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DEDICATORIA

A Darly.

No naciste del vientre de tu mamá, pero naciste en el corazón 
de tus papás y tus dos hermanos.

A tus 6 años y desde el 17 de Marzo del 2014, sos una López García, sos mi hija.

¡Te amo preciosa valiente!

Tu papá para siempre.
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recomendaciones

“El autor de “Emparejarse” ahora nos trae una nueva herramienta 
de bendición, para todos aquellos que anhelan llegar al matrimonio 
con la experiencia de un noviazgo pulido y sin grietas. Este libro te 
enseñará, cómo alcanzar un noviazgo de excelencia, sin arrastrar 
hasta el matrimonio lo que no es necesario. Sólo puedo decir que 
“Noviazgo de Altura”  es 100% recomendado.”
» Redimi2

“Te animo a leer Noviazgo de Altura, sé que te ayudará a afirmar tu 
relación con la persona que Dios ha puesto o en un futuro tendrás a 
tu lado y te permitirá cumplir el sueño de Dios, de formar un matri-
monio y una familia con su bendición.” 
» Luis y Samaria Morales
     Miel San Marcos

“A través de Noviazgo de Altura, Dios habla en cada capítulo 
de una forma directa y práctica. Sin lugar a duda, este libro 
ayudará a que muchos jóvenes tengan un Noviazgo de Altura y 
hagan la voluntad de Dios en esta tierra.” 
» Josh y Sayra Morales
    Miel San Marcos

“Sin importar tu edad, es indispensable que leas “Noviazgo de 
Altura”. Escrito con un lenguaje sencillo, claro y directo, es una 
herramienta que Dios utilizará para sanar, fortalecer y guardar 
tu corazón y el de tu pareja”.
» Julio y Keren López
     Locutor de Radio Viva / Escritor de Diario de un Adorador
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recomendaciones

“Así como ningún músico debería subirse a un escenario sin haberse 
preparado espiritual y musicalmente, los que somos solteros no de-
beríamos subirnos a un noviazgo sin prepararnos. Después de “Em-
parejarse”, el pastor Alex López nos da una herramienta increíble 
para tener un “Noviazgo de Altura” y así podamos tener una vida 
perfectamente afinada con Dios y nuestra pareja.” 
» Kike Pavón
     Músico y cantante

“Al terminar de leer el manuscrito del nuevo libro del pastor Alex, 
pienso en cuantos futuros matrimonios se salvarán a causa de “No-
viazgo de Altura”, un libro ilustrado de historias verídicas que en-
contrarás desafiantes. Los principios presentados en este libro son 
de sobremanera imprescindibles.”
» Alexis y Carol Canahui
      Periodista, Comunicador y Director General de Revista Actitud

“Cuando dos jóvenes entran en la etapa de querer formalizar 
una relación, las decisiones que toman juegan un papel muy 
importante para lo que será su vida matrimonial. El libro “No-
viazgo de Altura” es una herramienta para que la pareja tenga 
una definición clara de lo que es una etapa de compromiso 
tomados de la mano de Dios, antes de llegar al matrimonio.” 
» Abel y Vivian Zavala
     Esposo, papá, músico y cantante
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prólogo
“Se acabó el amor… ahora es tiempo de pensar en mí… es mi turno de ser egoísta”. 
Eso me dijo hace poco un amigo, mientras me daba las razones del por qué estaba 
pidiendo el divorcio a su esposa.

Esa conversación con mi amigo trajo a luz tantas cosas mostrando hábitos que como 
matrimonio habían practicado y que al hacerlo, los dos se estuvieron lastimando mes 
tras mes, año tras año. Mostró que no sabían perdonarse, que uno esperaba que el otro 
lo hiciera feliz, que pensaban muy diferente respecto a cómo usar el dinero, también 
pensaban que a Dios no se le “molesta” en asuntos mínimos de relaciones, sino sólo en 
momentos críticos de la vida. ¡Qué error!

La conversación me sorprendió, pero ¿sabes qué me sorprendió más? Que ellos nunca 
habían sabido cómo ser novios. Nunca nadie les enseñó y nunca se preocuparon por 
preguntar. Nunca habían ellos escuchado los principios tan sencillos pero tan impor-
tantes que Alex López nos enseña en ‹‹Noviazgo de Altura››. Mi amigo dice que enamo-
rarse y “llevarse muy bien” los hizo tomar la decisión de estar juntos hasta que la muer-
te los separara, sólo que la muerte no ha llegado y ellos ya se separaron. Se divorciaron.
Me gusta decir y repetir esto (y siempre lo hago con una sonrisa porque es una gran 
realidad que he vivido): ¡Conocer a Jesús y casarte con una persona que ame a Jesús 
más que a nadie y con quien hagas equipo, es lo mejor que puede haber en la vida! 

Linda y yo hemos estado casados desde 1999 (¡sí, desde el siglo pasado!) y cada vez nos 
amamos más y disfrutamos mucho lanzarnos a aventuras juntos. Hemos vivido muchas 
alegrías, algunas tristezas, uno que otro desafío y en el camino hemos ido aprendiendo 
a hacer ajustes en como amarnos y respetarnos más pero, todo comenzó en el noviazgo 
y no en la luna de miel, ¡por eso estoy tan agradecido con Dios por este libro que ahora 
tienes frente a tus ojos! 

Después del rotundo éxito y los miles de testimonios de ‹‹Emparejarse››, el primer libro 
respecto al noviazgo de mi amigo Alex López, ahora llega otro tesoro que no sólo debes 
disfrutar sino también compartir.
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Una leyenda urbana de mi país, es que Pancho Villa, uno de los personajes de la revo-
lución mexicana, al robar oro a los ricos, lo enterraba en diferentes partes del norte de 
México pues no podía cargar con él por todo lado que iba. He escuchado varias historias 
no comprobables, pero una sí es de un conocido cercano que dicen haber encontrado 
una caja llena de oro de esos tiempos en un terreno cerca de un pueblito de Chihuahua. 
El cajón era de varios cientos de miles de dólares. De Pancho Villa o no, ¿te negarías a 
recibir un mapa en donde te den los pasos correctos para encontrar un tesoro? Yo no 
compro boletos de lotería pero un mapa para un tesoro no lo rechazaría. 

En ‹‹Noviazgo de Altura›› Alex te da un mapa claro para ayudarte a llegar al matrimonio 
en donde dos personas enamoradas de Dios hagan un equipo que bendecirá a muchos.  
Leer este libro no sólo te cuidará de no lastimar tu corazón y escoger bien, sino que 
te dará estrategias (sí, dije estrategias, y una estrategia es ‹‹un conjunto de acciones 
planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un deter-
minado fin o misión››) para tomar los pasos correctos y llegar al matrimonio listo para 
disfrutar a Dios y la vida juntos.

Es muy probable que las estrategias que aprenderás en este libro no sólo te ayudarán 
a ti sino que a muchos de tus amigos y aún a tus hijos y nietos, pues al aplicar estos 
principios, y no sólo vivir de emociones, marcarás y serás de ejemplo a muchos. Podrías 
decir: “Emmanuel ¿de qué estás hablando? No había pensado en hijos y nietos”, pero 
deja te recuerdo que Dios sí pensó en ellos pues con él las bendiciones son generacio-
nales, así que desde ya, ¡estás haciendo camino para las bendiciones que Dios tiene 
para tu familia! ¡Qué emocionante! ¿Cierto?

Mi esposa y yo interactuamos muy seguido con chicos y chicas que nos han dicho que 
tienen miedo a casarse porque no  quieren “un matrimonio infeliz”  como algunos que 
conocen, o no quieren divorciarse como sus padres, pero me gustaría recordarte que el 
historial que haya en tu familia no refleja lo que Dios tiene planeado para ti, tu pasado 
no determina tu futuro. Sin importar el dolor, rechazo, abuso o cualquier otra cosa de-
safiante, Dios nos da un ‹‹de ahora en adelante›› todos los días. 

De ahora en adelante puedes buscar su sabiduría. De ahora en adelante puedes pedir 
consejo y decidir bien. De ahora en adelante no habrá más divorcio en tu familia. De 
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ahora en adelante puedes armar una estrategia para tu matrimonio (sí, el matrimonio 
que quizá ni noviazgo es todavía). De ahora en adelante puedes ser guiado por el Es-
píritu Santo. De ahora en adelante te puedes levantar y caminar con propósito. Todo lo 
que tienes que hacer es lanzarte a amar a Dios e invertir en tu mente, no te conformes 
a pensar como todo el mundo (Romanos 12:2), atrévete a usar tu cerebro y a confiar 
en Dios.

Este libro que estás por comenzar es mejor que encontrar un tesoro de una leyenda ur-
bana. Es el trabajo hecho por un hombre que tiene la autoridad personal para compar-
tir cada cosa que escribe pues alguna vez fue novio (y ahora esposo y padre), pero tam-
bién tiene la experiencia profesional y ministerial que otros libros no tienen, así que 
no sólo encontrarás buenos consejos sino las verdades que la Palabra de Dios enseña.

Después de la redención de la humanidad, la mejor idea que Dios tuvo fue dicha así: 
“no es bueno que el hombre esté sólo; le haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18-23). 
¡Qué increíble idea de nuestro Dios! Pero antes de que llegue tu ayuda idónea o seas la 
ayuda idónea de alguien, hay tarea que hacer. :-) ¡Comienza con la Palabra de Dios y 
‹‹Noviazgo de Altura››, así todo lo que venga será para adelante y para arriba!

Emmanuel Espinosa
Seguidor de Jesús, casado con Linda, papá de tres.
Toca algo de música, escribe canciones y produce discos.
Quiere ayudar a otros conectarse con Jesús y a vivir con todo.

http://www.emmanuelylinda.com/
http://www.facebook.com/EmmanuelyLindaEspinosa
http://twitter.com/EmmnuelEspinosa

http://www.emmanuelylinda.com/
https://www.facebook.com/EmmanuelyLindaOficial
http://twitter.com/EmmnuelEspinosa


10

agradecimientos

A mi esposa Aixa y a mis hijos Ana Isabel, Juan Marcos y Darly. Sus vidas me inspiran y 
bendicen a muchos.

A mis amigos de La Fráter. Son gente amorosa, líderes humildes conforme al corazón de 
Jesús y a la vez capaces. Gracias por quererme y apoyarme.

A Suelen de Miranda de www.estudiocreativoloud.com Gracias por su toque especial 
en el diseño gráfico del libro.

A Hugo Barillas por su apoyo en todo lo concerniente al área informática.

A Jorge Erdmenger, Luis Chacón, Chaconcito Chacón, Salvador Sipaque, David  Matta y 
Ariel Briones por la grabación y edición del video oficial del lanzamiento.

A Jesús, el hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, sino por él. 
A ti me debo todo.



11

introducción

Estoy cansado. Anoche terminó #Explo-
MusicFest, el festival de música cristiana 
que organizamos en La Fráter, siempre el 
último fin de semana del mes de Junio 
y en donde se presentan en tres noches, 
doce artistas cristianos.

Me desperté a las 5:15 a.m. y ya son las 
7:15 y no puedo sacarme de la mente a 
los 12,244 chavos a los que les prediqué 
anoche sobre el capítulo 11 de mi libro 
#Emparejarse y que habla sobre 7 cosas 
que debe buscar en su futura pareja.

Mi esposa y mis tres hijos siguen dur-
miendo. Escribo no en un papel, no en 
mi computadora, sino acostado en el sofá 
en mi estudio con el celular levantado a 
la altura de mis ojos, como si estuviera 
viendo a los chavos de anoche.

No pensaba escribir hoy, aquí en Guate-
mala es feriado nacional. Estoy vestido 
con ropa deportiva y listo para hacer 
ejercicio y levantar pesas. Pero no podía 
sacarme de la mente a los chavos de ano-
che. Tan receptivos y casi todos, solteros. 
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Chavos con toda una vida por delante.
¿Cuántos futuros noviazgos había en ese 
Auditórium? ¿Cuántos futuros matrimo-
nios? ¿Cuántos de ellos tendrán verdade-
ramente matrimonios que permanecerán 
fielmente unidos y satisfechos con su re-
lación matrimonial hasta que la muerte 
los separe? ¿Cuántos serán mejores pa-
dres y madres que los que tuvieron?

Me carga ver a la juventud escoger como 
pareja a alguien que no les conviene, que 
sacará lo peor de ellos, que afectará ne-
gativamente la relación con sus padres. 
Me carga ver a los chavos que se van tras 
la belleza antes que por el carácter y por 
el carisma antes que por la fe. Por eso 
escribí mi primer libro: #Emparejarse. Lo 
lancé el 14 de febrero del 2014. El libro 
busca salvar su matrimonio mucho antes 
de comenzar un noviazgo y a la fecha, 
más de 116,000 personas lo han descar-
gado. Todo el que lo ha leído, ya no tiene 
excusa. En ese libro desbordé mi corazón 
para brindarle las herramientas para es-
coger a una pareja espectacular. Comen-
zando no por preguntarse ¿Qué quiere? 
Sino ¿Qué ofrece? Porque el amor nunca 
pide, el amor vive para dar.

En este segundo libro, #NoviazgoDeAltura, 
busco prepararlo no para que encuentre 
un novio o una novia espectacular, sino 
para que viva un noviazgo espectacular. 

Un noviazgo tan bien vivido y disfrutado, 
que le permita entrar al matrimonio sin 
arrastrar basura y complicaciones inne-
cesarias que afectarán negativamente su 
matrimonio.

Casi nadie olvida, pero una mujer menos. 
Cómo trate usted a su novia durante la 
etapa de noviazgo, hará que arrastre 
basura mal oliente a su matrimonio o 
memorias útiles que inspiren y les sirvan 
de pegamento. Lo mismo ocurre con los 
hombres. Cómo trate usted a su novio 
durante esta etapa, afectará positiva o 
negativamente su matrimonio.

Muchos de los problemas matrimoniales 
tienen su raíz en la etapa del noviazgo. Es 
ahí donde se dijo lo que no debía decirse, 
donde se hizo lo que no debía hacerse o 
donde no se hizo lo que debía hacerse.

¿Cuál es el resultado? Matrimonios in-
felices que no viven el potencial del hoy 
sino en el fracaso de los errores del ayer. 
No sólo infelices entre ellos, sino con sus 
familias y amigos porque no supieron en 
su noviazgo: honrarse mutuamente, hon-
rar a sus familias, honrar a sus amigos y 
honrar a Dios.

Su noviazgo puede ser un noviazgo de 
altura o de desventura. Mi oración es que 
este libro le abra los ojos para que pue-
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da vivir la mejor época de noviazgo con 
quien considera hoy, es el amor de su 
vida. Y que al vivir una relación de respeto 
con su pareja, con su familia, con sus ami-
gos y delante de Dios, el día de su luna de 
miel entren cada uno al cuarto del hotel, 
no con dos, sino con una sola  maleta. Que 
no entren con una maleta con su ropa y 
otra llena de basura y complicaciones que 
puedan destruir su matrimonio, el amor y 
los sueños que hoy atesora con su pareja, 
por las malas decisiones y acciones reali-
zadas durante su noviazgo. Mi anhelo es 
que entre con una sola maleta.

La idea del matrimonio es de Dios. Es una 
idea perfecta. El sabio Salomón no pudo 
describir mejor el tema de las complica-
ciones que se dan en esta tierra cuando 
dijo: “Tan sólo he hallado lo siguiente: 
que Dios hizo perfecto al género huma-
no, pero éste se ha buscado demasiadas 
complicaciones.»” Eclesiastés 7:29 NVI 
Las ideas de Dios siempre son perfectas, 
nosotros somos los complicados.

Este libro le evitará importar esas compli-
caciones a su matrimonio para que viva 
una vida matrimonial como la que Dios 
planeó en donde nos amamos, disfruta-
mos y honramos hasta el día de nuestra 
muerte. Y también le permitirá encontrar 
el último recurso que queda cuando se 
han fallado y lastimado mutuamente, 

porque con ese recurso, nada está per-
dido. 

Por un noviazgo de altura que no arrastra 
basura de su noviazgo a su matrimonio. 
Comencemos.

Alex López
www.alexlopez.org
Guatemala 30 de Junio, 2014.

P.D. Si aún no ha leído #Emparejarse, el 
primer libro que escribí y que le permi-
tirá salvar su matrimonio mucho antes 
que comience un noviazgo, visite ahora 
y descárguelo en www.emparejarse.com Y 
si tiene amigos que sabe que disfrutarán 
y serán edificados con estos libros, porfa, 
compártaselos.

http://www.emparejarse.com
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capìtulo 1

Escoger 2.0

Vea esta serie de historias…

Tormentos, tormentos y más tormentos. No 
sólo ella, sus dos hijos vivieron ese infierno por 
el que nadie debe pasar. Abusos por parte de 
quien supuestamente sería la pareja soñada. 
No sólo ella se vio afectada, sus dos hijos tam-
bién.

Ya en sus sesentas me dijo: atravesar por un 
divorcio es de las cosas más devastadoras. Es 
como una muerte, sólo que el cadáver continúa 
caminando y con vida por ahí. Es tan frustrante 
no conectarte con quien escogiste. Un divorcio 
no se lo deseo a nadie.

Frente al abogado el esposo le dijo: ya no quie-
ro nada. Démosle todo lo que pide. Sólo quie-
ro que este tormento termine. Ya no aguanto 
más. ¿Estás seguro? Preguntó el abogado. Sí 
respondió él. Sólo quiero que este tormento 
termine. Y el matrimonio terminó, aunque el 
tormento continuó.

