negocios y adquirir ganado o tierras, se temía que
su vida fuese inútil. Pero se hacían arreglos para
32 · Noviazgo

probar a los que
no tenían con que
pagar la dote de la
•
esposa. Se les per•
mitía trabajar para
el padre cuya hija •
amaban,durante •
un tiempo, que va- •
riaba según la dote •
requerida. Cuando •
el pretendiente era
•
ﬁel en sus servicios, y se mostraba
digno también en •
otros aspectos, recibía a la hija por
esposa, y, generalmente, la dote que el
padre había recibido se la
la boda....

Hombre
Bondad
Trabajador
Generoso
Religioso
Administrador
Responsable
Perseverante
Capaz de mantener la familia
Eliminar los
defectos de carácter

daba a ella el día de

Esta antigua costumbre, aunque muchas
veces se prestaba al abuso, como en el caso de
Labán, producía buenos resultados. Cuando se
pedía al pretendiente que trabajara para conseguir a su esposa, se evitaba un casamiento precipitado, y se le permitía probar la profundidad
Noviazgo · 33

de sus afectos y su capacidad para mantener
a su familia. En nuestro tiempo, resultan muchos males de una conducta diferente.
Nadie resulta excusable por carecer de
capacidad ﬁnanciera. De muchos hombres se
puede decir: El tal es bondadoso, amable, generoso, hombre bueno y cristiano; pero no está
capacitado para manejar sus propios asuntos.
Cuando se trata de desembolsar recursos, no
es más que un niño. Sus padres no le enseñaron a comprender y practicar los principios
del sostén propio.” HC, 81
“Instituído por Dios, el casamiento es un
rito sagrado y no debe participarse en él con
espíritu de egoísmo. Los que piensan en dar
ese paso deben considerar su importancia solemnemente y con oración para procurar el
consejo divino a ﬁn de saber si su conducta
está en armonía con la voluntad de Dios. Las
instrucciones dadas al respecto en la Palabra
de Dios deben estudiarse cuidadosamente. El
cielo mira con agrado un casamiento contraído con el fervoroso deseo de conformarse con
las indicaciones dadas en las Escrituras.Si hay
un asunto que debe ser considerado con juicio
sereno y sin apasionamiento, es el del matri34 · Noviazgo

monio. Si alguna vez se necesita la Biblia como
consejera, es antes de dar el paso que une a las
personas para toda la vida.” HA, 60

3.2.2. Madurez
“En estos días de peligro y corrupción,
los jóvenes están expuestos a muchas pruebas
y tentaciones. Muchos navegan en un puerto
peligroso. Necesitan un piloto, pero desdeñan
aceptar la tan necesaria ayuda, porque se sienten competentes para guiar su barco y no se
percatan de que está por estrellarse contra una
roca oculta que puede hacer naufragar su fe y
su felicidad. Están cegados por el asunto del
noviazgo y el matrimonio, y su principal preocupación es hacer su voluntad. En este período, el más importante de su vida, necesitan
un consejero y guía infalible. Lo hallarán en la
Palabra de Dios. A menos que sean estudiantes diligentes de esa Palabra, cometerán graves errores que echarán a perder su felicidad
y la de otros, tanto para la vida presente como
para la futura.
Muchos tienen la tendencia a ser impetuosos y tercos. No han prestado oído al saNoviazgo · 35

