
Parte 1:  

Comprendamos 
nuestros 

sentimientos

Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto
de Cristo y de la iglesia. Efesios 5: 31–32

Las fuerzas que unen a un joven con una joven son podero-
sas. Dos jóvenes enamorados se alejan felizmente de la seguri-
dad de su hogar de crianza con la protección y provisión de
parte de sus respectivos padres, para luego comprometerse de
por vida el uno al otro.

“Grande es este misterio” dijo el apóstol Pablo. Por su-
puesto, la maravilla mayor es la realidad que Cristo, siendo el
Hijo de Dios, se comprometiera como esposo a lo largo de la
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eternidad con la iglesia. Sin embargo, el amor entrañable de
dos jóvenes es una sombra de aquel gran amor de Cristo, y
éste también se rodea de un aura de asombro. 

Comúnmente, los jóvenes comienzan a experimentar el
imán de estos poderes atrayentes al ingresar en los años de la
adolescencia. Esto forma parte de su desarrollo, tanto emocio-
nal como físico.

Estos sentimientos varían mucho en virtud y fuerza según
las experiencias y las relaciones que tenga cada joven, y según
las decisiones que tome.

Los cambios físicos en los adolescentes incluyen el creci-
miento, el desarrollo sexual y el cambio de la voz. Los cambios
espirituales revelan la naturaleza pecaminosa y la necesidad
de recibir a Cristo en el corazón. Si el joven resiste la invitación
de Cristo, él escoge un camino en el cual no tendrá las armas
espirituales adecuadas para enfrentar los desafíos de la vida. Y
el joven que se entrega a pensamientos y acciones inmorales se
hallará sujeto a pasiones de las cuales algunos nunca pueden
librarse. Los sentimientos románticos y los impulsos sexuales
normales que la mayoría de los jóvenes experimentan llegan a
ser dictadores tiranos si no se los someten al Espíritu de Dios.

En esta sección analizaremos los sentimientos normales de
la atracción entre varones y mujeres jóvenes. Si usted se rige
por los principios de la Palabra de Dios, podrá comprender
estos sentimientos y podrá mantenerlos en una perspectiva co-
rrecta. Además, logrará mayor sabiduría al considerar la posi-
bilidad de una esposa o un esposo.

Comencemos por explorar las raíces que producen esta
atracción sexual.

El hombre fue diseñado para sentirse incompleto sin una
mujer en su vida. Cuando Adán contempló a Eva por primera
vez, consideró que ella complementaba muy bien su vida. Dijo
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Dios: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idó-
nea para él” (Génesis 2:18). Por lo tanto, Dios diseñó a la mujer
como una “ayuda idónea” para Adán, o sea, una persona que le
pudiera apoyar de una manera completa según sus necesidades.
Al mirarla, Adán reconoció de inmediato el propósito de Dios
por haberla creado. Por eso predijo: “Por tanto [por esta razón],
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne” (Génesis 2:24).

En la práctica, podemos decir que el hombre necesita a 
alguien:

a. con quien pueda demostrar que es hombre (con formar
su propio hogar).

b. que confíe en él y dependa de él.
c. que lo admire y crea en él.
d. que abra el corazón a él y reciba su amor.
e. que permanezca con fidelidad a su lado.

Con la llegada del pecado esta relación sufrió severamente.
No siempre lo que se ve bien de afuera es bueno por dentro.
Bien puede ser que ésta sea parte de la razón por la cual Dios
les mandó a Adán y Eva a vestirse. Es necesario que tanto el
hombre como la mujer miren más allá de la atracción física.
Lamentablemente, aun así uno se concentra demasiado en las
apariencias, a tal punto que desconoce, a menudo, a la verda-
dera persona.

La mujer tiende a atraer al hombre por la apariencia física:
el rostro, el cabello, el cuerpo. Cuando un hombre ve a una
mujer atractiva, le resulta difícil creer que ella podría ser trai-
cionera o mala.

El hombre tiende a atraer a la mujer por medio de la fuerza
física. Cuando una mujer se encuentra con un hombre fuerte,
guapo y caballero, le resulta difícil creer que su cuidado por
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ella pudiera ser motivado por un interés perverso o que él pu-
diera usar dicha fuerza para otra cosa menos que para proveer
por ella y protegerla.

Ejercicios personales

1. Cite la primera frase de Proverbios 20:29.  

2. Lea Jueces 14:1–3.  Anote la frase que indica el motivo por
el cual Sansón quiso como esposa a esta mujer.  

3. Una mujer con un cuerpo atractivo pero con un mal
carácter es una combinación engañosa (muy común, por
cierto, en nuestros días). ¿A qué se le compara en Prover-
bios 11:22?  

4. Según Proverbios 31:10–11, ¿qué debe poseer la mujer
que desea agradar en verdad al hombre?  

5. Según Eclesiastés 7:28, ¿cuán escaso es un hombre fiel?  

La mujer fue diseñada con el anhelo de tener a un hombre
en su vida. Dios ha puesto en el corazón de la mujer un anhelo
por un hombre. Quizá tenga padres buenos que ella aprecia, o
muchas amigas íntimas y de confianza. Con todo, su corazón
anhela la compañía de un hombre en su vida.

En muchos casos este deseo es subconsciente y un tanto inexpli-
cable. Sin embargo, ella anhela, entre otras cosas, a un hombre:
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a. con quien pueda llevar a cabo una amistad profunda.
b. que la ame exclusivamente.
c. que sea fuerte y en quien ella pueda confiar.
d. que provea por ella.
e. que la proteja.

Tanto el hombre como la mujer es un ser humano creado
por Dios. Cada uno puede funcionar individualmente. Sin em-
bargo, el diseño de Dios es que el hombre y la mujer compar-
tan una relación estrecha de amor y compromiso, semejante a
dos mitades de un mismo círculo.

Ejercicios personales

1. Lea Génesis 1:26–31. Según el versículo 27: “creó Dios al
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó.”

2. ¿Cuáles responsabilidades le dio Dios a la humanidad?

3. Cuando terminó con su trabajo al sexto día, ¿cómo lo des-
cribió Dios?  

4. Cuando un hombre se quiere casar, ¿qué ocurre con su
relación con sus padres? (véase Génesis 2:24)  

5. ¿Qué ocurre en su nueva relación con su esposa?  

6. Lea Cantares 8:6–7 y rellene los siguientes espacios:
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