Nos sentamos a desayunar y me dijo: mi es-
posa me fue infiel y está embarazada de su 
amante. Quiero restaurar nuestro matrimonio, 
pero ella no quiere ayuda y no me deja ver a mi 
hijo. Creo que ya no hay solución. Y verdade-
ramente, no hubo. El matrimonio terminó en 
un divorcio.

Los conocí cuando era menor de edad. Eran 
mis amigos. Ambos mayores que yo. Servía-
mos juntos en la iglesia. Tenemos suficientes 
recuerdos de los buenos tiempos sirviendo a 
Dios en distintas áreas. Recuerdo su emoción 
cuando se hicieron novios, recuerdo cómo se 
veían de bien juntos. Hoy esos recuerdos, tan 
sólo son recuerdos. Están separados.

Me senté con él. ¿Cuál es el problema? Le dije. 
La verdad, ya no siento amor por ella. No me 
dio lo que yo esperaba y ahora tengo una 
amante y un hijo con ella. Sin lugar a dudas mi 
esposa es una gran mujer, pero sólo se interesa 
por mis hijos y por todo lo de la casa. Mi casa 
parece un hotel, pero yo sólo soy un huésped 
más. Terminaron separándose y él vive con 
quien fue su amante.

Le comparto una última historia que recibí por 
correo electrónico de una de mis lectoras: “Si 
hubieran existido libros como estos en mi épo-
ca de juventud, creo que no hubieran tantos 
divorcios en la actualidad. Soy madre de varios 
hijos, ahora me duele decir que soy parte del 
club de las divorciadas, pero lamentablemente 
e irónico, siento un alivio el estar divorciada. 
Digo, me duele, porque no se vale que por las 
malas decisiones que tomamos en nuestra ju-
ventud, perjudiquemos a terceras personas, en 
este caso mis hijos. Y digo, lamentablemente, 
porque estoy viviendo una etapa maravillosa 



15

que nunca la hubiera vivido estando ca-
sada con el papá de mis hijos. Conste que 
no estoy culpándolo a él, sino que simple 
y sencillamente, yo lo elegí. A veces me 
pregunto ¿Qué es lo que permite que 
todo se acabe en un matrimonio? La res-
puesta más lógica que he encontrado en 
mi cabeza es que es por tirarnos a la in-
madurez de vivir un noviazgo de “locura” 
y no de “altura”. En la juventud nos damos 
el lujo de cerrar nuestros oídos para escu-
char buenos consejos. Nos colocamos la 
venda en los ojos para no ver las tonterías 
que comete nuestra pareja. Nos damos el 
privilegio de decir: “Lo amo”, aun sin sen-
tir ese mariposeo en el estómago. Y por 
si fuera poco, nos creemos los perfectos 
adultos que pueden arreglar cualquier 
alboroto. Eso sí, cuando se viene el albo-
roto de 9 meses nos volvemos a convertir 
en aquellos angelitos que papá y mamá 
educaron para no cometer tonteras que 
se transforman en 9 meses y a la veloci-
dad del rayo nos convertimos en padres 
de 3 o 4 hijos sin ni siquiera, tener una pe-
queña agenda de privilegios. En fin, creo 
que la juventud quiere vivir una época 
acelerada en donde es permitido todo. Es 
permitido gastar, pero también es permi-
tido no trabajar. Es permitido dar besitos 
y abracitos, pero también es permitido no 
comprometerse. Es permitido tener ami-
gos, pero también son permitidos los de-
rechos. Total, que a veces pienso en esos 

días que voy a un centro comercial por las 
tardes y veo tantos jovencitos tomados de 
la mano, mi imaginación me hace pensar 
que poseen una tarjeta de “pase Libre”. O 
sea, en todo tienen luz verde. Ahora en 
mi edad adulta digo: “Ojalá me hubiera 
superado antes de un noviazgo”, “Ojalá 
hubiera escuchado a mis padres”, “Ojalá 
hubiera escogido mejor”, pero bueno… 
el “Ojalá” ya se fue. Ahora tengo unos hi-
jos maravillosos de los cuales me siento 
orgullosa y estoy tratando de llenarlos de 
cosas buenas, para que todo lo malo se 
desborde y se vaya por el drenaje. Bendi-
ciones y le deseo éxitos.”  

No, no quiero asustarlo, pero sí desper-
tarlo. No quiero que usted tenga que 
ser parte de las estadísticas de divorcios. 
No quiero que usted tenga que ser una 
historia más del dolor de la separación 
matrimonial. Quiero que usted llegue a 
viejo, satisfecho y desbordando su vida 
por amar a quien en su juventud declaró 
allá en el altar de la iglesia, el amor de su 
vida y prometió un “Hasta que la muerte 
nos separe”.

Para tener un noviazgo de altura y que 
no arrastre basura a su matrimonio, el 
primer paso es escoger bien. De eso pla-
ticamos en mi primer libro, Emparejarse. 
En la selección comienza la victoria de su 
noviazgo y se sustenta el fundamento 
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para construir la empresa más importan-
te de la vida, el matrimonio.

Escoger 2.0 es escoger a mi pareja más 
allá de la belleza, más allá del buen vestir, 
más allá de la emoción, más allá de lo que 
dicen mis amigos, más allá de la presión, 
más allá de todo lo que al final de cuen-
tas no es el cimiento del matrimonio, sino 
más bien, un buen agregado o acabado. 
Escoger 2.0 es hacerle una actualización 
al software que me permite evaluar 
quien será mi pareja y tomar decisiones 
sabias y no alocadas.

En mi libro Emparejarse hablé extensa-
mente sobre el tema. Ese libro es su ac-
tualización a Escoger 2.0 Descárguelo y 
disfrute de una nueva perspectiva para 
seleccionar su pareja. Créame, sus hijos 
y sus nietos le agradecerán haberle dado 
clic en “Aceptar”, a esa actualización. Sólo 
puedo decirle: No le pida a un Toyota 
2000 que corra en Fórmula 1, porque 
nunca podrá hacerlo. Escoja bien o con-
viértase en una historia de dolor como 
las que le leímos al inicio de este capítulo. 

Si ya sabe cómo escoger un novio o una 
novia espectacular, ha cumplido con el 
primer requisito para trabajar por tener 
un noviazgo de altura. Y es imposible te-
nerlo, si no hablamos del Guardaespaldas 
del corazón.
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capìtulo 2

Guardaespaldas 
del corazón

Era día sábado y mi esposa con mis hijos anda-
ban en un compromiso y yo en otro. Regresé 
a la casa antes que ellos. Todo iba bien, hasta 
que quise entrar por la puerta principal. Una 
sola cosa me había faltado. Nunca me pasa, 
pero por algún motivo había dejado la llave 
dentro de la casa. A pesar que estaba frente a 
mi casa, no podía entrar. Era mi casa, pero no 
tenía acceso a ella. Una sola cosa me limitaba. 
Era una pequeña llave, tan pequeña que en la 
palma de mi mano parecía una nada. Esa lla-
ve no podía lastimarme de ninguna manera 
estando conmigo, pero lejos de mí, me estaba 
matando. Rápidamente pensé en las opciones 
que tenía. Una era llamar a mi esposa para ver 
a qué hora regresaba. La otra era esperar afue-
ra mientras todos los vecinos que pasaran fren-
te a mí, pensarían que estaba loco al estar sin 
propósito ahí parado frente a la puerta de mi 
casa. Y la última opción, era llamar a un amigo 
para que llegara por mí y nos fuéramos a tomar 
un café y esperar a que regresara mi esposa. Y 
así fue. Me decidí por la última opción y un par 
de horas después, estaba dentro de mi casa y 
buscando la llave para que no me volvería a 
ocurrir este incómodo acontecimiento.

Una llave representa acceso. Pero también re-
presenta seguridad. Es tan pequeña pero sin 
ella, no importa si es nuestra casa, no podemos 
entrar. No sólo las llaves brindan seguridad, los 

portones, las cámaras y los agentes privados en 
los condominios también. ¿Por qué utilizamos 
candados y llaves? Para cuidar lo más valioso. 
Aquello que consideramos es tan preciado que 
no podemos darnos el lujo que alguien entre 
y se lleve lo que es nuestro. Cuidamos nuestra 
casa, nuestros carros y todo aquello que consi-
deramos valioso.

Pero razón tenía el sabio Salomón, hijo del rey 
David en Israel cuando dijo: “Por sobre todas 
las cosas cuida tu corazón, porque de él mana 
la vida.” Proverbios 4:23 NVI Solemos prote-
ger todos los bienes pero muy pocos hablan 
acerca de proteger su corazón. Es más, le en-
tregan la llave de su corazón a cualquiera para 
que entre y viva a su antojo. Salomón nos dice 
que de todo lo que cuidamos, es el corazón el 
que más debemos cuidar. La razón de cuidar 
nuestro corazón, es porque de él fluye la vida. 
Es del corazón de donde sale el agua que riega 
el jardín de nuestra vida. Y si no lo cuidamos, 
afectaremos la esencia del vivir. 

El corazón representa el centro de operacio-
nes de las emociones y del intelecto. Salomón 
tenía razón. Si algo debemos cuidar es nues-
tro corazón, nuestras emociones y nuestros 
pensamientos. De ellos proviene el estado de 
nuestra vida que afecta nuestra interacción con 
los demás.
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No somos lo que sentimos, somos lo 
que pensamos y entonces, sentimos lo 
que pensamos. Yo siempre digo: Lo que 
pienso, siento. Lo que siento, manifies-
to. Lo que manifiesto crea mi realidad. 
Una catástrofe o un paraíso, todo por un 
pensamiento. Cuidar el corazón es cuidar 
el centro de operaciones de nuestros pen-
samientos y de nuestros sentimientos. Y 
una pareja sí afecta cómo pensamos y 
qué sentimos. 

Un noviazgo de altura sólo se puede vivir 
si nos convertimos en Guardaespaldas de 
algo más valioso que cualquier bien que 
podamos tener, nuestro corazón. Esto 
implica cuidar nuestros pensamientos, 
nuestras emociones y el regalo de la vida 
que Dios nos ha dado. Una vez hemos se-
leccionado nuestra pareja para comenzar 
un noviazgo, debemos cuidar nuestro 
corazón que implica ser sabios en nuestra 
conducta con nuestra pareja y que es el 
tema de este libro. Pero también impli-
ca cuidarlo mucho antes de seleccionar 
a nuestra pareja, porque si no hay vida 
en nosotros, ¿Cómo podremos tener una 
relación seria, madura y edificante con 
alguien más? 

Pero no basta con cuidar nuestro corazón. 
Debemos cuidar el corazón de los demás. 
Jesús enseñó sobre esto cuando alguien 
le preguntó acerca del mandamiento más 

importante. Y esto fue lo que pasó: “Uno 
de los maestros de la ley se acercó y los 
oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús 
les había contestado, le preguntó: 

—De todos los mandamientos, ¿cuál 
es el más importante? 29 —El más 
importante es: “Oye, Israel. El Señor 
nuestro Dios es el único Señor —con-
testó Jesús—. 30 Ama al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuer-
zas.” 31 El segundo es: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo.” No hay otro manda-
miento más importante que éstos. 32 

—Bien dicho, Maestro —respondió 
el hombre—. Tienes razón al decir que 
Dios es uno solo y que no hay otro fue-
ra de él. 33 Amarlo con todo el corazón, 
con todo el entendimiento y con todas 
las fuerzas, y amar al prójimo como a 
uno mismo, es más importante que 
todos los holocaustos y sacrificios. 34 Al 
ver Jesús que había respondido con in-
teligencia, le dijo: —No estás lejos del 
reino de Dios. Y desde entonces nadie 
se atrevió a hacerle más preguntas.” 
Marcos 12:28 NVI

Cuidar nuestro corazón nos permite dar vida 
a los demás. Cuidar el corazón de otros les 
permite vivir sin heridas causadas por no-
sotros. Pero cuidar nuestro corazón implica 
antes que las dos cosas anteriores, obedecer 
los mandamientos de Dios, el arquitecto 
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perfecto del universo y la vida en la tierra.
Steve Jobs – cofundador de Apple y 
quien le devolvió la vida a la empresa 
– es ampliamente recordado después 
de su muerte el 5 de Octubre del 2011. 
Revolucionó el mundo de la tecnología 
con el iPod, el iPhone, el iPad y las com-
putadoras Mac con diseños minimalistas 
y totalmente revolucionarios. Cada vez 
que usted compra uno de estos aparatos 
no se rige por sus propias reglas, se rige 
por las reglas de ellos. Porque ellos son 
los creadores y conocen bien el producto 
y cómo debe tratársele. Nadie dice: “Ha 
tan caprichosos estos señores de Apple 
que quieren que uno haga esto”. Porque 
entendemos claramente que las reglas 
nos transmiten son para proteger el pro-
ducto. Las reglas de Dios tampoco existen 
para evitarnos vivir, sino para evitarnos 
sufrir. Dios, el creador de los cielos y la 
tierra, estableció las reglas para que no-
sotros vivamos esta tierra bajo la palabra 
más importante, el amor. El amor en dos 
direcciones. Hacia el cielo y hacia el suelo. 

La cruz de Jesús nos habla de la dirección 
hacia donde debemos amar y que a la vez 
protegerá nuestro corazón. El poste verti-
cal de la cruz – el que está fijo y sostiene 
la cruz – nos muestra la relación vertical, 
de arriba hacia abajo, que debemos tener 
con Dios. Es una relación de amor hacia el 
cielo. Él es mi Creador, yo soy su creación. 

Los primeros 4 mandamientos que le dio 
a Moisés y al pueblo de Israel  y que en-
contramos en Éxodo 20 establecen lo que 
rige la relación entre Dios y los hombres:

“»No tengas otros dioses además 
de mí. 4 »No te hagas ningún ídolo, 
ni nada que guarde semejanza con 
lo que hay arriba en el cielo, ni con 
lo que hay abajo en la tierra, ni con 
lo que hay en las aguas debajo de la 
tierra. 5 No te inclines delante de ellos 
ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy 
un Dios celoso. Cuando los padres son 
malvados y me odian, yo castigo a sus 
hijos hasta la tercera y cuarta gene-
ración. 6 Por el contrario, cuando me 
aman y cumplen mis mandamientos, 
les muestro mi amor por mil genera-
ciones. 7 »No pronuncies el nombre 
del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el 
Señor, no tendré por inocente a quien 
se atreva a pronunciar mi nombre a la 
ligera. 8 »Acuérdate del sábado, para 
consagrarlo. 9 Trabaja seis días, y haz 
en ellos todo lo que tengas que hacer, 

10 pero el día séptimo será un día de 
reposo para honrar al Señor tu Dios. 
No hagas en ese día ningún trabajo, 
ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu 
esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, 
ni tampoco los extranjeros que vivan 
en tus ciudades. 11 Acuérdate de que 
en seis días hizo el Señor los cielos y 
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la tierra, el mar y todo lo que hay en 
ellos, y que descansó el séptimo día. 
Por eso el Señor bendijo y consagró el 
día de reposo.” 
Éxodo 20:1-11 NVI 

Esto es lo que Dios pide en cuanto a nuestra 
relación con él.

La cruz de Jesús nos sigue hablando de la 
dirección hacia donde debemos amar. El 
puente horizontal – que era lo que car-
gaban los que serían crucificados – nos 
muestra la relación horizontal que debe-
mos tener con los demás seres humanos. 
De hecho, vimos que los primeros cuatro 
mandamientos norman la relación entre 
Dios y los seres humanos, pero los siguien-
tes seis mandamientos norman la relación 
entre seres humanos. Y cada mandamiento 
tiene que ver con protegernos unos a otros 
y cuidar nuestro corazón y la propia vida. 

“»Honra a tu padre y a tu madre, para 
que disfrutes de una larga vida en 
la tierra que te da el Señor tu Dios. 
13 »No mates. 14 »No cometas adul-
terio. 15»No robes. 16 »No des falso 
testimonio en contra de tu prójimo. 
17 »No codicies la casa de tu próji-
mo: No codicies su esposa, ni su es-
clavo, ni su esclava, ni su buey, ni su 
burro, ni nada que le pertenezca.»” 
Éxodo 20:12-17

Esto es lo que Dios pide en cuanto a nues-
tra relación con nuestro prójimo. 

Vemos entonces que debemos ser Guar-
daespaldas de nuestro corazón en dos 
direcciones. Y si ese corazón está lleno 
de vida, será mucho más fácil tener no 
sólo ese noviazgo de altura que anhela-
mos, sino relaciones de altura con todos 
y por consiguiente un mundo que honra 
a Dios y honra a su prójimo. Amar a Dios 
con todo y a nuestro prójimo como a no-
sotros mismos es una vida de respeto. De 
respeto y adoración a Dios y de respeto y 
servicio al prójimo.

Un noviazgo de altura se fundamenta 
en el respeto hacia Dios, hacia mi pare-
ja, hacia mis papás, hacia los papás de 
mi pareja y hacia mis demás parientes 
y amigos. Faltarnos el respeto siempre 
arrastrará basura innecesaria a nuestro 
matrimonio. Conviértase a partir de hoy 
en un Guardaespaldas de su corazón, por-
que de él fluye la vida. Y ahora hablemos 
sobre Hormonas y más…
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capìtulo 3

Hormonas
y más...