bio consejo de la
Madurez
Palabra de Dios;
no han batallado
•
Estudio diligencontra sí mismos
te de la Biblia
y obtenido precio•
Cumplimiento
sas victorias, y su
de las obligavoluntad orgullosa
ciones ante los
e inﬂexible los ha
padres
apartado de la sen•
Trato afectuoso
da del deber y la
con la madre
obediencia. Con•
Voluntad sometemplad vuestra
tida a la verdad
vida pasada, jóve•
Conocimiento
nes amigos, y conpropio
siderad ﬁelmente
vuestra conducta a
•
Respeto por los
la luz de la Palabra
dirigentes
de Dios. ¿Habéis
fomentado esa consideración concienzuda de vuestras obligaciones para con vuestros padres que la Biblia
manda? ¿Habéis tratado con bondad y amor
a la madre que os cuido desde la infancia?
¿Habéis tenido en cuenta sus deseos, o habéis
causado dolor y tristeza a su corazón llevando a cabo vuestros propios planes y deseos?
¿Ha santiﬁcado vuestro corazón la verdad que
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profesáis y suavizado y subyugado vuestra voluntad? Si no, tenéis una obra minuciosa que
hacer, para enmendar los males pasados.
La Biblia presenta una norma perfecta
de carácter. Este libro sagrado, inspirado por
Dios y escrito por hombres santos, es un guía
perfecto en todas las circunstancias de la vida.
Presenta distintamente los deberes de jóvenes
y viejos. Si se hace de ella el guía de la vida,
sus enseñanzas conducirán el alma hacia arriba. Elevarán la mente, mejorarán el carácter y
darán gozo y paz al corazón. Pero muchos de
los jóvenes han escogido ser sus propios guías
y consejeros, y han tomado en sus manos sus
propios casos. Tales jóvenes necesitan estudiar
más detalladamente las enseñanzas de la Biblia. En sus páginas hallarán revelado cuál es
su deber para con sus padres y sus hermanos
en la fe. El quinto mandamiento reza: “Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”
Y en otro lugar leemos: “Hijos, obedeced en el
Señor a vuestros padres; porque esto es justo”.
Una de las señales de que estamos viviendo en los últimos días es que los hijos son desobedientes a sus padres, desagradecidos, sin
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santidad. La Palabra de Dios abunda en preceptos y consejos que mandan el respeto a los
padres. Impresiona a los jóvenes con el sagrado deber de amar y tratar cariñosamente a los
que los han guiado en la niñez y en la juventud
hasta que llegaron a ser hombres y mujeres, y
cuya paz y felicidad depende ahora en extenso grado de sus hijos. La Biblia no es vaga al
respecto. No obstante, sus enseñanzas han sido
grandemente descuidadas.
Los jóvenes tienen que aprender muchas
lecciones, y la más importante es la de conocerse a sí mismos. Deberían tener ideas correctas en cuanto a sus obligaciones y deberes para
con sus padres, y aprender continuamente en
la escuela de Cristo a ser mansos y humildes
de corazón. Al par de amar y honrar a sus padres, han de respetar también el criterio de los
hombres de experiencia con quienes tienen
relación en la iglesia.” MJ, 442, 443
“El que hace de la Biblia el guía de su
juventud, la luz de su sendero, obedecerá sus
enseñanzas en todas las cosas. No violará una
jota ni un tilde de la ley para llevar a cabo ningún ﬁn, aunque por ello tenga que hacer grandes sacriﬁcios. Si cree en la Biblia, sabe que la
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bendición de Dios no descansará sobre él si se
aparta del estricto camino de la rectitud. Aunque por un tiempo parezca prosperar, segará
ciertamente los frutos de sus actos.
La maldición de Dios descansa sobre muchas de las uniones inoportunas e inapropiadas
que se forman en esta época del mundo. Sería
más excusable la conducta de muchos jóvenes
de hoy, impulsados por su atracción mutua, si
la Biblia dejara estos asuntos vaga e inciertamente alumbrados. Pero los requerimientos de
la Biblia no son órdenes a medias; demandan
una pureza perfecta de pensamiento, de palabra y de acción. Agradecemos a Dios porque
su Palabra es una luz a los pies, y porque ninguno tiene por qué equivocar la senda del deber. Los jóvenes deberían proponerse consultar sus páginas y escuchar sus consejos, pues
se cometen siempre tristes errores al apartarse
de sus preceptos.” MJ, 444
“Si hay asunto que debiera considerarse
con razonamiento sereno y criterio desapasionado, es el asunto del matrimonio. Si alguna
vez se hace necesaria la Biblia como consejera,
es antes de dar un paso que ata a dos personas
para toda la vida. Pero el concepto dominante
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es que en este asunto han de guiar los sentimientos, y en demasiados casos el sentimentalismo amoroso toma el timón y guía hacia
una ruina segura. En esto los jóvenes muestran
menos inteligencia que en cualquier otro asunto, y rehúsan atender razones. El asunto del
matrimonio parece tener sobre ellos un poder
hechicero. No se someten a Dios. Sus sentidos
están encadenados, y avanzan en secreto como
si temiesen que alguien se interpusiera en sus
planes.

“¿Cuándo serán juiciosos nuestros jóvenes? ¿Hasta cuándo durará este proceder?
¿Consultarán los hijos tan sólo sus deseos e
inclinaciones, indiferentes al consejo y al criterio de sus padres? Algunos parecen no dedicar jamás un pensamiento a los deseos y preferencias de sus padres, ni a su criterio maduro.
El egoísmo ha cerrado la puerta de sus corazones al afecto ﬁlial. Es necesario despertar las
mentes de los jóvenes en cuanto a este asunto.
El quinto mandamiento es el único que lleva anexada una promesa, pero es considerado
con ligereza y hasta positivamente ignorado
por la pretensión del enamorado. El desprecio
del amor de una madre y la falta de consideración al cuidado de un padre son pecados ya
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registrados contra muchos jóvenes.Uno de los
mayores errores relacionados con este asunto
es que los jóvenes sin experiencia no quieren
que sus afectos sean perturbados, que nadie se
entrometa en su amor. Si ha habido alguna vez
un asunto que necesite ser considerado desde todo punto de vista, es éste. La ayuda de la
experiencia de otros y una consideración cuidadosa del asunto en todos sus aspectos, son
cosas positivamente esenciales. Es un asunto
tratado enteramente a la ligera por la mayoría
de la gente. Jóvenes amigos, pedid consejo a
Dios y a vuestros padres temerosos de Dios.
Orad por el asunto. Pesad cada sentimiento, y observad el desarrollo del carácter de la
persona con quien pensáis ligar el destino de
vuestra vida. El paso que estáis por dar es uno
de los más importantes de vuestra vida, y no
debierais darlo precipitadamente. Aunque podéis amar, no améis ciegamente. “ MJ, 446
“La madurez de juicio le daría a Ud. un
mejor discernimiento, y la facultad de discriminar con el ﬁn de saber la verdad. Su carácter
necesita ser modelado; necesita consistencia
de juicio antes de abrigar la idea del matrimonio. Ud. todavía no está capacitado para ser
juez de otra persona sin traicionarse y cometer
Noviazgo · 41

una grave indiscreción, si no un crimen, para lo
cual los amargos lamentos y lágrimas del después no podrán proporcionar alivio. La niña,
la escolar inmadura e indisciplinada, la señorita que todavía depende de la discreción de
sus padres y tutores, no tiene por qué escuchar
cosa alguna relacionada con el noviazgo o el
matrimonio. Más bien debería declinar cualquier tipo de atención particular que tuviera la
menor apariencia de que esté en camino hacia
el noviazgo y el matrimonio, y dedicarse resueltamente a ser una mujer tan perfecta como
sea posible para que su vida sea útil; y aprender
una profesión para luego conseguir un empleo
y lograr independencia.” HA, 25