Quien considera que es el amor de su vida ha 
aceptado iniciar un noviazgo con usted. Esa 
sensación es indescriptible. Amar y ser amado 
es algo fantástico. Ni Hollywood con todo su 
esplendor de efectos especiales y musicaliza-
ción, puede recrear lo que ocurre en nuestros 
corazones cuando esa persona que amamos 
nos corresponde y dice sí a la petición de ser 
novios. 

Recuerdo el día en que nos hicimos novios con 
mi esposa Aixa. Fue el miércoles 15 de Julio de 
1998. Llegué a traerla al Teatro Nacional Mi-
guel Ángel Asturias de Guatemala, ya que ella 
debía asistir por requerimiento de la universi-
dad, a una conferencia del escritor mexicano 
Carlos Cuauhtémoc Sánchez. De camino a su 
casa le dije que pasáramos cenando al McDo-
nald’s más cercano  a donde ella vivía. Me res-
pondió que muchas gracias pero que no tenía 
hambre – son de esos momentos en donde 
todo comienza a salir mal – a lo que respondí: 
yo sí tengo hambre, por lo menos acompáñe-
me. Ella únicamente tomó algo y yo sí cené. Al 
terminar de cenar, le conté una historia de un 
niño de 10 años a quien le gustaba una niña 
preciosa. Y desarrollé la historia de nosotros 
que usted puede leer en detalle en el capítu-
lo nueve de mi libro Emparejarse. Terminé la 
misma diciéndole que el resto de la historia 
la debía terminar ella. A lo que ella agregó en 

medio de sonrisas de nervios, que esta niña 
había crecido y que sí quería ser novio de él. 
Entonces después de soñar por años le dije: 
ahora ¡mínimo deme un beso! ¡Jajaja! No me 
pregunte por qué, pero sólo eso se me ocurrió. 
Se levantó un poco de su silla, se inclinó hacia 
adelante y recibí el primer beso de quien un 
día sería mi esposa. Ya eran como las nueve y 
treinta de la noche, cuando llegué a dejarla a 
su casa. Tiempo después me contó que al no 
más entrar al garaje de su casa, se puso a saltar 
como loca de la emoción y llamó a pesar de la 
hora, a su familia más cercana para contarles 
del acontecimiento. Yo iba completamente 
emocionado y algo nervioso de haber dado el 
paso de ser novio de ella. Desde pequeño había 
comprendido que el noviazgo no es un juego, 
es la antesala al matrimonio. No quería desper-
diciar mi vida en juegos sin futuro. Pero estaba 
completamente emocionado.

Usted tendrá su historia. Tendrá sus momentos 
incómodos como el mío de: “Ahora mínimo deme 
un beso”. Y ese día comenzará un viaje pacífico, 
turbulento o mixto, con quien considera es el 
amor de su vida. A lo mejor no dará su primer beso 
el día que se hagan novios. Tal vez será unos días 
o meses después. Todos somos diferentes. Pero 
llegará. Las sensaciones y emociones que produce 
un beso son increíbles y muchas veces indescripti-
bles. Se tiene que vivir para entenderlo.
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Al finalizar una reunión en la iglesia, un 
joven se me acercó y con pena me pidió 
que orara por él. Su petición era que Dios 
le quitara la atracción sexual que tenía 
por las mujeres. Le expliqué que la atrac-
ción que él sentía por el sexo opuesto era 
lo normal, Dios nos hizo así. A los hom-
bres nos llaman la atención las mujeres 
y viceversa. Cada quien posee una atrac-
ción por el sexo opuesto, esto es normal. 
Lo que sí le dije, es que la Biblia nos en-
señaba que debemos controlar nuestros 
deseos pecaminosos. Aquellos deseos 
que están fuera de los mandamientos 
y preceptos establecidos por Dios, que 
siempre tienen el propósito tanto de pro-
tegernos a nosotros como de proteger a 
nuestro prójimo.

“La voluntad de Dios es que sean san-
tificados; que se aparten de la inmo-
ralidad sexual; 4 que cada uno aprenda 
a controlar su propio cuerpo de una 
manera santa y honrosa, 5 sin dejarse 
llevar por los malos deseos como hacen 
los paganos, que no conocen a Dios; 6 

y que nadie perjudique a su hermano 
ni se aproveche de él en este asunto. 
El Señor castiga todo esto, como ya les 
hemos dicho y advertido. 7 Dios no nos 
llamó a la impureza sino a la santidad; 8 
por tanto, el que rechaza estas instruc-
ciones no rechaza a un hombre sino a 
Dios, quien les da a ustedes su Espíritu 
Santo.” 1 Tesalonicenses 4:3 NVI

Las relaciones sexuales fueron creadas 
por Dios. No son malas o condenables 
siempre y cuando sean practicadas den-
tro del marco del matrimonio. Dios no es-
tableció las relaciones sexuales sólo para 
que pudiéramos reproducirnos. Le agregó 
al acto sexual sensaciones placenteras 
que terminan en un orgasmo. Dios sí que 
es creativo. Sus ideas son maravillosas.

El propósito de las relaciones sexuales 
además de reproducirnos, es que poda-
mos unirnos y fortalecer nuestra relación 
con nuestra pareja. Dios creó a Eva para 
que fuera la ayuda idónea de Adán porque 
Adán estaba sólo en el Jardín del Edén. 

“Luego Dios el Señor dijo: «No es 
bueno que el hombre esté solo. Voy 
a hacerle una ayuda adecuada.»” Gé-
nesis 2:18 NVI, y “Por eso el hombre 
deja a su padre y a su madre, y se une 
a su mujer, y los dos se funden en un 
solo ser. 25 En ese tiempo el hombre y 
la mujer estaban desnudos, pero nin-
guno de los dos sentía vergüenza.” 
Génesis 2:24 NVI

Cuando la Biblia habla que se funden en 
un solo ser, es que se convierten en una 
sola carne, en un solo elemento y esto 
se refiere a las relaciones sexuales. Ya no 
son más dos, sino uno solo. Es como que 
usted tome dos candelas y las encienda 
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y empiece a verter la cera caliente y lí-
quida dentro de un vaso. Lo que hace en 
este proceso es fundir la cera de las dos 
candelas en una sola. Intente separar la 
porción de cada una y será imposible. Se 
han fundido en un solo ser. Las relaciones 
sexuales se convierten en una fundición 
física y espiritual de dos personas dentro 
del pacto vitalicio del matrimonio.

En el Jardín del Edén, Adán y Eva estaban 
desnudos y no sentían vergüenza porque 
no habían pecado al comer del fruto del 
árbol del conocimiento del bien y del mal 
que Dios les había prohibido comer. Pero 
cuando desobedecieron, se rebelaron 
ante la voluntad de Dios y creyeron que 
sus caminos eran mejores que los de Él, 
sus ojos fueron abiertos y cobraron sen-
tido de su desnudez y entretejieron hojas 
de higuera y se escondieron. Siempre que 
pecamos el pecado sigue produciendo los 
mismos efectos que produjo en los pri-
meros seres humanos, vergüenza, miedo, 
consecuencias y esperanza. Lo primero 
que ocurrió cuando Adán y Eva comie-
ron el fruto es que sintieron vergüenza 
porque estaban desnudos. Luego cuando 
Dios bajó y llamó a Adán este se escon-
dió porque tuvo miedo, ahora conocía la 
desnudez. Luego que Dios los confrontó a 
ambos, les dio consecuencias y los expul-
só del jardín del Edén y otras más. No les 
aplicó la consecuencia del castigo porque 

fuera un Dios malo, sino todo lo contrario, 
porque es un Dios justo. A un juez que 
dicta una sentencia justa a una persona 
malvada no le llama usted un juez malo, 
sino un juez justo, porque hizo lo que de-
bía hacer, lo que era correcto. Luego que 
Adán y Eva experimentaron vergüenza, 
miedo y muerte porque a partir de ese 
momentos sus días fueron contados. Dios 
realizó el primer sacrificio de animales, 
pues dice la Biblia que Dios hizo ropa de 
pieles para el hombre y su mujer y los 
vistió. Dios fue su esperanza, ellos no mu-
rieron por su pecado, alguien más murió 
en su lugar.

En el año 2010 escribí en mi blog www.
lactapulta.net una publicación que titulé 
“Cómo perder la virginidad”. Esta publica-
ción fue compartida por mis lectores en 
sus redes sociales más de 8,293 veces y se 
la comparto aquí: 

“Para perder su virginidad, siga al pie de 
la letra los siguientes pasos y sea feliz: 
1. Escoja a una pareja con la que usted 
estaría tranquilo de ver a su hijo(a) co-
menzar una relación.
2. Defina el día, lugar y hora para el acto 
sexual. No olvide reservar un buen cuar-
to en un hotel cinco estrellas, este día es 
especial.
3. Imprima invitaciones, publíquelo en 
Facebook, Twitter, Google Plus y cuén-
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teselo sin vergüenza a sus papás y a los 
papás de su pareja.
4. Pídale a los papás de su pareja que los 
lleven al hotel que han escogido para esta 
ocasión especial y que lleguen por usted 
al día siguiente.
5. Asegúrese antes de tener relaciones 
sexuales de guardar de una vez el vestido 
de novia y su traje de novio para que no 
se arruguen.

Así se pierde la virginidad como Dios 
manda. En paz, sin vergüenza, sin re-
mordimientos, con la bendición de Dios, 
de los papás y de todos los familiares y 
amigos. Horas después del día de su boda 
cuando en el altar de la iglesia dice, sí 
acepto y se compromete a vivir con quien 
lo hará hasta que la muerte los separe.
La virginidad es un regalo único para una 
persona única. Esta persona única y espe-
cial nunca será un novio o una novia aun-
que ya estén comprometidos. La persona 
única es con la que dice en el altar de la 
iglesia: sí acepto y hasta que la muerte 
nos separe. Dios prohíbe las relaciones 
sexuales antes del matrimonio y fuera del 
matrimonio no para evitarnos vivir, sino 
para evitarnos sufrir.

La virginidad es el regalo más precioso 
que puede darle a su pareja. Regálelo el 
día de su luna de miel, en la tranquili-
dad de un hotel, con la bendición de sus 

papás, de sus amigos, de sus pastores o 
líderes espirituales. Todos sabrán qué es-
tán haciendo en el hotel y no habrá ver-
güenzas sino alegría y bendición. Se han 
fundido en un solo ser.”

Me sorprendió el impacto que esta pu-
blicación tuvo entre los jóvenes. Y es que 
para tener un noviazgo de altura y no 
arrastrar basura a su matrimonio, apren-
da a controlar su propio cuerpo de una 
manera santa y honrosa. No se preste a 
ningún juego sexual y no tenga relacio-
nes sexuales antes del matrimonio. Estas 
sirven para fundirle en un solo ser con 
alguien con quien tendrá una relación de 
pacto hasta que la muerte los separe y no 
para ser utilizado en una aventura de una 
noche. Pegar y despegar algo siempre 
deja residuos. Siempre conecta. Las rela-
ciones sexuales no son un juego, existen 
para fortalecer un vínculo en medio de 
una relación de pacto de por vida.

Yo sé. Tal vez estará pensando, este autor 
iba bien pero hoy si se me desvió bastan-
te. Yo sé que se nos enseña que las rela-
ciones sexuales antes del matrimonio o 
fuera del matrimonio no son pecado, que 
la virginidad no existe y que es cultural, 
que nosotros somos dueños de nuestro 
cuerpo y podemos hacer con él lo que 
queramos y que lo importante es ser per-
sonas responsables al tener relaciones se-
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xuales y ser responsable significa utilizar 
un preservativo. 

Steve Jobs y su equipo establecieron las 
reglas para sus equipos. Usted no puede 
mojar un iPhone o se arruina, por lo me-
nos en los modelos que se conocen al día 
en que escribo este capítulo. Sin embar-
go usted puede decir este iPhone es mío 
y hago con él lo quiera. Perfecto, tiene 
carta abierta para hacer lo que quiera. 
Pero como solía enseñar Stephen R. Co-
vey, autor del libro los Siete hábitos de 
la gente altamente efectiva, las decisio-
nes son como levantar un palo del suelo. 
Siempre que levantamos el extremo de la 
decisión, también levantamos el extremo 
de las consecuencias. Yo suelo explicarlo 
de esta manera. Las decisiones siempre 
están en oferta y son un dos por uno. 
Siempre que decido algo, de gratis viene 
la consecuencia junto con la decisión. En 
otras palabras, podemos escoger lo que 
queramos, pero no podemos escoger las 
consecuencias. 

Dios sabe más, por eso prohíbe las rela-
ciones sexuales antes o fuera del matri-
monio. Los cristianos sabemos que somos 
creación de Dios y tan solo administra-
dores no sólo de todos los bienes que 
logramos adquirir en nuestra vida, sino 
también somos administradores de la 
vida que Dios nos dio. ¿Podemos hacer 

lo queramos con nuestro cuerpo? Sí, pero 
habrá consecuencias de muerte eterna. 

¿Sexo seguro? El  llamado “sexo seguro” 
lo que busca a través de un preservativo, 
es evitar embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual. Pero no existe pre-
servativo alguno que pueda protegerlo 
de los recuerdos de las parejas anteriores 
cuando ya esté viviendo en una relación 
con verdadero fundamento y hasta que 
la muerte los separe. No existe preserva-
tivo que pueda proteger un corazón roto 
porque su pareja sólo lo o la utilizó para 
el acto sexual y al tiempo la o lo desechó 
por alguien más con quien también sos-
tiene relaciones sexuales. No existe pre-
servativo que evite las consecuencias de 
quebrantar los mandamientos de Dios. 
Que algo evite las consecuencias, no lo 
hace bueno. Alguien puede robar y evitar 
ser arrestado, pero el evitar las conse-
cuencias no declara como el robar como 
un acto bueno. No podemos decir que es 
un ladrón responsable, pero sí un ladrón 
astuto.

Tener relaciones sexuales antes del ma-
trimonio es la mejor manera de arrastrar 
basura a su matrimonio. Porque es pro-
bable que constantemente su pareja será 
recordada cada vez que tengan relaciones 
sexuales desde el día de su luna de miel 
que no está solo. Alguien más disfrutó 
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lo que era suyo, lo que no era para nadie 
más. Y no sólo lo disfrutó, usted también 
lo disfrutó con su pareja anterior. Nos 
encanta estrenar algo y las relaciones 
sexuales son para que las estrene con su 
pareja el día de su luna de miel, con todo 
el tiempo y la comodidad del mundo. 
Otra cosa muy distinta es que usted sea 
víctima de abuso sexual.

Perder la virginidad no cuesta nada, pero 
le pasará la factura. Lamentablemente 
los hombres llevan las de ganar. No tie-
nen algo que muestre que ya tuvieron 
relaciones sexuales, las mujeres sí. Pero 
aunque usted sea hombre y pueda mentir 
al respecto, seguro que arrastrará basura 
a su matrimonio. Tendrá expectativas de 
lo que a lo mejor no pasará, comparará, 
se frustrará y tantas cosas más que po-
drán pasar.

Si usted es mujer y tiene relaciones se-
xuales porque siente en su corazón que 
con esa persona se va a casar créame, lo 
más probable es que no sea así. Aunque 
así fuera y se casara con quien pierda 
la virginidad antes del matrimonio, su 
pareja y aún usted, tendrán la duda de 
la fidelidad mutua en el matrimonio. Su 
pareja pensará, si se acostó conmigo, en 
cualquier momento lo puede hacer con 
alguien más. ¿Qué otras complicaciones 
se pueden dar? Si termina con quien tuvo 

relaciones sexuales. ¿Cuándo le dice a su 
próximo novio que ya tuvo relaciones se-
xuales?, le confiesa ¿Antes de ser novios 
y se expone a que también quiera tener 
relaciones sexuales con usted también o 
la condiciona que ya no será su novio?, le 
confiesa  ¿A la mitad del noviazgo cuando 
siente que ya la relación es más sólida y 
se arriesga al mismo escenario anterior?, 
le confiesa ¿El día que él le propone ma-
trimonio y que debe ser una celebración? 
O ¿Nunca le confiesa y se arriesga a ver 
qué pasa en la luna de miel? Esto sí que 
complica todo el asunto y le pido a Dios 
que entienda unas pocas de las muchas 
consecuencias de tener relaciones sexua-
les antes del matrimonio. 

¿Qué otras consecuencias traerá que us-
ted haya tenido relaciones sexuales con 
un ex novio? El día que se casa con el ver-
dadero amor de su vida, tendrá su mente 
dividida y su cola machucada. No podrá 
expresarse libremente por temor a que el 
amor de su vida se diga: “Mmmm esto de 
plano que ya lo había hecho con el otro”. 
Y agréguele a esto que su pareja le co-
mience a preguntar ¿Cuándo fue?, ¿Cómo 
fue?, ¿Cuántas veces?, ¿De qué manera? 
Esto jamás producirá unidad en su rela-
ción, sino miedo, tristeza y consecuencias 
desastrosas para con quien usted sí desea 
pasar el resto de su vida y no una aventu-
ra de una noche. Aunque se casara con la 
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persona con la que tuvo relaciones sexua-
les, se han faltado el respeto mutuamen-
te y esto podrá tener consecuencias visto 
desde distintos ángulos en su matrimo-
nio. Usted estará dividida en su mente, 
no enfocada totalmente en su pareja sino 
también en recordar que él regalo que era 
para esa persona, se lo dio a otra que no 
era la indicada.

Entonces ¿Qué debe hacer para tener un 
noviazgo de altura en el área sexual y 
no arrastrar basura a su matrimonio? Al-
guien dijo: “La mejor arma contra la ten-
tación, son las piernas”. La Biblia nos dice: 

“Huyan de la inmoralidad sexual. 
Todos los demás pecados que una 
persona comete quedan fuera de su 
cuerpo; pero el que comete inmorali-
dades sexuales peca contra su propio 
cuerpo. 19 ¿Acaso no saben que su 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
quien está en ustedes y al que han 
recibido de parte de Dios? Ustedes 
no son sus propios dueños;  20fue-
ron comprados por un precio. Por 
tanto, honren con su cuerpo a Dios.”  
1 Corintios 6:18 NVI 

Usted debe huir de la tentación.

Los besos son el starter del motor de su 
cuerpo. Si quiere huir de la tentación 

dese besos pero tal y como yo les llamo, 
de pajarito. Un beso para “Hello” y otro 
para “Good Bye”. Sí, sé que es bastante ra-
dical pero recuerde que quien entra a un 
restaurante, tarde o temprano come. Un 
beso francés despertará en usted el de-
seo sexual hacia la otra persona y cuando 
sienta habrá perdido la cabeza y estarán 
explorando mutuamente sus cuerpos an-
tes de tiempo. Y usted no quiere arrastrar 
basura a su matrimonio. Quiere honrar a 
Dios, a sus papás, a los papás de su pare-
ja, a sus hermanos y amigos. Si cree que 
es muy radical, pruebe, considero que se 
está arriesgando.

Huya de las conversaciones sexuales con 
su pareja. Este tema es para ser tocado 
antes de casarse o abrirá puertas a la 
tentación. Me encanta el mango verde, 
con jugo de limón del verdaderamente 
ácido, sal y pepitoria. Generalmente en 
Guatemala nos venden el mango verde 
partido en rodajas y dentro de una bolsa. 
Al terminar de comer ese delicioso man-
go queda en la bolsa una mezcla de un re-
siduo exquisito de: limón, pepitoria y sal. 
Luego solemos hacerle un nudo a la bolsa 
y con los dientes perforamos un extremo 
de la misma y después de tomar aire nos 
tomamos de un solo trago esa exquisita 
mezcla. En el proceso hacemos las caras 
más graciosas que pueda imaginarse, 
pero terminamos satisfechos y excla-
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mamos ¡Qué rico Limón! Hay quienes su 
gusto es tan sólo exprimir varios limones 
y tomarse el jugo de limón de un solo 
trago. ¡Imagine esto! Cuando tomamos el 
limón, una mezcla involuntaria de mús-
culos entran en juego en nuestra boca. Y 
de nuevo al igual que con el residuo de la 
bolsa del mango verde, hacemos las caras 
más cómicas pero a la vez hay satisfacción 
de haber tomado ese delicioso jugo de li-
món. Mientras leía el texto anterior ¿Sin-
tió los efectos del limón en usted? ¿Sintió 
el sabor de la sal? ¿Se le hizo agua la 
boca? Lo más probable es que si leyó con 
atención, su mente lo hizo ver de manera 
visual lo que describí y sintió los efectos 
del limón y de los demás ingredientes. 
La pregunta es: ¿En dónde está el limón? 
¿En dónde están los demás ingredientes? 
Pues tan solo en su mente. Y esto es el po-
der de un pensamiento. Por eso no tenga 
conversaciones de tipo sexual con su pa-
reja, porque quien escucha la descripción 
de un limón, terminará por salivar.

Y ¿Qué si sólo al estilo del base bol toco 
primera, segunda y tercera base… pero 
no llego a home? Me han preguntado, 
¿Hasta dónde puede llegar sexualmente 
con caricias y besos pero sin pecar? Tan 
sólo pensar y aún no actuar es pecado. 
Dios juzga hasta las intenciones del cora-
zón. ¿Qué tan lejos llegar sin pecar? Usted 
no debe llegar a nada. Por eso aún tenga 

cuidado con los abrazos. Abrácense pero 
respetándose mutuamente en lo que lla-
mamos nuestras partes privadas, porque 
de lo contrario, ambos se van a volver lo-
cos antes de tiempo y arrastrarán basura 
a su matrimonio.

Huya de la pornografía. Usted no va a en-
trar a la hora de almuerzo y sin haber de-
sayunado a su restaurante favorito a oler 
todo y se va a salir. Mire pornografía y se 
le antojará todo ahora mismo. Mire por-
nografía y matará la pasión en su futuro 
matrimonio. La pornografía es una exa-
geración, una actuación, es el énfasis to-
tal y desmedido en la satisfacción de uno 
solo de los dos y por lo tanto tergiversa el 
propósito de Dios para las relaciones se-
xuales que es expresarnos amor mutuo y 
fundirnos en un solo ser para siempre. Si 
ve pornografía, llegará a su matrimonio 
a querer hacer lo que ahí ve y la mayoría 
de lo que ahí ve, no será del agrado de su 
pareja. ¿Acaso ha escuchado a sus papás 
pegando de gritos como si estuvieran 
siendo torturados por un escuadrón de 
la policía secreta y al otro día encuentra 
el televisor quebrado en el suelo, la cama 
partida por la mitad y a sus papás desma-
yados por lo violento del asunto? No vea 
pornografía, matará la pasión de su ma-
trimonio y se convertirá en una adicción. 
Créalo o no, no sólo jóvenes están adictos 
a la pornografía, aún los viejos. Al punto 
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que prefieren la pornografía a la relación 
sexual en pareja. 
Ligado a la pornografía está la mastur-
bación. Se nos dice que es algo natural 
y normal. Y que sirve para liberar la ten-
sión. Lleve un chocolate de los más gran-
des que venden y dele a un niño tan solo 
un pedazo. ¿Qué va a querer? Más y más 
y más hasta que no pueda más. Y cuando 
le pase la satisfacción del chocolate que 
comió ¿Qué va a querer? Más, más y más. 
La masturbación como todo deseo peca-
minoso siempre va a pedir más. En lugar 
de liberar tensión creará mayores deseos. 
Y esto puede llevarlo hasta a realizar 
cuestiones que violan la ley por el deseo 
tan grande de más experiencia y búsque-
da de placer sexual y con la urgencia que 
esto le pide. Como decía Carol Thompson, 
mi maestro del Instituto Bíblico en Christ 
For The Nations en Dallas, Texas: “El peca-
do es un por siempre crecimiento del de-
seo, para un por siempre decrecimiento 
del placer”. 

Huya de la tentación. Nunca estén solos 
en su casa sin que estén presentes otras 
personas. Nunca estén en ningún lado 
que pueda prestarse a pasarse de la raya,. 
¿Quién no se quiere comer a besos y más 
a su pareja? No provea para su naturaleza 
pecaminosa. No se exponga, no arries-
gue su matrimonio por un momento de 
pasión. Guárdese puro para Dios y para 

su pareja. Estará ahorrándose muchos 
problemas.

No recuerdo en qué libro lo leí pero decía: 
“Las relaciones antes del matrimonio son 
como comer su comida favorita, pero des-
pués de haberse cepillado los dientes”. 
Espere el momento preciso para experi-
mentar las relaciones sexuales dentro del 
marco del matrimonio, con la bendición 
de Dios, sus papás y amigos y así fundirse 
en un solo ser y fortalecer su matrimonio 
cada vez que practique las mismas.

Tuve el privilegio de casarlos. Ambos eran 
mis amigos y tenían 30 y 28 años. Los dos 
habían llevado un noviazgo ejemplar y se 
habían guardado el uno al otro aún antes 
de conocerse. Habían decidido guardarse 
aún sin conocerla, para la persona con 
quien se casarían. Sé que existe una pe-
lícula que se llama “Virgen a los 40”, mis 
amigos eran “Vírgenes a los 30”. Platica-
mos varios meses después de su luna de 
miel con mi amigo y me dijo: “Alex, puedo 
decirte al igual que mi esposa que no nos 
arrepentimos el habernos guardado pu-
ros en el área sexual hasta el día de nues-
tro matrimonio. Sé que nos hemos aho-
rrado muchos problemas y ha sido una 
experiencia espectacular conocernos y 
explorarnos en medio de nuestra inexpe-
riencia.” Para ellos aprender juntos lo que 
no sabían, fue un deleite. Ese es mi an-
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helo para usted, no porque yo lo quiera, 
sino porque Dios lo ordena. Él sabe más, 
Él es el Creador, el dejó las reglas no para 
evitarnos vivir, sino para evitarnos sufrir. 
Sé que este capítulo se ha extendido más 
que los anteriores y aún tengo mucho 
más que decir pero, debemos continuar 
con el siguiente capítulo que se llama: 
“Pasado asesino”.
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capìtulo 4

Pasado asesino

Nos sentamos a platicar en el desayunador de 
mi casa. Estaba locamente enamorado de su 
novia. Se veía sincero y a la vez confundido. 
¿Cuál era su dilema? Días atrás su novia le ha-
bía confesado que ya había tenido relaciones 
sexuales con un amigo y que ya no era virgen. 
Este joven estaba completamente desecho. Lo 
que sería suyo había sido de alguien más. 

En el capítulo anterior, hablamos sobre las re-
laciones sexuales, sus consecuencias y cómo 
evitar arrastrar basura en esta área de su no-
viazgo a su matrimonio. En este capítulo quie-
ro ayudarlo a enfrentar el pasado asesino. Ese 
conjunto de acciones que hemos cometido, 
nos hemos arrepentido, pero ahora estamos 
viviendo las consecuencias.

Es probable que usted haya escogido entregar 
su virginidad antes de tiempo, haya robado o 
haya cometido cualquier error – usted pónga-
le nombre a su error –  aquel que en secreto 
guarda en su corazón. Puede no ser uno, es 
más probable que sean muchos. Si tan sólo pu-
diera regresar el tiempo, usted actuaría com-
pletamente diferente. Hoy conoce más, hoy 
sabe mejor, hoy al llegar al mismo camino que 
transitó, no cruzaría a la derecha, continuaría 
manejando con la mirada fija hacia delante 
y evitaría esa situación incómoda que hoy le 
persigue, su pasado. Es probable que las con-

secuencias que estén experimentando no sean 
producto de las malas decisiones suyas sino de 
sus papás. Creció sin uno, sin los dos o tenién-
dolos a ambos y su trato con ellos ha afectado 
negativamente como interactúa socialmente 
usted con los demás. Existen muchos pasados 
asesinos.

En el capítulo diez de mi libro Emparejarse, cité 
en uno de los capítulos al multimillonario e in-
versionista Warren Buffett que dijo: “Es más fá-
cil evitar caer en un hoyo, que intentar salir de 
él”. La mejor medicina es la preventiva. Antes 
de lidiar con el pasado asesino, es importante 
evitar dar a luz nuevos pasados asesinos. Por 
eso en el capítulo anterior aprendió que de-
bemos huir de la tentación. Que nadie entra a 
un restaurante si no quiere comer. Que usted 
debe evitar todo tipo de situación que le sea 
una tentación. Así evitará crear nuevos pasa-
dos asesinos. Pero ¿Qué para aquellos que ya 
tienen un pasado de errores? ¿Qué de aquellos 
que quisieran retroceder en el tiempo y darle 
“Delete” al archivo de su pasado?

Tres escenarios. O su pareja traerá un pasado 
asesino, usted traerá un pasado asesino o 
ambos lo traerán. Si su pareja tiene un pasado 
asesino, sea cual sea, usted tiene sólo un 
camino. Y es el camino del perdón. Sobre este 
asunto la Biblia enseña: 
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“Sobre todo, ámense los unos a los otros 
profundamente, porque el amor cubre 
multitud de pecados.” 1 Pedro 4:8 NVI 

En el trato con los demás Jesús nos mos-
tró un camino superior al que los morta-
les estamos acostumbrados a transitar. 
Si alguien nos hiere, queremos herir de 
vuelta. Además solemos tratar bien a los 
que nos tratan bien y tratar mal a los que 
nos tratan mal. Jesús dijo: 

“» ¿Qué mérito tienen ustedes al amar 
a quienes los aman? Aun los pecado-
res lo hacen así. 33 ¿Y qué mérito tie-
nen ustedes al hacer bien a quienes 
les hacen bien? Aun los pecadores 
actúan así.
34 ¿Y qué mérito tienen ustedes al 
dar prestado a quienes pueden co-
rresponderles? Aun los pecadores se 
prestan entre sí, esperando recibir el 
mismo trato. 35 Ustedes, por el contra-
rio, amen a sus enemigos, háganles 
bien y denles prestado sin esperar 
nada a cambio. Así tendrán una gran 
recompensa y serán hijos del Altísi-
mo, porque él es bondadoso con los 
ingratos y malvados. 36 Sean compasi-
vos, así como su Padre es compasivo. 
37 »No juzguen, y no se les juzgará. 
No condenen, y no se les condenará. 
Perdonen, y se les perdonará. 38 Den, 
y se les dará: se les echará en el regazo 

una medida llena, apretada, sacudida 
y desbordante. Porque con la medida 
que midan a otros, se les medirá a us-
tedes.»” Lucas 6:32-38 NVI 

El camino del amor es el camino de Dios. 
Es un camino en donde se ama y ayuda al 
enemigo. Dios es bondadoso con los in-
gratos y malvados que desea que se arre-
pientan y cambien sus caminos. Nuestro 
Padre Dios es compasivo con la humani-
dad y demanda que nosotros también 
seamos compasivos con nuestro prójimo.
Ante el pasado asesino de su pareja, per-
done. Jesús nos da la siguiente orden: “No 
juzguen y no se les juzgará. No condenen, 
y no se les condenará. Perdonen y se les 
perdonará”.  Todo tiene que ver con el mal 
que otros han hecho o nos han hecho.  
Perdonar es decidir – no sentir –, es  de-
jar libre a aquella persona que nos ha he-
rido y que nos ha ofendido. Es dejar ir el 
derecho que como humanos – no como 
cristianos e hijos de Dios – tenemos de 
castigar al que nos lastimó, de buscar que 
sufra el doble de lo que sufrimos noso-
tros. Recuerdo las palabras de un predica-
dor al citar a su esposa cuando decía: “No 
perdonar, es como tomar veneno todos 
los días y esperar que quien nos ofendió, 
se muera”. La falta de perdón lo esclaviza, 
lo carga, el perdón lo libera y libera a la 
otra persona para continuar viviendo. El 
perdón le quita un peso de encima que le 
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impide vivir la vida a plenitud.

Del párrafo anterior fue de lo que le hablé 
al joven que se sentó conmigo en el desa-
yunador y me dijo: “Mi  novia me confesó 
que ya no es virgen”. Le expliqué que ante 
esa situación sólo tenía dos caminos, o 
perdonarla y amarla o no perdonarla y 
seguir con su vida. Luego de sopesar las 
opciones me dijo: “La amo tanto pero no 
puedo perdonarla, no puedo vivir con 
esto” y al tiempo se casó con alguien 
más. Ella tenía un pasado asesino cuyo 
amor de este joven pudo haber cubier-
to su multitud de pecados y restaurado 
su relación. Pero el desafío fue grande y 
por eso prefirió terminar la relación. Le 
dije: “Perdonar es nunca sacarle en cara 
de nuevo lo ocurrido. Perdonar es verla 
con los ojos del amor de Dios. Perdonar 
es hablar del tema una sola vez el día 
que se extiende el perdón y nunca más. 
Perdonar es estar enojado y jamás sacar 
el tema como caballito de pura raza listo 
para la batalla”. El desafío era tan grande 
que prefirió seguir su camino. Si usted es 
la persona del pasado asesino y no le per-
donan, siga adelante su camino o vivirá 
siendo constantemente juzgado, atacado 
y condenado. Créame, eso no es vida.

Pero también conozco las historias de 
personas que me han tenido la confianza 
de abrir su corazón y contarme cómo su 

pareja ya no era virgen y que tenía un pa-
sado horrible además del pecado sexual y 
como extendieron el perdón y el amor cu-
brió multitud de pecados. Hoy están feliz-
mente casados. No significa que están sin 
problemas, pero sí felizmente casados. 
Perdonar es morir a nosotros, perdonar 
es ver con los ojos del mañana, perdonar 
es la medicina que quita el dolor. Por eso 
debemos perdonar completa, genuina 
y constantemente. Perdonar completa-
mente es todo, no sólo parte del pasado 
asesino. Perdonar genuinamente, es per-
donar de corazón, no en la emoción del 
momento. Y perdonar constantemente 
es perdonar cada vez que un pensamien-
to o una actitud de la otra persona, nos 
recuerde a la ofensa. Pensar en la ofensa 
es revivir la misma. No resucite el pasado 
asesino de su pareja, vea con los ojos de 
la compasión y el amor y ame con todo. 
Cuando llegue un pensamiento doloroso 
disparado por algo que ve u oye, no deje 
que ese pensamiento eche raíces en su 
mente y sustitúyalo con otro.