3.2.3. Reﬂexión
“Examinad cuidadosamente las cosas
para ver si vuestra vida matrimonial será feliz,
o desavenida y desgraciada. Preguntaos: ¿Me
ayudará esta unión a ir al cielo? ¿hará aumentar mi amor a Dios? ¿agrandará mi esfera de
utilidad en esta vida? Si estas reﬂexiones no
presentan inconvenientes, avanzad en el temor
de Dios.Pero si se ha contraído un compromi42 · Noviazgo

so sin una comprensión plena del carácter de
la persona con quien pensáis uniros, no creáis
que el compromiso hace positivamente necesario que carguéis con el voto matrimonial y os
liguéis para toda la vida con alguien a quien no
podéis amar ni respetar. Tened mucho cuidado
al hacer un compromiso condicional; pero será
mejor, mucho mejor, romper ese compromiso
antes del matrimonio, que separarse después,
como hacen muchos.” MJ, 446, 447
“Acepte la joven como compañero de la
vida tan sólo a un hombre que posea rasgos
de carácter puros y viriles, que sea diligente y
rebose de aspiraciones, que sea honrado, ame
a Dios y le tema. Busque el joven como compañera que esté siempre a su lado a quien sea
capaz de asumir su parte de las responsabilidades de la vida, y cuya inﬂuencia le ennoblezca, le comunique mayor reﬁnamiento y le
haga feliz en su amor.” MC 277
El amor verdadero es una planta que necesita cultivo. Pregúntese la mujer que desea
una unión tranquila y feliz, y que quiere escapar
a futuras desgracias y penas, antes de dedicar
sus afectos: ¿Tiene madre mi novio? ¿Cuál es
el sello de su carácter? ¿Reconoce él sus obliNoviazgo · 43

gaciones para con ella? ¿Tiene en cuenta sus
deseos y su felicidad? Si no respeta y honra a
su madre, ¿será respetuoso y cariñoso, bondadoso y atento con su esposa? Cuando pase la
novedad del matrimonio, ¿me seguirá amando? ¿Será paciente con mis errores, o será criticón, altivo y despótico? El verdadero afecto
pasará por alto muchos errores; el amor no los
discernirá.” MJ, 447
“Los jóvenes confían demasiado en los
impulsos. No deberían entregarse demasiado
presto ni dejarse cautivar tan pronto por el exterior atrayente del objeto de su afecto. El noviazgo tal cual se realiza en esta época es una
farsa e hipocresía con la cual el enemigo de
las almas tiene más que ver que el Señor. Si
en algo se necesita el buen sentido es en esto,
pero el hecho es que éste tiene poco que ver en
el asunto.
Si los hijos tuviesen más familiaridad
con sus padres, si les hiciesen conﬁdencias y
les conﬁaran sus gozos y penas, se ahorrarían
muchos pesares futuros. Cuando se hallen perplejos ante el camino a seguir, exponga ante
sus padres su punto de vista y pídanles consejo. ¿Quiénes mejor que sus piadosos padres
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podrán señalarles los peligros? ¿Quiénes mejor que ellos podrán comprender sus temperamentos especiales?Los hijos cristianos apreciarán por encima de toda bendición terrenal
el amor y la aprobación de sus padres piadosos.
Estos pueden simpatizar con los hijos y orar
por ellos y con ellos para que Dios los proteja
y guíe. Les indicarán, más que toda otra cosa,
al Amigo y Consejero que se conmoverá por
la sensación de sus ﬂaquezas. Aquel que fue
tentado en todo punto como nosotros, pero sin
pecado, sabe cómo socorrer a los que son tentados.” MJ, 447, 448
“En vuestra unión para toda la vida, vuestros afectos deben contribuir a vuestra felicidad mutua. Cada uno debe velar por la felicidad del otro. Tal es la voluntad de Dios para
con vosotros. Mas aun que debéis confundiros
hasta ser uno, ni el uno ni el otro debe perder
su individualidad...El alma que vive para Dios
le tributa el mejor de sus afectos. ¿Se dirige la
mayor parte de vuestro amor hacia Aquel que
murió por nosotros? Si es así, vuestro amor recíproco será conforme al orden celestial.” MJ,
449
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PREGUNTAS A PLANTEARSE
Sí

1.

No

¿Me ayudará esta unión a ir al cielo?

2.

¿Hará aumentar mi amor a Dios?

3.

¿Agrandará mi esfera de utilidad en
esta vida?

4.

¿Tiene madre mi novio?

5.

¿Cuál es el sello de su carácter?

6.

¿Reconoce él/ella sus obligaciones
para con ella?

7.

¿Tiene en cuenta sus deseos y su felicidad?
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8.

Si no respeta y honra a su madre,
¿será respetuoso y cariñoso, bondadoso y atento con su esposa/esposo?

9.

Cuando pase la novedad del matrimonio, ¿me seguirá amando?