Es probable que usted sea la persona 
que tiene el pasado asesino. ¿Qué puede 
hacer? Lo primero que debe hacer es bus-
car lo único que verdaderamente puede 
borrar su pasado, darle una nueva vida y 
vivir con la mirada en un propósito más 
lejano que lo terrenal y hacia lo celestial. 
Me refiero a reconocer que el Creador es-
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tableció las reglas para esta tierra y que 
usted las quebrantó y que experimentó 
en su vida las consecuencias devastado-
ras de su desobediencia. No experimentó 
estas consecuencias sólo en usted, tam-
bién afectó su entorno y a los demás. Es 
reconocer también que las malas obras 
no se borran con buenas obras. Ante Dios 
pecador, pecador. No es como que en una 
balanza tiene del lado izquierdo las ma-
las obras y del lado derecho las buenas 
obras. Y que la balanza se inclinará hacia 
donde produzca más, ya sean buenas o 
malas obras. Un pecador, una vez peca-
dor, pecador. A ¿Qué me refiero? A que 
aunque usted cumpla la mayoría de los 
mandamientos de Dios, con uno solo que 
quebrante, ha quebrantado toda la ley y 
es culpable de castigo y de castigo eterno. 
La Biblia nos dice:

 “Porque el que cumple con toda la 
ley pero falla en un solo punto ya es 
culpable de haberla quebrantado 
toda.” Santiago 2:10 NVI 

Pero queda una esperanza. Dios es santo y 
no hay pecado en él. Dios no tolera el peca-
do que es una rebelión ante su majestad y 
esencia. Dios castiga al pecador y le da un 
castigo eterno, no porque sea malo sino 
porque es justo. Pero así mismo estableció 
el camino para declararlo justo, borrar sus 
pecados y darle una nueva vida. Un poco 

de historia en resumen para entender me-
jor el asunto de su esperanza. 

La Biblia se divide en dos partes, el An-
tiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo 
Testamento narra la creación de Dios, la 
elección de un pueblo como suyo pro-
pio llamado Israel y cómo este pueblo 
se rebela vez tras vez ante Dios y vive 
tiempos de obediencia cuando estaba 
bajo un buen líder. Pero cuando este mo-
ría volvían a rebelarse ante Dios. En dos 
ocasiones Israel es llevado cautivo por los 
imperios de Asiria y Babilonia. 

El Nuevo Testamento comienza con el na-
cimiento de Jesús, cuyo nombre significa 
El Salvador. Israel llevado cautivo por Asi-
ria y Babilonia lo cual queda registrado en 
el Antiguo Testamento. Entre el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento hay 
400 años de silencio. Cuando Jesús apa-
rece en escena Israel está bajo el dominio 
del imperio Romano y a cambio de su li-
bertad pagan impuestos al César. Esperan 
de su pueblo a un Mesías prometido que 
los libertaría. Mesías es una palabra he-
brea – idioma del Antiguo Testamento – 
que significa ungido. Es el equivalente en 
griego – idioma del Nuevo Testamento – 
del nombre Cristo que también significa 
ungido. ¿Qué significa la palabra ungido? 
Ungido era aquella persona del pueblo de 
Israel que había sido ungido con un aceite 
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sagrado para nombrarlo como una auto-
ridad importante tal y como fue el caso 
de los sacerdotes. Jesús era el ungido. 
Aquel que había sido nombrado como 
nuestro Salvador.

En el Antiguo Testamento, cuando al-
guien pecaba, un animal podía morir en 
su lugar. El castigo recaía sobre el animal 
quien moría en lugar del otro. Ese animal 
debía ser perfecto y sin macha. Esto lo 
había establecido Dios después que libe-
ró a Israel de los 430 años de esclavitud 
en Egipto y liderados por Moisés 

“»Si el que peca inadvertidamente es 
alguien del pueblo, e incurre en algo 
que los mandamientos del Señor 
prohíben, será culpable. 28 Cuando 
se le haga saber que ha cometido un 
pecado, llevará como ofrenda por su 
pecado una cabra sin defecto. 29 Pon-
drá la mano sobre la cabeza del ani-
mal, y lo degollará en el lugar donde 
se degüellan los animales para el 
holocausto. 30 Entonces el sacerdote 
tomará con el dedo un poco de la 
sangre y la untará en los cuernos del 
altar del holocausto, después de lo 
cual derramará el resto de la sangre 
al pie del altar. 31 Luego le sacará al 
animal toda la grasa, tal y como se 
le saca la grasa al sacrificio de co-
munión, y el sacerdote la quemará 

toda en el altar, como aroma grato al 
Señor. Así el sacerdote hará expiación 
por él, y su pecado le será perdona-
do.” Levítico 4:27-31 NVI

En el Nuevo Testamento Juan el Bautista, 
llamado así porque predicaba a los judíos 
el arrepentimiento de pecados y a aque-
llos que confesaban sus pecados eran 
bautizados, estaba bautizando. Jesús fue 
a Juan para que lo bautizara. Juan ha-
bía hablado que vendría una mayor que 
ante quien no era digno ni de desatarle 
las correas de sus sandalias. Pero ante la 
insistencia de Jesús de bautizarse, Juan 
accedió. Pues Juan decía que por el con-
trario Jesús debía bautizarlo a él. Al salir 
del agua la Biblia dice que:

“Tan pronto como Jesús fue bautizado, 
subió del agua. En ese momento se 
abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios 
bajar como una paloma y posarse so-
bre él. 17 Y una voz del cielo decía: “Éste 
es mi Hijo amado; estoy muy compla-
cido con él.” Mateo 3:16 y 17 NVI 

¿Qué hizo Juan el Bautista cuando vio a 
Jesús? “Juan vio a Jesús que se acercaba 
a él, y dijo:

« ¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo! 30 De éste 
hablaba yo cuando dije: “Después de 
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mí viene un hombre que es superior a 
mí, porque existía antes que yo.” 31 Yo 
ni siquiera lo conocía, pero, para que 
él se revelara al pueblo de Israel, vine 
bautizando con agua.» 32 Juan decla-
ró: «Vi al Espíritu descender del cielo 
como una paloma y permanecer sobre 
él. 33 Yo mismo no lo conocía, pero el 
que me envió a bautizar con agua me 
dijo: “Aquel sobre quien veas que el 
Espíritu desciende y permanece, es el 
que bautiza con el Espíritu Santo.” 34 Yo 
lo he visto y por eso testifico que éste 
es el Hijo de Dios.»” Juan 1:29-34 NVI

Juan dijo: “Aquí tienen al Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo”. Además 
dijo: “Yo lo he visto y por eso testifico que 
éste es el Hijo de Dios.” Jesús, era Dios. 
Dios que había tomado la forma de hom-
bre. La divinidad se había vestido de car-
ne y huesos para habitar entre nosotros, 
entender nuestros sufrimientos y tenta-
ciones, socorrernos en el momento de an-
gustia y salvarnos de nuestros pecados. 
Jesús el hijo de Dios, fue tentado en todo 
pero sin pecado. Jesús jamás pecó. Por lo 
tanto podía ser el único sacrificio perfecto 
que podía morir por la humanidad para 
expiar nuestros pecados y reconciliarnos 
con Dios. Por eso es que Juan el Bautista 
le llama el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. Jesús no fue un már-
tir, no fue un hombre muriendo por otros 

hombres. Jesús fue el hijo de Dios que 
murió en la cruz voluntariamente y en 
obediencia al Padre Dios para rescatarnos 
de nuestros pecados.

Es como que usted en un momento de ira, 
haya tomado una pistola y matado a dis-
paros a su vecino. No fue en defensa pro-
pia, fue en el calor del enojo. Es juzgado y 
no condenado a cadena perpetua sino a 
la pena de muerte. El día de su ejecución 
usted va llorando, sin esperanza. Usted 
está perdido. Sabe que ante la ley de 
los hombres es culpable. Que ni siquiera 
dedicándose a salvar durante todos los 
días de su vida a los moribundos en el 
mundo entero podrá resucitar a quien 
mató. Usted debe pagar el precio por su 
condena. Sin muchas fuerzas y con una 
desesperanza sin igual, usted se dirige 
a su muerte. De pronto alguien sale en 
medio de la multitud que será testigo de 
la ejecución. Y dice: “Suéltenlo. Yo voy a 
morir en su lugar.” Esta persona jamás ha 
matado a nadie. Es el mejor ciudadano de 
su ciudad. Pero insiste tanto que sueltan 
al condenado y llevan y ejecutan al hom-
bre inocente”.

“Porque Cristo murió por los pecados 
una vez por todas, el justo por los in-
justos, a fin de llevarlos a ustedes a 
Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, 
pero el Espíritu hizo que volviera a la 
vida.” 1 Pedro 3:18 NVI
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El evangelio de Jesús, esa buena noticia, 
es aquella que dice que todos estamos 
condenados a muerte eterna por des-
obedecer y rebelarnos ante los manda-
mientos de Dios, pero que para librarnos 
de la muerte y declararnos justos – no 
por nuestras obras pues éramos peca-
dores –, Dios envió a su hijo Jesús a la 
tierra y quien fue tentado en todo pero 
sin pecado, el único que cumplió toda la 
ley del Antiguo Testamento para morir 
en nuestro lugar en la cruz del Calvario 
para salvarnos. Creer en ese sacrificio de 
Jesús en la cruz, es lo único que salva. Je-
sús intercambió lugares con usted. Usted 
debía morir y él murió en su lugar. ¿Es un 
pecador? Llena el primer requisito para 
ser salvo. Sólo le falta algo más. Arrepen-
tirse de la vida que ha llevado ignorando 
a Dios y creer y recibir el perdón de pe-
cados. Jesús vino a morir por nosotros los 
pecadores. Para darnos una nueva vida. 
Jesús no murió porque fuéramos buenos, 
sino porque éramos malos. Reciba hoy su 
perdón y viva para él. 

No sólo perdone el pasado asesino de 
su pareja. Pídale a Dios que perdone el 
suyo. No existe obra humana que pueda 
restaurar la relación con Dios. La fe en el 
sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario 
y quien murió en su lugar, es suficiente 
para ello. Crea en Dios, crea en su hijo Je-
sús, arrepiéntase de corazón de la vida de 

pecado que hasta hoy ha llegado y recibi-
rá el perdón de pecados, será declarado 
un hijo de Dios y experimentará la vida 
verdadera que no depende de los bienes 
materiales que posee, sino de las rela-
ciones que mantiene. Primero con Dios, 
luego con su prójimo. 

Alguna vez leí esta frase: “El pasado ya 
no existe, el futuro no está aquí, sólo 
tenemos un regalo y por eso se llama: 
presente”. En su presente ríndale su vida a 
Jesús, abrace la gracia de Dios en el sacri-
ficio de Jesús que lo declara justo y libre 
de la condenación del pecado. Y de ahora 
en adelante lea la Biblia, congréguese en 
una iglesia cristiana y sea un fiel discípulo 
de Jesús.

Es probable que usted y su pareja de 
novios ya hayan tenido relaciones se-
xuales. ¿Qué deben hacer? Perdónense 
mutuamente, arrepiéntanse de su peca-
do, confiésenlo y pídanle perdón a Dios 
y no vuelvan a practicarlo más hasta el 
día de su luna de miel. Para huir de la 
tentación deberán ser muy tajantes con 
expresiones de amor y otros de los que 
ya hemos hablado. Pero valdrá la pena. 
Prométanse también nunca más volver a 
tocar el tema.

Y si duda de su pareja. Mejor no pregun-
te. Recuerde que el pasado asesino puede 
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ser cubierto con el perdón que fluye de la 
decisión, la compasión y el amor. Porque: 
“El pasado ya no existe, el futuro no está 
aquí, sólo tenemos un regalo y por eso se 
llama: presente”. Si no puede perdonar a 
su pareja, mejor terminen la relación y no 
vivan un tormento futuro.

El tema sexual es un pasado asesino, pero 
también lo que publica en sus redes so-
ciales puede convertirse en un pasado 
asesino o en una atracción para personas 
que pueden convertirse en su pasado 
asesino. Permítame explicarle. Usted 
tiene una identidad, pero también una 
identidad virtual. ¿Identidad virtual? Sí, 
muy pocos piensan en esto y otros aun-
que sí lo saben, prácticamente nunca 
meditan al respecto. Si estoy en una red 
social yo tengo una identidad virtual que 
se crea en las mentes de otros con lo que 
escribo o las fotos que publico, con mi 
foto de perfil, con la descripción de mi 
persona y lo que en general hago online. 
Mi identidad virtual es mi reputación vir-
tual que al final afecta mi vida real.

¿Cuál es su identidad virtual? Si un des-
conocido viera su cuenta en Facebook, 
Twitter o Instagram y a lo que le da un 
me gusta ¿Cómo lo describiría? ¿Qué diría 
de usted? ¿Qué dice de usted su foto de 
perfil? ¿Es mujer? ¿Tiene una foto mos-
trando los atributos de la parte superior 

de su cuerpo con un escote perturbador? 
¿Es hombre? ¿Tiene una foto sin camisa 
mostrando su cuerpo y con cara de sím-
bolo sexual impaciente? ¿Es cristiano? 
¿Aparece entre las páginas que le gustan 
Lady Gaga junto a la de Marco Barrientos? 
¿Madona junto a la de Dante Gebel? ¿La 
del Tigo Fest –Festival secular en Gua-
temala – junto a la de Explo Music Fest 
– Festival musical cristiano que organiza-
mos en La Fráter –? 

Es tiempo de recordar que lo virtual no es 
irreal, es la realidad en un mundo digital 
y trae consecuencias serias cuando utili-
zamos mal este medio. Y los pecados di-
gitales son tan reales como los del mundo 
3D que se toca.

¿Cuál es su identidad virtual? Si sus cuen-
tas en las redes sociales le rinden cuentas 
a Dios, perfecto. Si no, entre a su cuenta y 
haga los cambios necesarios para que su 
identidad virtual refleje que es parte de 
una nación santa que vive para imitar y 
honrar a Jesús el hijo de Dios y también 
con sus publicaciones a quien es su pare-
ja. No me refiero a hablar de Dios todo el 
tiempo, es reflejar a Dios en todo lo que 
hago.

Perdone a su pareja, arrepiéntase de sus 
pecados y ríndale su vida a Jesús. Sea 
responsable en su vida en todo aquello 
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que pueda convertirse en su pasado ase-
sino incluyendo su identidad y reputación 
virtual y dígale Bye, Bye, al pasado ase-
sino… Pero una relación de noviazgo no 
se vive sola. También la familia de ambos 
le caigan bien, mal o más o menos, está 
incluida. Porque usted escoge a su pareja, 
pero su familia también viene con ella. Y 
ese es el tema del próximo capítulo.
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capìtulo 5

Y eso que no me 
quiero meter...

Hace muchos años, cuando sólo existía la te-
levisión nacional en Guatemala, un anuncio 
se hizo famoso. Involucraba a una suegra, a su 
hijo y a su nuera. El anuncio terminaba con una 
frase célebre en donde la suegra decía: “Y eso 
que no me quiero meter”. 

Todo papá y mamá responsable, se va a meter 
en la relación de noviazgo de su hijo soltero. Un 
papá y una mamá que aman, no les dan pase 
libre a sus hijos para que hagan lo que quie-
ran. Los protegen porque no desean que sufran  
mucho de lo que han sufrido en carne propia 
o de lo que han visto en la vida de sus amigos 
y conocidos. Los papás existen para modelar-
nos el camino de justicia, pedirnos cuentas y 
amarnos incondicionalmente porque somos 
sus hijos.

Usted no tendrá una relación de noviazgo úni-
camente con su pareja, ajena de todo el mun-
do. Usted tendrá relación con una pareja que 
tiene papás y mientras viva bajo el techo de sus 
padres, mayor responsabilidad de acatar las re-
glas del hogar tendrá tanto ella como usted. 
Entiendo, existen padres completamente exa-
gerados, pero siguen siendo padres. Yo mismo 
he hablado con algunos que en algún momen-
to me han pedido consejo pues consideran que 
sus hijos son rebeldes. Cuando me detallan 
las reglas que tienen establecidas en su casa, 

sólo puedo exclamar ¡Gracias a Dios usted no 
fue mi papá! Porque son reglas tan extremas, 
que asustan. Pero reglas, siempre debe haber. 
Las reglas establecen límites para resguardar 
nuestras vidas.

La mejor forma de arrastrar basura a su matri-
monio es no reconocer que su pareja vive bajo 
autoridad y es la autoridad de sus padres. Dios 
bendice a los hijos que honran a sus papás.

“Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, 
porque esto es justo. 2 «Honra a tu padre y a 
tu madre —que es el primer mandamien-
to con promesa— 3 para que te vaya bien 
y disfrutes de una larga vida en la tierra.»” 
Efesios 6:1-3 NVI

Usted honra a sus padres cuando los respeta. 
Usted los respeta cuando los obedece y reco-
noce su posición en su vida.

Toda pareja que lo pone contra sus padres, 
queda en duda si esa persona le conviene para 
iniciar un matrimonio. Dios es pro unión, el 
diablo pro división. Tal vez habrá reglas que su 
pareja debe acatar en casa y con las que usted 
no está de acuerdo, pero mientras viva bajo el 
techo de los padres, un hijo debe obedecerlas. 
Aún si debe vivir lejos de ellos por estudio u 
otra causa, debe honrarlos. Llegará el día en 
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que no habrá hora límite para regresar a 
su pareja a su casa, podrán dormir juntos y 
¡con permiso de todo! Llegará el día en que 
no deberá pedir permiso para realizar un 
viaje, pero mientras llega, no queda otra. Y 
obedecer a los padres trae bendición. Es el 
primer mandamiento con promesa.

Usted no se casará únicamente con su pa-
reja. Se casará también con su familia, mu-
chas de sus tradiciones y su vida estará ínti-
mamente vinculada a la de ellos. Su pareja 
querrá visitarlos, celebrar sus cumpleaños, 
turnarse con su familia para pasar con ellos 
La Navidad o el Año Nuevo. Ilusoriamente 
he escuchado a muchos jóvenes decir: “Yo 
sólo me caso con ella y listo. Se acabaron 
los problemas. Ya no los voy a tener que 
volver a ver”. Qué tan fácil es hablar pero 
otra historia vivirlo. Cuando tengan hijos 
¿No podrán verlos los abuelos?, ¿Qué les 
dirá a sus hijos? Familia es familia y se le 
debe tratar como tal. No significa que 
usted deba pasar todo el día en la casa 
de ellos, pero sí que deben tener un trato 
cordial, respetuoso y practicar la paciencia 
y la tolerancia. Llegará el día en que se irá 
de casa y eso será otra historia. Dejará a sus 
padres y ellos deben dejarlo ir y hacer su 
vida tal y como sus mismos papás les die-
ron la libertad de formar un nuevo hogar.

La segunda mejor forma de arrastrar ba-
sura a su matrimonio, es no llevarse bien 

los hermanos de su pareja. El mismo tra-
to con la familia se aplica. Un Salmo dice: 
“¡Cuán bueno y cuán agradable es que los 
hermanos convivan en armonía!” Salmo 
133:1 NVI No sea arrogante, orgulloso o 
lleno de prejuicios. Muéstrese amigo y ten-
drá amigos. Los hermanos de su pareja no 
deben convertirse en sus mejores amigos, 
aunque sería muy bueno. Pero sí deben 
poder tener un trato cordial, respetuoso y 
practicar la paciencia y la tolerancia. 

¿Qué dice la Biblia al respecto del trato con 
los demás? 

“Por lo tanto, como escogidos de Dios, 
santos y amados, revístanse de afecto 
entrañable y de bondad, humildad, 
amabilidad y paciencia, 13 de modo 
que se toleren unos a otros y se perdo-
nen si alguno tiene queja contra otro. 
Así como el Señor los perdonó, perdo-
nen también ustedes. 14 Por encima de 
todo, vístanse de amor, que es el víncu-
lo perfecto.” Colosenses 3:12-14 NVI

Tíos, primos y demás familia...Usted está lis-
to para disfrutar de una aventura interesante 
¡Jajaja! Lo bueno es que tiene dos motivacio-
nes importantes, agradar y amar a su pareja 
y agradar y amar a Dios. Los mismos princi-
pios que aplica para tener relaciones cordia-
les con los papás de su pareja y sus hermanos 
debe aplicarlos a la familia extendida. 
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Viva la Regla de Oro: “Así que en todo traten 
ustedes a los demás tal y como quieren que 
ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es 
la ley y los profetas.” Mateo 7:12 NVI 

Este pasaje nos dice Jesús, es la ley y los 
profetas. Es lo que debemos hacer por 
nuestro prójimo. Dios sabe más, él sabe 
que si tratamos a los demás tal y como 
queremos que ellos nos traten a nosotros 
¡veremos milagros en la conducta de ellos! 
Y si no vemos el cambio en ellos, segura-
mente veremos el cambio en nosotros.

En tiempos antiguos ya se enseñaba “No 
traten a los demás tal y como no quieren 
que ellos los traten a ustedes”. El enfoque 
aquí estaba en no hacer el mal. Esta en-
señanza va de la mano con aquellos que 
dicen: “Yo no me meto con nadie, entonces 
que nadie se meta conmigo”. Esta ense-
ñanza denotaba una actitud pasiva, no 
traten a otros tal y como no quieren que 
ellos los traten a ustedes. El enfoque esta-
ba en no hacer. 

Jesús viene y le da un giro total a la ense-
ñanza de aquel tiempo y que hoy conoce-
mos como la Regla de Oro. ¿Qué fue lo que 
dijo Jesús? No dijo no traten, que denotaba 
pasividad, evitar hacer daño. Él dijo: Traten, 
que denotaba acción.
“Así que comete pecado todo el que sabe ha-
cer el bien y no lo hace.”  Santiago 4:17 NVI 

Esto describe los pecados de omisión. El 
pecado de omisión es el bien que podemos 
hacer y no hacemos. Es llevar vidas pasi-
vas que no lastiman, pero no activas que 
sanan.

La clave del asunto es que no basta sólo 
con que no lastimemos a otros sino que 
también curemos al herido (pasividad vs. 
actividad). No es sólo no robar, sino ayudar 
al necesitado (pasividad vs. actividad). No 
es sólo no matar, sino consolar a los deudos 
(pasividad vs. actividad). La clave aquí es 
no esperar que otros nos traten de cierta 
manera, sino a tratarles como deseamos 
ser tratados, sin importar, cómo ellos nos 
traten a nosotros. Para esto se necesita 
estar conectado directamente a la fuente 
inagotable de amor que es Dios. 

No tome una actitud pasiva frente a los 
familiares de su pareja, sea proactivo y 
siembre semillas de amor aunque aún no 
vea el fruto. Amar a quien lo ama, eso lo 
hace cualquiera. Amar a quien no lo ama, 
eso es un verdadero sacrificio y amor. Y 
vale la pena. Pero cuando decida iniciar un 
noviazgo ¿Qué rol deben llegar a tener sus 
mejores amigos del sexo opuesto?, ¿Segui-
rá tratándolos de la misma manera ahora 
que ya tiene una parjea? Este es el tema 
del siguiente capítulo.
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capìtulo 6

Mejores amigos

Era brava pero era una buena maestra. De 
pronto perdía las casillas y pegaba uno que 
otro grito. Pero a la vez, era una maestra muy 
dulce. Una de sus mejores amigas también 
trabajaba en el colegio. No recuerdo el mo-
tivo, pero por algún problema que hubo, ella 
se llevó a su mejor amiga a vivir a su casa. Lo 
que sucedió nadie lo esperaba. Su mejor amiga 
se convirtió en la amante del esposo y termi-
nó por quedarse con él. ¡La mejor amiga! Esta 
noticia nos partió el corazón a todos los que la 
queríamos.

Cada vez es más común ver a personas que tie-
nen su pareja y a la vez un mejor amigo. No sólo 
salen a tomar café con su pareja, salen después 
con su mejor amigo. No sólo salen tomándose 
fotos con su pareja, sino también con su mejor 
amigo, que si no leyéramos el texto de la foto 
en las redes sociales, pensaríamos que es su 
pareja. ¿No debiera ser nuestra pareja nuestra 
mejor amiga?  

Toda relación de noviazgo se basa en una 
amistad, cuyas raíces de afecto van profun-
dizándose y la frondosidad de la amistad se 
engrosa hasta el punto que nos decimos, con 
esta persona una amistad no es suficiente, hay 
que elevarla a otro nivel porque me atrae, me 
gusta, me cae bien y saca lo mejor de mí. Nos 
convertimos entonces en dos imanes comple-

tamente inseparables. Teniendo esta profun-
didad de relación, ¿Quedará espacio para un 
mejor amigo del sexo opuesto?

Podremos estar en desacuerdo, pero nuestro 
mejor amigo debe ser nuestra pareja aunque 
no nuestro único amigo, pero las demás amis-
tades con el sexo opuesto deben tener sus lí-
mites. Cada vez lo veo como algo más común, 
no sólo infidelidad en los matrimonios, sino 
infidelidad en los noviazgos. Y es que cualquier 
amistad con el sexo opuesto siempre se basa 
en un me caes bien. Y eso al igual que nos pasó 
con nuestra pareja, puede escalar a un nivel al 
que ya no se puede, porque estamos compro-
metidos con alguien.

No quiero decirle que ahora sólo debe tener un 
amigo del sexo opuesto, sino que para proteger 
su relación con quien considera que es el amor 
de su vida, todas las amistades del sexo opues-
to deben tenerse bajo otras circunstancias. Qué 
mejor que salir en grupo si no va nuestra pareja 
con nosotros. 

Amigos con derechos o amigovios. Esta es 
aquella relación en donde se obtienen benefi-
cios sin las responsabilidades de una relación 
de noviazgo seria. Es un avión estacionado en 
la pista que no despega para ningún rumbo, 
pero que pareciera que está listo para todo. 
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Una de las mejores canciones musical-
mente hablando es “La Incondicional” 
de Luis Miguel. De hecho tres personas 
que conozco fueron músicos de él. Uno 
de ellos me contaba como esa canción 
era algo impresionante tocarla en vivo y 
escuchar cantar a Luis Miguel que tiene 
una voz privilegiada. Pero ¿Le ha puesto 
atención a la letra? 

“Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternu-
ra qué sé yo. Tú, mi sombra has sido tú. 
La historia de un amor. Que no fue nada. 
Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuer-
po y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú. Un 
golpe de pasión. Amor de madrugada. No 
existe un lazo entre tú y yo. Nada de amo-
res, nada de nada. Tú, la misma de ayer, 
la incondicional, la que no espera nada. 
Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, 
no sé por qué. Tú, intensamente tú. Sole-
dad, cariño yo qué sé. Tú, mis horas bajas 
tú. Un cuerpo de mujer, un par de rosas 
blancas. No existe un lazo entre tú y yo, 
no hubo promesas, ni juramentos, nada 
de nada.”

Los amigovios o amigos con derechos son 
un riesgo para su relación de noviazgo. 
Usted se debe fidelidad con su pareja. 
Por lo tanto, tenga cuidado con las rela-
ciones de amistad con el sexo opuesto o 
abrirá puertas. También tenga cuidado 
con sus ex parejas. A lo mejor ya tuvo un 

noviazgo con una o dos personas. ¿Seguir 
siendo amigos? Si no encontraron com-
patibilidad para vivir como novios ¿Por 
qué mantener una relación tan cercana? 
Lo he visto no una sino muchas veces. 
Personas casadas que ahora gracias a 
Facebook se vuelven a encontrar en esa 
red social con quien fue su pareja en su 
juventud. Comienzan a escribirse, se jun-
tan y aunque uno de ellos está casado, en 
un momento de locura, termina por dejar 
al amor de su vida por quien fue su pareja 
en la juventud. No necesita encontrar a la 
pareja de su juventud sino de hace 1 año 
y suficiente.

El día que ustedes aceptaron ser novios, 
ese día todas las demás relaciones afec-
tivas con miras a un matrimonio, pasaron 
a un segundo plano. Y deben permanecer 
ahí. Aun cuando puedan estar peleando, 
no busquen refugio en el consejo del sexo 
opuesto. Esto es muy peligroso porque 
podrá darse una conexión romántica que 
no debe existir con quien se convierte en 
su paño de lágrimas.

¿Quiere arrastrar basura a su matrimonio? 
Mantenga relaciones íntimas de amistad 
con el sexo opuesto y peor aún quédese 
con uno de ellos. Créame, durante toda la 
vida la otra persona tendrá la duda que si 
así como traicionó a su pareja por ella, fá-
cilmente lo podría traicionar en cualquier 
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momento. Esa duda no la quisiera tener 
sobre mis hombros.

Su mejor amigo del sexo opuesto debe 
ser su pareja. Rieguen el jardín de su 
relación cada día, para que siempre esté 
verde y saludable. Y no arriesgue su vida 
con alguien, por querer mantener la re-
lación de amigos que tenía antes todavía 
a un nivel que no vale la pena, porque 
ahora tiene al amor de su vida a su lado. 
Otro riesgo latente para su vida, son los 
salvavidas de hierro, aquellos que pro-
meten salvación pero lo hunden al fondo 
del mar a su muerte. Y ese es el tema del 
siguiente capítulo.



Le invito a conectarse conmigo en:

www.facebook.com/pastoralexlopez

www.twitter.com/pastoralexlopez

www.instagram.com/pastoralexlopez

www.youtube.com/pastoralexlopez

www.plus.google.com/+pastoralexlopez

www.lacatapulta.net/suscribase/

https://www.facebook.com/pastoralexlopez
http://www.twitter.com/pastoralexlopez
http://www.instagram.com/pastoralexlopez
https://www.youtube.com/user/pastoralexlopez
http://www.plus.google.com/+pastoralexlopez
http://www.lacatapulta.net/suscribase/
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capìtulo 7

Salvavidas 
de hierro

Guatemala tiene uno de los climas más increí-
bles. A tres horas de la capital experimenta el 
delicioso frío de Quetzaltenango. A sólo una 
hora y media de la capital y ya está al lado del 
mar y tomando agua de coco. 

Para las vacaciones de fin de año de 1994, fui 
con 5 amigos al puerto. Una pareja de recién 
casados, tres amigos solteros y yo. Había pa-
sado mis primeros cuatro meses lejos de Gua-
temala mientras estudiaba en el Instituto Bí-
blico Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. 
Regresar a mi país, volver a ver a mi familia y 
a mis amigos, fue una bendición. Llegamos a 
Aqua Magic, un parque de diversiones. Todo 
iba bien hasta que nos metimos al mar. Uno 
de nuestros amigos no sabía nadar. Todo le 
daba miedo y estábamos bromeando al res-
pecto, cuando de pronto vino una corriente 
inusual del mar, a lo que en Guatemala llaman 
un alfaque. Yo era quien por unos dos metros 
estaba más mar adentro. La corriente me le-
vantó y rápidamente me llevó hacia adentro. 
Esta es la pesadilla de muchos, pero yo esta-
ba viviéndola en persona. Son esos segundos 
en donde uno piensa tanto. En ese entonces 
utilizaba lentes pues tenía miopía y no podía 
leer la Biblia a menos que me la pegara a los 
ojos a menos de dos centímetros de distancia. 
Sin lentes no podía leer, manejar, ni recono-
cer rostros. A mi desesperación interna se le 

sumaba el no poder ver con claridad. Veía a 
la distancia todo desenfocado y a mis amigos 
en la playa. Yo me encontraba ya a unos cien 
metros  mar adentro. Cuando nadaba contra el 
agua ni avanzaba ni retrocedía del punto en el 
que me encontraba. Cuando dejaba de nadar, 
el mar me llevaba más adentro. Mis amigos 
tenían una tabla para flotar. Me decía, si tan 
sólo me lanzaran la tabla, podría descansar 
y recobrar fuerzas. Ninguno de los cinco hizo 
algo más que verme batallar con serenidad por 
regresar al lugar seguro de la arena. Mantuve 
la calma, sabía que perder el control significa-
ría una muerte temprana, debía estar sereno. 
Pero los innumerables pensamientos eran 
procesados en mi mente a la velocidad de la 
luz. Llegó el momento en donde ya algunos 
minutos habían transcurrido. Pensé, si voy a 
morir voy a morir lo más sereno posible hasta 
el final en donde sé que no podré más y no me 
quedará más que sufrir. En ese momento de-
seaba que todo fuera un sueño. Minutos antes 
todo era risa y aventura. Ahora mi vida corría 
peligro y estaba por darme por vencido. De 
pronto, aparecieron frente a mí, dos personas 
más. Me dije, llegó la salvación. Pero… ¡Tam-
bién se estaban ahogando! No… realmente 
eran dos salvavidas que habían llegado en mi 
auxilio. Uno de ellos me preguntó ¿Tiene pro-
blemas para salir? En pleno cansancio se me 
salió el sarcasmo y le respondí: qué cree que 
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ando disfrutando por aquí solo. Me dije, 
qué rico. Llegó la salvación, voy a estar a 
salvo. El salvavidas me explicó que había 
un alfaque y que en esas circunstancias la 
única manera de salir era nadar en dia-
gonal hacia la playa y no contra el agua. 
Así que me dijo: nade. Sacando fuerzas 
de flaqueza nadé hacía la playa escoltado 
por dos salvavidas con cuerpo impecable. 
Al llegar a tocar la arena con mis pies, me 
paré. Los salvavidas me llevaban tomado 
del antebrazo. Las piernas debido al es-
fuerzo extremo que había realizado me 
temblaban. Por lo menos dos personas 
que estaban en la playa y que asistían a la 
misma congregación a la que yo asistía, 
me felicitaron por no haberme ahogado. 
Ninguno de ellos pudo salvarme, sólo 
fueron espectadores, pero gracias a Dios, 
llegaron los salvavidas.

En el mar de la vida, las corrientes de las 
pruebas inesperadas y de las decisiones 
equivocadas nos querrán ahogar. Y enton-
ces ¿Qué haremos?, ¿Aferrarnos a un salva-
vidas? El problema es que existen muchos 
salvavidas a los que llamo, salvavidas de 
hierro. Aquellos que tienen forma de salva-
vidas pero que al acercarnos y examinarlos 
de cerca, nos damos cuenta que sólo tienen 
la forma pero que son de hierro, incapaces 
de sacarnos a flote, sino todo lo contrario, 
tienen todo el poder para hundirnos más y 
más, hasta llevarnos a la muerte.

He visto a muchos aferrarse a un salvavi-
das de hierro. Para algunos es el alcohol, 
para otros las drogas, para otros las re-
laciones sexuales, para otros la mentira, 
para otros la rebelión hacia los papás, 
para otros la indiferencia ante todo, para 
otros la entrega total al estudio, trabajar 
y nada más y aún para otros la dedicación 
total a “buenos” amigos llamados así por 
su fidelidad, pero que son una mala in-
fluencia para sus vidas. En medio de las 
pruebas inesperadas de la vida y de sus 
malas decisiones ¿Tiene algún salvavidas 
de hierro en su vida? ¿Cuál es un posible 
salvavidas de hierro al que usted se está 
aferrando?