10. ¿Será paciente con mis errores, o
será criticón, altivo y despótico?
11. ¿Se dirige la mayor parte de vuestro
amor hacia Aquel que murió por
nosotros?
12. ¿Es, por ventura, el objeto de sus
afectos inteligente, de excelencia
moral en el comportamiento, de
buenos modales, de modo tal que
Ud. pueda sentirse orgulloso de
presentarla a la familia de su padre, de reconocerla ante la sociedad
como el objeto de su elección, una
mujer cuya compañía, capacidad
para mantener una conversación y
buenas maneras interesaría y satisfaría sus mayores expectativas?
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“El amor es un sentimiento muy sagrado,
y pocos saben realmente en qué consiste. Se
usa el término, pero no se lo entiende. El cálido brillo del impulso, la fascinación que siente una persona joven por otra no es necesariamente amor ni merece el nombre de amor.
El verdadero amor tiene un fundamento intelectual, un conocimiento profundo, cabal,
del objeto amado. Pero eso de atrapar objetos
del amor y depositar en ellos los pensamientos
y los afectos es irracional, carente de juicio y
causa de excesos sensuales momentáneos.
Recuerde que el amor basado en impulsos
es completamente ciego. Podrá ser depositado tanto sobre personas indignas cuanto dignas. Controle el amor para que se mantenga
calmo, sereno. Dé lugar a los pensamientos y
reﬂexiones auténticos, profundos, serios. ¿Es,
por ventura, el objeto de sus afectos inteligente, de excelencia moral en el comportamiento,
de buenos modales, de modo tal que Ud. pueda sentirse orgulloso de presentarla a la familia de su padre, de reconocerla ante la sociedad como el objeto de su elección, una mujer
cuya compañía, capacidad para mantener una
conversación y buenas maneras interesaría y
satisfaría sus mayores expectativas? ¿Será que
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Nelly podrá cumplir con los requisitos de esta
lista? Respondo decididamente: no, ella no podrá hacerlo.” HA, 25, 26
“Permita que el tiempo le enseñe discreción y cuáles son en verdad las demandas del
amor genuino, antes de permitirse avanzar una
pulgada más. La ruina, una terrible ruina es
lo que le espera en esta vida y en la venidera si Ud. avanza en la dirección que ha estado siguiendo. Tenga en cuenta la historia de
la familia. Dos familias serán llevadas a una
relación estrecha y sagrada. Por supuesto, no se
espera perfección en todas las relaciones, pero
Ud. daría el paso más cruel al casarse con una
mujer cuyos antepasados y familiares podrían
rebajarlo y mortiﬁcarlo, o sentirse tentado a
menospreciarlos e ignorarlos.” HA, 26
“Es mucho más seguro conducirse reﬂexivamente en estos asuntos. Tómese suﬁciente
tiempo para observar cada punto, y no confíe
en su propio juicio, sino más bien permita que
su madre, que lo ama, su padre y los amigos
conﬁdentes ponderen a la persona hacia la
cual se siente inclinado. No confíe en su juicio, tampoco se case con alguien que Ud. sabe
que no será una honra para sus padres, [sino]
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con alguien que revele inteligencia, que posea
valor moral. La joven que ofrece sus afectos a
un hombre y llama su atención por medio de
avances amorosos, rondando por donde pueda para ser vista por él, no es la joven con la
cual Ud. debe asociarse, a menos que Ud. sea
un hombre rudo. La conversación de ella es liviana y, frecuentemente, superﬁcial.” HA, 26,
27

3.2.4. Modestia
“Los ángeles de Satanás montan guardia
junto a aquellos que dedican buena parte de la
noche a las entrevistas amorosas. Si pudiesen
ser abiertos sus ojos verían a un ángel tomando nota de sus palabras y actos. Están violando las leyes de la salud y la modestia. Sería mejor que reservaran algunas horas de noviazgo
para su vida matrimonial. Pero, por lo general,
con el matrimonio termina toda devoción manifestada durante los días del noviazgo.
Esas horas nocturnas de disipación, en
esta época de depravación, llevan frecuentemente a la ruina a las dos personas que se entregan a ellas. Satanás se regocija, y se deshonra
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a Dios cuando los
Modestia
hombres y las mujeres se deshonran
•
Ninguna
a sí mismos. El
reunión
buen nombre del
nocturna
honor es sacriﬁca•
Respeto mutuo
do bajo el hechizo
•
Control de las
de esta ceguera, y
palabras y actos
no puede ser solemnizado el matrimonio de tales
personas bajo la aprobación de Dios. Se han
casado porque la pasión los impulsó, y cuando
haya pasado la novedad del asunto, empezarán
a darse cuenta de lo que han hecho. A los seis
meses de haber hecho el voto, sus sentimientos han experimentado un cambio. En la vida
conyugal, cada uno ha llegado a conocer mejor el carácter del compañero escogido. Cada
uno descubre imperfecciones que no se veían
durante la ceguera y locura de sus relaciones
anteriores. Las promesas hechas ante el altar
ya no los ligan. Como consecuencia de los matrimonios precipitados
…Puedo decirles las palabras que Dios
quiere que les diga; pero ellos ponen en duda
cada punto, y deﬁenden el buen criterio de sus
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propósitos, y ﬁnalmente los realizan.Parecen
no tener poder para vencer sus deseos e inclinaciones, y se quieren casar a toda costa. No
consideran con oración y cuidado el asunto,
entregándose en las manos de Dios para ser
guiados y manejados por su Espíritu. No parecen tener presente el temor de Dios. Creen
entender plenamente el asunto, sin la sabiduría
de Dios ni el consejo del hombre. Cuando es
demasiado tarde descubren que han cometido
un error, y que han puesto en peligro su felicidad en esta vida y la salvación de sus almas. No
quisieron admitir que alguien, fuera de ellos,
pudiese saber algo en cuanto al asunto, cuando si hubiesen aceptado los consejos, se habría
ahorrado años de ansiedad y penas. Pero son
inútiles los consejos dados a aquellos que están
resueltos a hacer su voluntad. A tales individuos, la pasión los hace pasar por encima de
todas las barreras que puedan oponer la razón
y el criterio.” MJ, 455, 456, 457

3.3. Peligros
El Espíritu de Profecía expone con claridad todo lo que debe evitarse en un noviazgo,
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pues se deshonra a Dios, se desvirtua la verdad
y se perjudica la relación entre las dos personas, cuando se adopta una actitud o se asume
un comportamiento como el que se describe
en los siguientes puntos.

3.3.1. Negligencia espiritual
“Si tú, hermano mío, te sientes tentado a
unir los intereses de tu vida a una niña joven,
sin experiencia, cuya educación en los deberes
comunes y prácticos de la vida diaria es verdaderamente deﬁciente, cometes un error; pero
esta deﬁciencia es pequeña comparada con su
ignorancia en cuanto a su deber para con Dios.
No ha estado destituida de la luz; ha tenido
privilegios religiosos, pero no ha sentido su
desgraciada condición pecaminosa sin Cristo.
Si en tu ceguera puedes retirarte repetidas veces de la reunión de oración, donde Dios
se encuentra con su pueblo, para gozar de la
sociedad de quien no ama a Dios y no halla
atractivos en la vida religiosa, ¿cómo puedes
esperar que Dios haga prosperar semejante
unión? No te apresures. No se deberían estimular los matrimonios prematuros. Si tanto las
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señoritas como los
Negliencia
jóvenes no respetan las demandas
espiritual
de Dios, si no presAbandono de las
tan atención a las •
reuniones
exigencias que los
Renuncia a las
atan a la religión, •
horas de oración
corren el peligro de
no prestar debida •
Olvido de la
atención a los deprimacia divina
rechos del esposo •
Irrespeto a las
o de la esposa. Es
reglas divinas de
peligroso el hábito
comportamiende estar frecuenteto
mente en compa•
Abandono de
ñía de la persona
las obligaciones
de tu elección, y
religiosas
tanto más al precio del sacriﬁcio de
privilegios religiosos
y de tus horas de oración; sufres una pérdida
que no puedes soportar. El hábito de permanecer levantado hasta una hora avanzada de la
noche es corriente, pero no agrada a Dios, aun
cuando los dos seáis cristianos. Estas horas inoportunas perjudican la salud, inhabilitan la
mente para desempeñar los deberes del próxi54 · Noviazgo

mo día, y tienen la apariencia del mal. Hermano, espero que tengas suﬁciente respeto por ti
mismo para evitar esta forma de noviazgo. Si
sólo tienes en vista la gloria de Dios, procederás con deliberada prudencia. No permitirás
que un sentimentalismo amoroso ciegue de
tal modo tu visión que no puedas discernir los
derechos que Dios tiene sobre ti como cristiano.” MJ, 436, 437

3.3.2. Flirteo
“
“Jugar
con los corazones es un crimen no
pequeño a la vista de un Dios santo. Y sin embargo hay quienes maniﬁestan preferencia por
ciertas jóvenes y conquistan sus afectos, luego
siguen su camino y se olvidan por completo de
las palabras que pronunciaron y de sus efectos.
Otro semblante los atrae, repiten las mismas
palabras y dedican a otra persona las mismas
atenciones.
Esta disposición seguirá revelándose en
su vida de casados. La relación matrimonial no
vuelve siempre ﬁrme el ánimo veleidoso ni da
constancia a los vacilantes ni los hace ﬁeles a
los buenos principios. Los tales se cansan dela
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constancia, y sus
pensamientosprofanos se revelarán
en actos profanos.
¡Cuán esencial es,
por lo tanto, que
los jóvenes ciñan
los lomos de su
entendimiento y
sean precavidos en
su conducta a ﬁn
de que Satanás no
pueda seducirlos y
desviarlos de la integridad!” HA, 49

Flirteo
•
•
•
•
•
•

Jugar con los
corazones
Relaciones pasajeras
Encuentros secretos
Desconocimiento de los padres
Deshonestidad
Engaño

“Un joven que se complace en la compañía de una señorita y conquista su amistad a
espaldas de sus padres no desempeña un papel
noble ni cristiano para con ella ni para con sus
padres. Puede ser que mediante comunicaciones y citas secretas llegue a inﬂuir en el ánimo
de ella, pero al hacerlo no maniﬁesta la nobleza e integridad de alma que ha de poseer todo
hijo de Dios. Para lograr sus ﬁnes, los tales
desempeñan un papel carente de franqueza,
que no concuerda con las normas de la Biblia,
y, demuestran que no son ﬁeles a quienes los
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aman y procuran ser sus leales guardianes. Los
casamientos contraídos bajo tales inﬂuencias
no concuerdan con la Palabra de Dios. El que
quiso desviar de su deber a una hija y confundir sus ideas acerca de las claras y positivas órdenes divinas en cuanto a amar y honrar a sus
padres, no es persona que quedaría ﬁel a sus
obligaciones matrimoniales... .“No hurtarás,”
fue escrito por el dedo de Dios en las tablas de
piedra, y sin embargo ¡cuántas veces se practica y disculpa el hurto solapado de los afectos!
Se persiste en un galanteo engañoso y en un
intercambio de comunicaciones secretas hasta
que los afectos de un ser inexperto, que no sabe
en qué puede resultar todo esto, se retraen en
cierta medida de sus padres y se ﬁjan en quien,
por su misma conducta, se demuestra indigno
de su amor. La Biblia condena toda suerte de
improbidad....Sólo Dios conoce el pleno alcance de toda la desgracia ocasionada por esta
manera solapada de llevar a cabo los galanteos
y casamientos. Sobre esta roca han naufragado
muchas almas. En esto cometen terribles errores aun personas que se dicen cristianas, cuya
vida se distingue por su integridad, y que parecen sensatas en todo otro asunto. Revelan una
voluntad obstinada que ningún razonamiento
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puede cambiar. Se quedan tan fascinados por
sentimientos e impulsos humanos que no tienen deseo de escudriñar la Biblia ni de estrechar su relación con Dios.” HA, 49, 50
“La Biblia condena toda clase de deshonestidad, y demanda rectitud en toda circunstancia.-FE 102.” HH, 66
“La falta de ﬁrmeza y abnegación en tu
carácter es un serio inconveniente para obtener
una experiencia religiosa verdadera que no sea
como la arena movediza. Se debería cultivar
la ﬁrmeza y la integridad de propósito. Estas
cualidades son positivamente necesarias para
una vida cristiana de éxito. Si tienes integridad
de alma no serás apartado de la rectitud. Ningún motivo será suﬁciente para moverte de la
línea recta del deber; serás ﬁel y leal a Dios.
Las protestas de afecto y amor, los anhelos de
la amistad no te conmoverán para abandonar
la verdad y el deber; no sacriﬁcarás el deber a
la inclinación.” MJ, 436