Tantos salvavidas de hierro que nos hun-
dirán en lugar de sacarnos a flote y sal-
varnos la vida. Pero uno de ellos que tiene 
el poder de hundirnos es nuestra pareja. 
Ella verdaderamente no tiene el poder de 
salvarnos o de transformarnos, sino más 
bien sólo de ayudarnos. Sin embargo 
muchos hacen de su pareja su salvación. 
¿Qué sucede? Si la relación termina el 
mundo se les viene encima. La depresión, 
esa tristeza profunda por pensamientos 
distorsionados sobre la realidad, los lleva 
a pensar hasta en el suicidio y algunos 
hasta a cometerlo, aun cuando tienen 
todo por delante. Otros tan sólo dejan de 
vivir el hoy y viven el sufrimiento del ayer. 
Abandonan todo, pues para ellos el mun-
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do se les vino encima. Todo por creer que 
un salvavidas de hierro, es su salvación.
¿Quiere arrastrar basura de su noviazgo 
a su matrimonio? Haga de su pareja su 
salvavidas de hierro. Está bien que sien-
ta el apoyo de su pareja, que los días se 
sientan más cortos con ella y que sea más 
fácil enfrentar las cargas con ella, pero no 
que dependa de ella para ser feliz o verla 
como su única manera de salir de casa al 
país de su “mundo de maravillas”. Esperar 
que nuestra pareja sea nuestra salvación 
será una total decepción segura.  En el 
caso hipotético que sí lo fuera ¿Qué pa-
saría si muriera? Ese día se nos acabaría 
la vida.

Usted recuerda en el colegio cuando nos 
enseñaron sobre aquel matemático, físi-
co y escritor francés del siglo XVI, Blaise 
Pascal. Ocho años antes de morir dejó a 
un lado lo que hacía para dedicarse a la 
filosofía y a la teología. A pesar que vivió 
sólo 39 años – uno más que yo – dejó un 
legado invaluable sobre su fe. A él se le 
atribuye la siguiente cita: “En el corazón 
de todo hombre existe un vacío que tie-
ne la forma de Dios. Este vacío no puede 
ser llenado por ninguna cosa creada. Él 
puede ser llenado únicamente por Dios, 
hecho conocido mediante Cristo Jesús.”

Todos los salvavidas en esta tierra son sal-
vavidas de hierro, Jesús es el único salva-

vidas verdadero y eterno. El único amigo 
fiel que nunca falla. Y que en medio de 
la turbulencia en el mar de las pruebas 
causadas injustamente por otros en su 
vida y en el mar de la pecaminosidad de 
sus propias malas decisiones, cambia su 
tristeza en baile, su depresión en ánimo, 
la muerte en esperanza eterna, su peca-
do en justicia. En Jesús está el perdón y la 
vida en abundancia.

Como solía decir el apóstol Pablo quien 
tuvo que enfrentar los sufrimientos más 
terribles y aún soportar la muerte por 
causa del evangelio – la buena noticia – 
de Jesús:

“Pero tenemos este tesoro en vasijas de 
barro para que se vea que tan sublime 
poder viene de Dios y no de nosotros. 8 

Nos vemos atribulados en todo, pero no 
abatidos; perplejos, pero no desespe-
rados; 9 perseguidos, pero no abando-
nados; derribados, pero no destruidos. 
10 Dondequiera que vamos, siempre 
llevamos en nuestro cuerpo la muerte 
de Jesús, para que también su vida se 
manifieste en nuestro cuerpo. 11 Pues 
a nosotros, los que vivimos, siempre 
se nos entrega a la muerte por causa 
de Jesús, para que también su vida se 
manifieste en nuestro cuerpo mortal. 
12Así que la muerte actúa en nosotros, y 
en ustedes la vida. 13 Escrito está: «Creí, y 
por eso hablé.» Con ese mismo espíritu 
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de fe también nosotros creemos, y por 
eso hablamos. 14Pues sabemos que 
aquel que resucitó al Señor Jesús nos 
resucitará también a nosotros con él 
y nos llevará junto con ustedes a su 
presencia. 15 Todo esto es por el bien 
de ustedes, para que la gracia que 
está alcanzando a más y más perso-
nas haga abundar la acción de gracias 
para la gloria de Dios. 16 Por tanto, no 
nos desanimamos. Al contrario, aun-
que por fuera nos vamos desgastan-
do, por dentro nos vamos renovando 
día tras día. 17 Pues los sufrimientos 
ligeros y efímeros que ahora pade-
cemos producen una gloria eterna 
que vale muchísimo más que todo 
sufrimiento. 18 Así que no nos fijamos 
en lo visible sino en lo invisible, ya 
que lo que se ve es pasajero, mien-
tras que lo que no se ve es eterno.” 
2 Corintios 4:7-18 NVI

Tienen la forma de salvavidas, pero son 
de hierro. Nos llevan directo al fondo de 
la muerte, nuestra pareja también puede 
ser uno de ellos y tantos “salvavidas” más, 
que nos destruyen y nublan nuestro pen-
samiento. No busquemos salvación ni en 
nuestra pareja ni otras sustancias o situa-
ciones que aunque por ahora nos hagan 
sentir temporalmente mejor, su fin será 
nuestra muerte. Busquemos la salva-
ción y la vida verdadera en Jesús. Porque 

depender para todo de alguien que es 
humano y que se puede equivocar, es la 
fórmula más segura para herirnos en el 
noviazgo y destruirnos en el matrimonio. 
No le ponga sobre los hombros a su pare-
ja la carga de salvación para todo. Su pa-
reja podrá y deberá ayudarle en mucho, 
pero sólo la fe en Jesús, el salvador de los 
pecados, nos permite conocer al único y 
verdadero salvavidas de la humanidad. 
Porque “En el corazón de todo hombre 
existe un vacío que tiene la forma de 
Dios. Este vacío no puede ser llenado por 
ninguna cosa creada. Él puede ser llena-
do únicamente por Dios, hecho conocido 
mediante Cristo Jesús.”

Salvavidas de hierro, todo. Salvavidas 
verdadero, sólo Jesús.

“»Vengan a mí todos ustedes que es-
tán cansados y agobiados, y yo les daré 
descanso. 29 Carguen con mi yugo y 
aprendan de mí, pues yo soy apacible 
y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso para su alma. 30 Porque mi 
yugo es suave y mi carga es liviana.»” 
Jesús en Mateo 11:28-30 NVI

Sólo de amor no se vive. Y ese es el tema 
del siguiente capítulo.
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capítulo 8

Sólo de amor,
no se vive

En ese entonces yo era el líder de los jóvenes 
en La Fráter y me encontré con uno de nuestros 
buenos y jóvenes líderes junto con su mamá. La 
mamá con una total falta de tacto y de pruden-
cia en lo absoluto dijo: “Usted ve a mi hijo tan 
bonito y sonriente con ustedes, pero debiera 
verlo en la casa, debiera ver su cuarto y debiera 
ver lo irresponsable que es”. Creo que ni él ni 
yo podemos catalogar ese momento como un 
momento crucial e inspirador para nuestras vi-
das, sino más bien vergonzoso.

Yo suelo decirles a los jóvenes. Vean bien a 
las jovencitas que tienen frente a ustedes. Es 
probable que las vean bien peinadas, bien per-
fumadas, con olor delicioso en sus bocas y lo 
más probable es que ni se bañaron, ni se han 
cepillado los dientes y que su cuarto parece el 
resultado de una tercera guerra mundial. Lo 
mismo les digo en el caso de los hombres. Las 
apariencias son una cosa, las realidades son 
otra.

Bien decían las abuelitas: “Quieres conocer a 
Andrés, vive con él un mes”. Y no es que le esté 
motivando a que se vaya a vivir con su novio. 
Todo lo contrario. El día que se casen, comen-
zarán una aventura o una desventura. Y mucho 
de ello tiene que ver si deciden arrastrar basura 
de su noviazgo a su matrimonio. Pues sólo del 
amor, no se vive.

La basura no tiene pies y sale sola de la casa al 
lugar indicado para que el recolector se la lle-
ve. Las cuentas bancarias no se llenan por arte 
de magia. Los baños no tienen un sistema que 
permite que se mantengan brillantes después 
de seis meses si no se han limpiado ni una sola 
vez. Los carros no se mantienen impecables si 
no se lavan y se aspira su interior. Los alumnos 
no se gradúan del colegio o de la universidad 
porque paguen su colegiatura. El presupuesto 
no se escribe y se administra solo. Nada pasa 
por sí solo, todo es afectado por alguien más. 

El único que cree que todo pasa por sí solo o 
por la ayuda de otros y sin esfuerzo personal, 
es un perezoso. Quien sabe que todo pasa por-
que uno crea el movimiento y es el responsable 
final en todas las áreas de su vida, es alguien 
diligente.

Si quiere arrastrar basura a su matrimonio sea 
perezoso hoy y mañana y pasado mañana. 
Y sígalo siendo cada uno de sus días hasta el 
día de su luna de miel. Podrá ser alguien pe-
rezoso ¿Un buen líder de su hogar o una mujer 
idónea?, ¿Alguien que suma o resta valor a su 
matrimonio?, ¿Un buen padre o una buena 
madre?, ¿Alguien próspero o alguien sin recur-
so alguno?, ¿Alguien físicamente saludable o 
un candidato para un infarto por su inactividad 
y sobre peso?
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El sabio Salomón nos recuerda de 
aquellos pequeños insectos llama-
dos hormigas y de quienes debemos 
aprender la diligencia y no la pereza 

“¡Anda, perezoso, fíjate en la hormiga! 
¡Fíjate en lo que hace, y adquiere sabidu-
ría! 7 No tiene quien la mande, ni quien 
la vigile ni gobierne; 8 con todo, en el 
verano almacena provisiones y durante 
la cosecha recoge alimentos. 9 Perezoso, 
¿cuánto tiempo más seguirás acostado? 
¿Cuándo despertarás de tu sueño? 10 Un 
corto sueño, una breve siesta, un peque-
ño descanso, cruzado de brazos.. 11 ¡y te 
asaltará la pobreza como un bandido, y 
la escasez como un hombre armado!” 
Proverbios 6:6-11 NVI

La disciplina es fundamental para toda 
persona diligente y de éxito. ¿Qué es la 
disciplina? Jim Rohn – una persona de 
fe y un motivador que fue muy conocido 
en Estados Unidos – la define como “el 
proceso continuo que trae todas las cosas 
buenas.” “Proceso” se refiere a un conjun-
to de actuaciones. Todas las cosas que 
debemos hacer hasta alcanzar la meta. 
“Continuo” se refiere a que el proceso 
ocurre sin interrupción. No se hace una 
sola vez. Se hace de una forma constante. 
No tenemos disciplina cuando empeza-
mos algo y lo dejamos a medias. Cuando 
nos proponemos hacer algo todos los días 
y lo hacemos una vez a la semana. Debe-

mos pensar en procesos continuos. Es sin 
parar. Sin darnos descanso. Una acción 
tras otra y cada acción acercándonos a 
nuestra meta. Pregúntese: ¿Qué acciones 
necesita tomar en su vida personal y es-
piritual para alcanzar su éxito? Anótelas 
y cumpla con esas acciones. Pregúntese 
¿Qué cosas roban la disciplina de su vida? 
Identifíquelas y elimínelas. Si no se toma 
el tiempo para escribir esto en papel, 
jamás identificará qué acciones son sus 
enemigas y cuáles sus amigas. No sabrá 
de quién alejarse, ni a quién acercarse. 
Tómese el tiempo y conviértase en al-
guien diligente.

Anote y cumpla lo que debe comenzar a 
hacer en su vida personal y en su vida es-
piritual. Identifique y elimine todo aque-
llo que le roba la disciplina. Si no trabaja 
en ser disciplinado en su vida, jamás será 
diligente sino perezoso.

“El perezoso ambiciona, y nada con-
sigue; el diligente ve cumplidos sus 
deseos.” Proverbios 13:4 NVI

Sólo de amor, no se vive. Hoy podrá ser 
dependiente de sus padres, pero deberá 
ser independiente de ellos para casarse. 
Ellos podrán consentirlo, pero difícil-
mente su pareja lo hará. Hoy podrá ser 
haragán, irresponsable en sus estudios 
y con todas las demás responsabilidades 
que son suyas. O es responsable ahora 
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en todo o arrastrará basura a su matri-
monio. Estudie, sea responsable en cada 
rutina diaria de su vida y trabaje cuando 
le toque excepcionalmente y con todo. 
Seguramente irá en el camino de evitar 
recoger aquello que afectará negativa-
mente a su matrimonio y su pareja estará 
agradecida de no tener a un gran perezo-
so, sino a alguien diligente en todos los 
asuntos que la vida nos exige y que alivia 
la carga y no es una carga. ¿Cómo saber 
si es responsable? Siempre cumple lo que 
dice, siempre hace lo que debe y lo hace 
sin que nadie más se lo recuerde.

“¿Has visto a alguien diligente 
en su trabajo? Se codeará con re-
yes, y nunca será un Don Nadie.” 
Proverbios 22:29 NVI

Por mucho que usted y su pareja sean los 
más cae bien de todos sus amigos, siem-
pre habrán conflictos y peleas. Y ese es el 
tema del siguiente capítulo.
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capítulo 9

Peleas
públicas

Cuando comencé a utilizar Twitter en Noviem-
bre del 2009, me encantó un App que estaba 
disponible para mi BlackBerry y que se llama-
ba Uber Twitter, nombre que luego cambiaron 
a Uber Social. Me gustaba este App porque te-
nía la función para ver los tuits de una manera 
más clara que el mismo App oficial. Además 
tenía la función en la que uno podía ver lo que 
las personas estaban tuiteando a ciertos kiló-
metros de distancia a la redonda de donde uno 
se encontraba.

Unos días después de haber descargado el App, 
viajamos con mis papás, mis hermanos y nues-
tras esposas e hijos, a un lugar precioso en el 
departamento de Retalhuleu en Guatemala, 
también conocido como Rehu. En ese lugar el 
IRTRA (Instituto de Recreación de los Trabaja-
dores) construyó  en medio de un clima tropi-
cal increíble, un complejo de varios hoteles con 
piscinas y dos parques temáticos. Uno acuático 
que se llama Xocomil y otro con juegos mecá-
nicos y shows que se llama Xetulul. Ese lugar es 
un regalo para vacacionar con la familia.

Después de cenar junto a toda la familia nos 
fuimos al cuarto. Estaba recostado en mi cuar-
to viendo mi cuenta de Twitter cuando me 
pregunté ¿Quiénes estarán hospedados aquí 
y qué estarán tuiteando? Fue entonces cuando 
descubrí una conversación que verdaderamen-

te me afligió. Era una conversación a lo que 
pude inferir por todo lo que públicamente se 
escribían y respondían el uno al otro, que era 
de una pareja de jóvenes con menos de un año 
de matrimonio, una pareja que estaba pelean-
do y estaban peleando ¡públicamente! Todos 
sus seguidores podían leer el acontecimiento 
en tiempo real. Sin lugar a dudas no estaban 
juntos en ese momento en el cuarto. Él le recla-
maba por ese hombre que había tenido y ella 
respondía con otra carta sucia bajo la mesa. 
Estuve a punto de enviarles un tuit a ambos y 
decirles que estaba a las órdenes si querían que 
nos juntáramos a platicar y ayudarles en algo. 
Por fin, la pelea pública se detuvo. Dejaron el 
registro que uno de ellos había regresado al 
cuarto a solicitud del otro.

Peleas públicas de este tipo en las redes so-
ciales, no hacen sino afectar negativamente a 
cualquier noviazgo, no sólo a nivel reputación 
de ambos, sino que arrastrarán basura de su 
noviazgo a su matrimonio. 

Yo que todavía soy de la generación que vi 
surgir el Internet, los celulares y toda la híper 
conexión que hoy tenemos a través de las redes 
sociales y de otros servicios gratuitos, recuerdo 
cómo las cosas han cambiado. De lo positivo es 
que hoy todo el mundo tiene una voz pública. 
Todo el mundo puede opinar y aún países en-
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teros se han movilizado en contra de las 
injusticias mediante el uso de las redes 
sociales como Twitter. 

Pero uno de los lados negativos que he 
encontrado en esta híper conexión, es la 
falta de prudencia, respeto y la pérdida 
del concepto de privacidad que muchos 
están experimentando en este mundo 
digital. Se escribe lo que nadie ni si-
quiera se atrevería a decir en persona. Y 
peor aún, bajo el enojo, se publican cosas 
imprudentemente que afectan a quien 
las publica y a quien las lee. He visto a 
políticos hablar de situaciones críticas 
de una forma arrebatada. Hasta algunos 
de aquellos que predican sobre sabidu-
ría y prudencia, han perdido en algún 
momento la cordura y en un momento 
de locura publicaron lo que no debían 
hablando mal de una aerolínea o servicio 
mientras estaban molestos. No le va a na-
die hacer esto.

Usted y su pareja tendrán problemas, 
tendrán diferencias, se molestará el uno 
con el otro, pero deben ser prudentes. 
Hay cosas que se deben hablar a puerta 
cerrada. Debemos atacar el problema 
y no a la persona. Y lamentablemente 
atacamos a la persona y no resolvemos el 
problema. 