3.3.3. Galanteo
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“Las ideas relativas al noviazgo se fundan
en ideas erróneas acerca del casamiento. Obedecen a los impulsos y a la pasión ciega. El noviazgo se rige por un espíritu de ﬂirteo. Con
frecuencia los que participan en él violan las
reglas de la modestia y de la reserva, haciéndose culpables de indiscreciones, si no transgreden la ley de Dios. No disciernen el alto, noble
y sublime designio de Dios en la institución
del matrimonio. Por lo tanto, no desarrollan
los afectos más puros del corazón ni los rasgos
más nobles del carácter.
No debierais decir una palabra ni realizar
acción alguna acerca de las cuales no quisierais
que los ángeles las viesen y las anotasen en los
libros del cielo. Debéis procurar sinceramente
gloriﬁcar a Dios. Vuestro corazón debe tener
únicamente afectos puros, santiﬁcados, dignos
de quienes siguen a Cristo, que sean de índole elevada y más celestial que terrenal. Cuanto
diﬁere de esto degrada el noviazgo; y el matrimonio no puede ser santo y honroso a la vista
de un Dios puro y santo, a menos que concuerde con los elevados principios de la Escritura.
Los jóvenes confían demasiado en los impulsos. No deben ceder con demasiada faciliNoviazgo · 59

dad, ni dejarse cauGalanteo
tivar con prontitud
excesiva por el exincorrecto
terior atractivo de
•
Flirteo
quien dice amar•
Indiscreción
los. Tal como se
lo practica en esta
•
Inmoralidad
época, el galanteo
•
Nocturnidad
es un plan enga•
Disipación
ñador e hipócrita,
•
Deshonra
que tiene mucho
• Irrespeto
más que ver con
el enemigo de las
almas que con el Señor. Si en algo hay necesidad de buen sentido
común es en esto; pero el hecho es que interviene muy poco en tal asunto.

Se ha hecho costumbre el que [los cortejantes] estén sentados hasta tarde por la noche; pero esto no agrada a Dios, aun cuando
ambos seáis cristianos. El acostarse tan tarde
perjudica a la salud; incapacita la mente para
los deberes del día siguiente, y tiene apariencia de mal. Hermano mío, espero que tendrá
bastante respeto propio para rehuir esta forma
de galanteo. Si desea sinceramente gloriﬁcar a
Dios, obrará con cautela deliberada.
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No permitirá que un sentimentalismo
amoroso enfermizo le ciegue al punto que no
pueda discernir las elevadas demandas que
Dios dirige a Vd. como cristiano.
Los ángeles de Satanás velan con los que
dedican al galanteo gran parte de la noche. Si
los ojos de éstos pudieran abrirse, verían a un
ángel anotar sus palabras y sus actos. Violan
las leyes de la salud y de la modestia. Sería
más propio dejar algunas horas de ese galanteo para la vida marital; pero por lo general el
casamiento acaba con toda la devoción manifestada durante el noviazgo.
En esta era de depravación, esas horas
de disipación nocturna llevan con frecuencia
a ambas partes a la ruina. Satanás se regocija
y Dios queda deshonrado cuando hombres y
mujeres se deshonran a sí mismos. Sacriﬁcan
su buen nombre y honor bajo el ensalmo de
la infatuación, y el casamiento de tales personas no puede solemnizarse bajo la aprobación
divina. Se casaron porque la pasión los impulsó, y pasada la novedad del caso, empezarán a
comprender lo que hicieron.
Satanás sabe exactamente con qué elementos trata, y despliega su sabiduría infernal
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en diversos ardides para entrampar las almas
y llevarlas a la ruina. Vigila todo paso que se
da, hace muchas sugestiones, y a menudo esas
sugestiones son aceptadas antes que el consejo
de la Palabra de Dios. El enemigo prepara hábilmente esa red tupida y peligrosa para prender a los jóvenes e incautos. A menudo puede
ocultarla bajo un manto de luz; pero los que
llegan a ser sus víctimas se asaetan con muchos
dolores. Como resultado vemos por todas partes seres humanos que naufragan.” HA, 46

3.3.4. Pasión
“El amor que no tiene mejor fundamento
que la simple satisfacción sensual será obstinado, ciego e ingobernable. El honor, la verdad y
toda facultad noble y elevada del espíritu caen
bajo la esclavitud de las pasiones. Con demasiada frecuencia el hombre atado por las cadenas de esa infatuación resulta sordo a la voz de
la razón y de la conciencia; ni los argumentos
ni las súplicas le inducirán a ver la insensatez
de su conducta.” HA, 42
“Las siguientes palabras de Cristo deberían ser tomadas en cuenta siempre: “Mas
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como en los días
Pasión
de Noé, así será
la venida del
•
Sensual
Hijo del Hom•
Obstinada
bre”. La gente se
•
Ciega
casaba, se daba
•
Ingobernable
en
casamiento
•
Falta de sentido
hasta el día cuancomún
do Noé entró al
arca, vino el dilu•
Sentimentalismo
vio y los destru•
Desconsideración
yó a todos. Hoy
divina
vemos el mismo
•
Libertad de acapasionamiento
ción
en lo que tiene
que ver con el casamiento. Jóvenes,
y hombres y mujeres mayores, que deberían
actuar con sabiduría y discernimiento en este
asunto, se conducen como hechizados. Parecería que el poder satánico se apoderara de ellos.
El noviazgo y el matrimonio son los temas absorbentes. Se constituyen así los matrimonios
más indiscretos. Dios no es consultado. Los
sentimientos, los deseos y las pasiones humanas echan por tierra todo hasta que la suerte
está sellada. El resultado de todo esto es una
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miseria que no se puede narrar, y Dios acaba
siendo deshonrado. El lecho matrimonial no
es santiﬁcado. ¿No debería producirse un cambio decidido en relación con este asunto tan
importante?- Carta 84, 1888.
“Cada facultad de los que llegan a estar
afectados por esta enfermedad contagiosa –el
amor ciego- queda sometida a ella. Parecen
privados del sentido común y sus actos son repugnantes para todos los que los contemplan.
Hermano mío, usted ha provocado que se hable de usted y se ha rebajado en la estima de
aquellos cuya aprobación debería apreciar.Para
muchos la crisis de esta enfermedad resulta en
un matrimonio inmaduro, y cuando ha pasado
la novedad y el poder hechizador del enamoramiento ha terminado, uno o ambos despiertan
a su verdadera situación. Entonces descubren
que no son el uno para el otro, pero ya están
unidos para toda la vida.Ligados el uno al otro
por los votos más solemnes, contemplan con
corazones deprimidos la vida miserable que
deben arrostrar. Deberían entonces sacar el
mejor partido de su situación; pero muchos no
lo harán. Como resultado, serán inﬁeles a sus
votos matrimoniales, o harán que el yugo que
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se impusieron a sí mismos sea tan amargo que
no pocos, cobardemente, pondrán ﬁn a su existencia.” 5T 110, 111 (1882).
“Usted no tiene el derecho de poner sus
afectos en ningún joven sin el consentimiento
pleno de su padre y de su madre. Usted es sólo
una niña, y el que usted muestre una preferencia por algún joven sin el conocimiento y la
aprobación plenos de sus padres es para ellos
una deshonra. Los lazos que la unen con este
joven le quitan a usted la paz mental y el sueño
saludable. Está llenando su mente con locas
fantasías y sentimentalismo. La está demorando en sus estudios y está dañando seriamente
sus poderes mentales y físicos. Si alguien se le
opone, se vuelve irritable y sin ánimo.” -Carta
9, 1904.
“En muchos el amor al humano eclipsa el
amor a Dios. Dan el primer paso en el camino
de la apostasía al aventurarse a pasar por alto
el expreso mandato del Señor; y la apostasía
completa es a menudo el resultado. Siempre ha
sido peligroso para el hombre cumplir su propia voluntad en oposición a los requerimientos de Dios. No obstante, les resulta duro a los
hombres aprender que Dios realmente quiere
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decir lo que dice. Por lo general, los que eligen
como amigos y compañeros a personas que
rechazan a Cristo y pisotean la ley de Dios,
eventualmente adoptan la misma mentalidad
y el mismo espíritu.” HHD 167.

3.3.5. Amor libre
“He visto el resultado de esas ideas fantásticas [espiritistas y panteístas] con respecto
a Dios; son la apostasía, el espiritismo, el amor
libre. El amor libre, al que tienden esas enseñanzas, estaba tan bien disimulado que era difícil, al principio, darse cuenta de su verdadero
carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo, pero he
recibido la orden de llamarlo amor espiritual
impío.” 3JT, 270
“Podemos ver que arrostramos innumerables diﬁcultades a cada paso. La iniquidad
albergada por jóvenes y ancianos, los galanteos
y casamientos no santiﬁcados, no pueden menos que resultar en disputas, contiendas, enajenamiento, satisfacción de las pasiones desenfrenadas, inﬁdelidad de los cónyuges, poca
disposición a refrenar los deseos desordenados
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e indiferencia hacia las cosas de interés eterno... .La santidad de los oráculos de Dios no
es apreciada por muchísimos que aseveran ser
cristianos según la Biblia. Por su conducta relajada demuestran que preﬁeren más libertad
de acción. No quieren ver limitadas sus complacencias egoístas.” M14, 1888.

3.3.6. Intimidad
“Ud. ha pasado muchas horas de la noche en su compañía [de Mattie] porque ambos
están apasionados. Ella le profesa amor, pero
no sabe nada del amor puro procedente de un
corazón que no tiene pretensiones. Satanás ha
entrampado su alma. Lo he visto como hechizado, engañado. Satanás se regocija porque
alguien que tiene escasamente un rasgo de carácter que podría hacer feliz a un esposo y a
un hogar, tiene inﬂuencia como para separarlo
de su madre que lo ama con afecto invariable.
En el nombre del Señor, cese sus atenciones a
Mattie F. o cásese con ella; no escandalice la
causa de Dios...
La intimidad que Ud. ha mantenido con
Mattie no ha tendido a acercarlo más al Señor
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ni lo ha santiﬁcado en la verdad...Mattie espera consumar el matrimonio con Ud., y Ud.
mismo la ha animado a esperar tal cosa por
las atenciones que le ha dirigido. Pero, ¿elegiría
Ud. esa pieza de perversidad como esposa y
separaría sus afectos de su madre y del pueblo
de Dios?...
Si Ud. persiste en su manera de conducirse, sería mucho mejor que se casara con ella,
pues su proceder está tan en contra de la voluntad de Dios, como el casarse con ella. De
cualquier manera, Satanás logra sus propósitos.
Si la atmósfera que la rodea le resulta agradable, si ella reúne las condiciones para ponerse
al frente de su familia; si luego de una decisión tomada con calma, iluminada por Dios,
su ejemplo fuere digno de ser imitado, entonces podría también casarse con ella para vivir
en su compañía y conducirse ambos como el
único hombre y la única mujer en la vida de
una y otro. Como están las cosas, Ud. ya está
prácticamente arruinado. Si quiere gozar de la
compañía de Mattie de por vida, como aparentemente parece que gozaría, sintiéndose
hechizado, ¿por qué no da un paso más y se
constituye en su protector legal, para tener el
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derecho indisputado de dedicarle las horas que
quiera a su compañía y a sus encantamientos
noche tras noche?

Sus acciones y conversaciones son ofensivas a Dios. Los ángeles de Dios llevan registro
de sus palabras y acciones. Han recibido luz,
pero no le han prestado atención. El curso que
han estado siguiendo es un reproche para la
causa de Dios. La conducta de Uds. ha sido
indecorosa y carente de cristianismo. Cuando
van a dormir a sus camas, han estado juntos,
uno en los brazos del otro casi toda la noche...
Han dado ocasión a nuestros enemigos de
juzgarnos como moralmente laxos.”- Carta 3,
1879.
“Ud. me fue mostrado en compañía [de
Mattie] en horas de la noche: Ud. sabe mejor
de qué manera pasó esas horas. Ud. vino a verme para preguntarme si había quebrantado los
mandamientos de Dios. Yo le preguntaría: ¿los
ha quebrantado Ud.? ¿Cómo han empleado
su tiempo juntos noche tras noche? ¿Eran sus
posiciones, actitudes y afecciones tales que les
gustaría que ellas fueran registradas en el libro
mayor del cielo? Yo vi y oí cosas que harían ruborizarse a los ángeles... Ningún joven debeNoviazgo · 69

ría haber hecho con Mattie lo que Ud. hizo, a
menos que estuviera casado con ella, y me sorprendió mucho el hecho que Ud. no percibiera
el asunto con más agudeza...” HA, 135

IV
Conclusión

P

ara facilitar la comprensión del
tema y disponer de una perspectiva general del mismo, se presenta
en forma breve un resumen conclusivo.
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4.1. Principios bíblicos de elección de pareja
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Dios.
Dios.
de acuerdo a
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familia.
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recato.
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17. Matrimonio

4.2. Evaluación de sentimientos

Amor
•
•
•
•
•

•
•
•

Celestial
Puro
Santo
Intervención divina
Armonía
con el
Espíritu
de Dios
Moralidad
Religiosidad
Sinceridad

Pasión
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensual
Obstinada
Ciega
Ingobernable
Falta de sentido común
Sentimentalismo
Desconsideración divina
Libertad de
acción
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4.3. Asesoramiento y consulta
Dirección divina
•
•
•
•
•
•

Duplicación de
la oración
Certeza de la
aprobación
divina
Cesión de elección en las manos de Dios
Religiosidad
Santiﬁcación a
través de la verdad
Dios en primer
lugar
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Dirección paternal
• Experiencia de
los padres
• Ponderación desde distintas ángulos
• Comunicación
entre padres e
hijos
•
Aprender de los
padres
•
Ejemplaridad
paterna
Obediencia ﬁlial

4.4. Condiciones personales
Conocimiento práctico de la vida doméstica.

Hombre

Mujer
•
•
•
•

•

Cultura mental
Buenos modales
Capacidad educativa
Conocimiento
acerca de la salud y su conservación
Eliminar los defectos de carácter

•
•
•
•
•
•
•

Trabajador
Religioso
Administrador
Responsable
Perseverante
Capaz de
mantener la
familia
Eliminar los
defectos de
carácter
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Madurez
•
•
•
•
•
•

Estudio diligente de la Biblia
Cumplimiento de las obligaciones
ante los padres
Trato afectuoso con la madre
Voluntad sometida a la verdad
Conocimiento propio
Respeto por los dirigentes

4.5. Peligros
Negliencia espiritual
•
•
•
•
•

Abandono de las reuniones
Renuncia a las horas de oración
Olvido de la primacia divina
Irrespeto a las reglas divinas de
comportamiento
Abandono de las obligaciones religiosas
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Flirteo
•
•
•
•
•
•

Jugar con los corazones
Relaciones pasajeras
Encuentros secretos
Desconocimiento
de los padres
Deshonestidad
Engaño

Galanteo incorrecto
•
•
•
•
•
•
•

Flirteo
Indiscreción
Inmoralidad
Nocturnidad
Disipación
Deshonra
Irrespeto
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