Nunca publique nada en las redes socia-

les estando enojado, mucho menos si es 
con su pareja. Porque luego se leen co-
mentarios como los siguientes: “No hay 
duda que muchos novios si no son muy 
inteligentes, pues no lo valoran a uno”. 
¿De quién está hablando? Por supuesto 
que de su novio y todos lo entienden y 
es más, algunos se unen al juego y res-
ponden algo como: “Cuando alguien no 
te valora hay que dejarlo ir. Toma valor y 
sé libre”. 

Los hombres también publican cosas 
como: “Para balazos… tanto que hago 
por ella y siempre sale con sus grandiosas 
estupideces”. Y nuevamente, muchos se 
unen y comentan. De pronto terminan la 
relación y lo primero que hacen es publi-
car algo como: “Nuevamente soltera, vie-
ne un mejor episodio para mi vida” y mu-
chos, incluyendo a los parientes se unen 
a los comentarios unos a favor que haya 
terminado la relación y otros ofreciendo 
consejo para que reconsidere la decisión. 
Lo triste del caso, es que a la semana, 
la misma mujer vuelve a publicar algo 
como: “Pensé que no volvería a amarlo. 
Pero cómo decirle que no a alguien que 
con lágrimas, de rodillas y con rosas en 
sus manos te dice: perdóname, sin ti no 
puedo vivir”. Y corre y va de nuevo, la mis-
ma historia se la pasan repitiendo todo el 
tiempo.
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Nunca debemos escribir nada en Internet 
que no pudiéramos literalmente repetir 
en una reunión social, teniendo a Jesús 
y las personas que más admiramos como 
testigos. Porque los cristianos no somos 
un nombre que se comporta como los 
demás. Somos un nombre que define 
a quién seguimos, para quién vivimos, 
somos discípulos de Jesús, el Hijo de 
Dios, quien es nuestro salvador y mode-
lo de vida. Publique sólo para edificar y 
bendecir. Porque como bien se dice: “Las 
palabras que salen de la boca, ya nunca 
regresan”. Y lo mismo ocurre con lo que 
publicamos en Internet. Ahí queda todo. 
Aunque lo borre, muchos copian lo publi-
cado o no olvidan sus palabras. 

No pelee públicamente. No pelee contra 
su pareja. Busquen resolver el problema y 
no atacar a la persona. Y jamás publiquen 
sus peleas, dificultades y enojos en las re-
des sociales. No sólo se afectan negativa-
mente, afectan a su pareja y la reputación 
de ambos ante sus familias y amigos. 

“El iracundo comete locuras, 
pero el prudente sabe aguantar.” 
Proverbios 14:17 NVI

Los detalles de la dan vida a la relación. Y 
ese es el tema del siguiente capítulo.
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capítulo 10

corazón
de arquitecto

Cuando Aixa y yo nos hicimos novios, única-
mente celebrábamos nuestro aniversario. Pero 
hoy en día se celebran los mesiversarios. Cada 
mes veo en Instagram a mis amigos solteros y 
mucho más jóvenes que yo, subir fotos con las 
tarjetas que se dan el uno al otro y en donde 
compartieron ese día especial. Conozco a un 
amigo que desde que se hizo novio de su pare-
ja, todos los días sube una foto de ambos. Día 
1/365 y sube la foto con un breve comentario 
de lo ocurrido.

En mi época de noviazgo, estamos hablando de 
hace 18 años, los celulares eran incomprables. 
Parecían un ladrillo inmenso y sólo aquellos 
que podían pagar una cuantiosa suma de di-
nero, andaban por la calle con su ladrillo en 
la mano. Lo único que podíamos hacer era 
llamarnos por teléfono de línea. Uno en mi 
casa y otro en la casa de mi novia. Tema que 
siempre era un problema con los papás, porque 
uno quería hablar horas de horas y todo había 
que pagarlo. Y si uno hablaba mucho, lo rega-
ñaban.

Si uno quería platicar con su novia cuando estaba 
en la universidad – y en nuestro caso, yo trabaja-
ba de día y Aixa estudiaba en la tarde noche – no 
había otra opción más que esperar a que ella re-
gresara a la noche a su casa y calcular llamar para 
que ella estuviera ahí y contestara el teléfono. 

Era tanto el amor y el deseo que tenía de estar 
juntos y comunicados, que le compré a Aixa un 
localizador. Yo tenía otro que me habían dado 
en el trabajo. ¿Qué hacíamos cuando nos que-
ríamos hablar? Llamábamos a un número de 
teléfono en donde nos contestaba una opera-
dora, le dictábamos el mensaje y este le apa-
recía en letras en su localizador. El localizador 
vibraba y emitía un sonido, usted revisaba la 
pantalla y entonces recibía el mensaje y hacía 
en el caso de Aixa, una llamada desde un telé-
fono público en la universidad.

En la actualidad, con tanto derroche de deta-
lles y de tecnología al alcance de todos para 
siempre estar comunicados, estuve a punto 
de no escribir nada en este capítulo que había 
planificado. ¿Qué necesitará un joven saber so-
bre este tema si puede hablarse cuándo quiere 
y celebra cada mes con lindos detalles su re-
lación? No importa qué tan seguido podamos 
estar conectados con la tecnología o qué tan-
tos detalles podamos tener el uno con él otro, 
la esencia de las relaciones y de donde surgen 
los detalles, sigue siendo la misma. 

En Guatemala existe una pugna no declarada 
entre los Ingenieros Civiles y los Arquitectos. 
Según me explicaba un amigo, la Ingeniería 
Civil es mucho más antigua que la Arquitectu-
ra. Ambos con indirectas y bromeando se dan 
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duro. De hecho los Arquitectos dicen que 
los Ingenieros levantan paredes pero sin 
estética. En otras palabras, la función va 
antes que la forma. Los Ingenieros por 
otro lado, dicen que los Arquitectos dise-
ñan cosas bonitas pero que salen muy ca-
ras o es casi imposible hacerlas una reali-
dad. Pero dejando el debate a un lado, sí 
es cierto que un Arquitecto se centra en 
los detalles. No sólo mira función, mira la 
forma, mira la estética. Los Arquitectos 
son detallistas. 

De hecho cuando leemos las primeras 
palabras en la Biblia vemos que inicia 
diciendo en el libro de Génesis: 

“Dios, en el principio, creó los cielos y 
la tierra. 2 La tierra era un caos total, las 
tinieblas cubrían el abismo, y el Espíri-
tu de Dios iba y venía sobre la superfi-
cie de las aguas.” Génesis 1:1 y 2 NVI

¿Qué hacía Dios yendo y viniendo sobre la 
superficie de las aguas cuando la tierra era 
un caos total y sólo había tinieblas en ella? 
Yo creo que Dios estaba soñando con su 
creación. Veía las aguas y decía: aquí voy a 
poner tierra. Tengo que iluminar esto con el 
sol de día y habrá una luna de noche. Me en-
canta el agua, me gustarían peces de todo 
tamaño y colores. Animales silvestres, sí, voy 
a hacer esto, voy a hacer aquello. Dios estaba 
soñando, Dios pensaba en los detalles.

Los detalles de los mesiversarios o de los 
aniversarios son importantes. Pero jamás 
pueden convertirse en un sustituto de lo 
que debe permanecer en todo momento 
detrás de ellos: el respeto y el amor puro.
Un amigo me contaba cómo antes de co-
nocer a Dios, la vida que Dios da y las ben-
diciones de obedecer sus mandamientos, 
cada vez que cometía adulterio y se metía 
con una mujer que no era su esposa, co-
rría a comprarle algo de oro. Anillos, ar-
gollas o pulseras de oro. ¿Por qué? Quería 
compensar con sus regalos la infidelidad 
que estaba teniendo. Quería decirse a sí 
mismo, esta mujer es la que vale, me voy 
a quitar la culpabilidad llevándole esto. Y 
entonces, su culpabilidad bajaba de nivel 
y hasta la próxima infidelidad. Y el ciclo 
se repetía. 

Tener un corazón de arquitecto, es más 
que ser detallista en los mesiversarios o 
aniversarios. Es más que tratar de com-
pensar con regalos nuestra mala conduc-
ta o de tratar de contentar a nuestra pa-
reja por lo abusivo o la actitud incorrecta 
con que nos hemos comportado con ella 
o con los demás. 

El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, su 
hijo en la fe, el siguiente encargo:

 “No reprendas con dureza al an-
ciano, sino aconséjalo como si 
fuera tu padre. Trata a los jóvenes 
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como a hermanos; 2 a las ancia-
nas, como a madres; a las jóvenes, 
como a hermanas, con toda pureza.”  
1 Timoteo 5:1 y 2 NVI

Hay mucho que explicar aquí. Pero quiero 
hacer especial énfasis en que Timoteo de-
bía tratar a los jóvenes como a hermanos 
y a las jóvenes como a hermanas y agrega 
Pablo, con toda pureza. Si como hombre 
va a tener un corazón de arquitecto con su 
pareja, trate a su novia como a una her-
mana, como a una familiar. A una herma-
na se le protege del mal, se le trata con 
cariño, se le ayuda con las cosas que re-
quieren más fuerza, se está ahí para pro-
tegerla. Y añade Pablo: con toda pureza. 
Esto implica la pureza con respecto a las 
cuestiones sexuales y más. Que no exista 
nada más que una relación de familia y 
respeto entre hermano y hermana.

Además las mujeres deben ser tratadas 
de una forma muy distinta a como tra-
tamos a los hombres “De igual manera, 
ustedes esposos, sean comprensivos en 
su vida conyugal, tratando cada uno a su 
esposa con respeto, ya que como mujer es 
más delicada, y ambos son herederos del 
grato don de la vida. Así nada estorbará 
las oraciones de ustedes.” 1 de Pedro 3:7 
NVI Sé que este pasaje es para la gente 
casada, pero nos da una gran verdad 
sobre las mujeres cuando dice: “ya que 

como mujer es más delicada”. No es que 
sea inferior, pero sí más delicada. Y por lo 
tanto no podemos tratarlas ásperamen-
te. Respete a su pareja, hónrela en todo 
momento y nunca busque aprovecharse 
de ella. Ningún detalle podrá compensar 
la falta de pureza y honor en la relación. 
¿Qué debe cambiar que está practicando 
y no está de acorde a lo que hemos ha-
blado?

Mujeres, ustedes también deben tratar 
a su pareja como si fuera su hermano, 
con toda pureza. No todas, pero a la 
mayoría de mujeres lo que les cuesta no 
es expresar su amor. Esto es lo que más 
fácilmente les fluye del corazón. Les 
gusta abrazar, dar un besito, tocar la ca-
beza y estar pegaditas a su pareja. Pero 
recuerden que todas estas muestras son 
como acercarle fuego a la gasolina. Pero 
ni la mujer más dulce puede compensar 
con su dulzura y cariños, un carácter de 
aquellos que cuando el diablo la ve, hasta 
él sale huyendo del miedo. A su pareja, 
trátelo como a un hermano. 

Recuerda en mi libro #Emparejarse cuan-
do citamos aquel proverbio “Como argo-
lla de oro en hocico de cerdo es la mujer 
bella pero indiscreta.” Proverbios 11:22 
NVI Su belleza ayuda pero no es el detalle 
más importante que su pareja necesita 
de usted. De qué le sirve a su pareja una 
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mujer bella pero indiscreta. Aquella que 
mujer que habla y actúa imprudente-
mente, inoportunamente y sin pensar en 
las consecuencias ni en nada más. Muje-
res ningún detalle puede compensar la 
falta de pureza y honor en la relación con 
quien ama. ¿Qué debe cambiar que está 
practicando y no está de acorde a lo que 
hemos hablado?

Que sigan los mesiversarios, los aniversa-
rios y los detalles bonitos. Pero que detrás 
de ellos, esté la esencia del respeto, la sa-
biduría y el honor en el trato de ambos. 
Que siga el trato de pareja como si fueran 
hermanos, con toda pureza. Se ahorrarán 
muchísimos sinsabores y no arrastrarán 
basura a su matrimonio.

Tristemente muchas veces el tema de 
la incompatibilidad surge. ¿Qué hacer 
entonces? Ese es el tema del siguiente 
capítulo.
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capítulo 11

IOS vs. Android

No hay nada mejor que sentarnos a la mesa y 
ver a las personas discutir por el sistema ope-
rativo de su teléfono frente a otro que prefiere 
otro sistema operativo. Yo ni iOS, ni Android, 
hasta ahora he utilizado un BlackBerry. Y nun-
ca lo escogí. Mi hermano mayor que vendía 
en ese tiempo no me llevó lo que le pedí, una 
Palm Treo, sino que me entregó un BlackBerry. 
Él tuvo la culpa que me acostumbrara al mismo 
y fuera mi elección de preferencia para traba-
jar.

Pero todo se ha venido reduciendo a dos sis-
temas operativos. iOS que es un sistema ope-
rativo de Apple y Android de Google y que 
distintas marcas de teléfonos utilizan. En mi 
caso utilizo algunas aplicaciones Android en 
mi BlackBerry pues con el sistema operativo 10 
estas pueden correr en él. Pero ¿Podrá utilizar 
usted una aplicación para Android en un iPho-
ne? Por supuesto que no. No son compatibles 
y no hay nada que se pueda hacer al respecto.

He conocido parejas soñadas. Aquellas parejas 
que con más de dos años de noviazgos ejem-
plares, yo ya me hacía casándolos pronto en la 
iglesia. Se miraban tan bien, eran a mis ojos el 
uno para el otro, cada quien con sus fortalezas 
y debilidades pero amándose, sus papás en 
ambas familias los querían a ambos, la historia 
era grande, nadie pasa dos años de novios sólo 

por andar jugando. Excelentes alumnos uni-
versitarios, prontos a graduarse, uno de ellos 
ya trabajando. Y de pronto, la noticia que todo 
lo altera, ya no son novios. ¿Por qué?

Una vez ve me senté junto con mi esposa con 
una joven que no estaba tolerando ciertas co-
sas de su pareja. Realmente a ella le explota-
ban ciertas cosas que para ella eran muy deter-
minantes para su matrimonio. Y él no parecía 
cambiar. Sin embargo, se casaron y hasta el día 
de hoy están felizmente casados. Algo habla-
ron y algo cambió. La aparente incompatibili-
dad se esfumó.

Pero de las cosas más tristes que he tenido 
que hacer, fue sentarme con un joven que 
poco más de dos meses después de haberse 
casado se había ido de su casa. Su esposa me 
llamó temprano para decirme que él ya no la 
quería. Le aseguré que no era problema de 
ella. Ella tenía las características de una mujer 
que cualquier hombre desearía tener en casa. 
Cuando me reuní con el joven me dijo: ya no 
quiero nada con ella, nunca me quise casar. Me 
hubieras dicho le dije, yo te hubiera apoyado. 
Cualquiera puede arrepentirse de casarse aún 
el día de su boda. Pero ¿Por qué esperar hasta 
ese momento?

El tema de la incompatibilidad es algo compli-
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cado. Es ese momento en que se dice yo 
soy iOS y él es Android. Creo que llega a 
definirse cuando alguien ya no está dis-
puesto a soportar algo en la actitud del 
otro o no está seguro del otro. El precio de 
estar con esa persona es tan alto compa-
rado con los beneficios de estar con ella. 
Entonces alguien dice no más, hasta aquí 
llegué. La duda agregada a ciertas cosas 
más que no le parecen de su pareja o de 
su familia también puede  influir. Hay 
tantas variables que pueden llevar a 
alguien al punto de decir no más, hasta 
aquí llego yo. 

El primer paso como vimos en mi libro 
Emparejarse es comenzar una relación de 
noviazgo con alguien que ya conocemos. 
Porque aunque en el noviazgo nos cono-
cemos más, no es para conocernos. Para 
eso existe la amistad. Ese tiempo en que 
sin compromiso alguno del uno con el 
otro, uno puede examinar y evaluar todo 
aquello que nos dice sí me conviene y 
todo aquello que nos dice no. La amistad 
nos permite evaluar el comportamiento 
del otro con los amigos, con las responsa-
bilidades, con los meseros, con su familia 
y con todo lo que debe cumplir.

Una vez se ha comenzado una relación 
de noviazgo tomando en cuenta el punto 
anterior, se han minimizado los riesgos 
de llegar el día en que se declara una 

incompatibilidad tipo iOS y Android. 
Pero aún en esta fase pueden surgir co-
sas que usted no está dispuesto a tolerar 
por el resto de su vida y será necesario 
con el dolor de su corazón, terminar una 
relación a pesar de los comentarios de la 
familia, amigos y todos aquellos que los 
aman ya juntos.

Nunca que alguien termine con nosotros 
significa que no servimos. Son tantas va-
riables. Si alguien termina una relación 
con usted no significa que todo está aca-
bado. Para esa persona, en su mente fali-
ble, en sus posibles evaluaciones erradas, 
considera que es mejor estar separados y 
cada quien debe seguir su camino, que 
permanecer juntos y sufrir consecuencias 
en donde ambos se lastimarán en el fu-
turo. Si esto le pasa a usted, llore cuanto 
pueda, pero tome fuerzas en Dios y siga 
adelante.

¿Cómo saber si son compatibles? Esta es 
su decisión. Por eso aquellos matrimo-
nios arreglados de antes funcionaban, 
decidían amar y punto. Pero es su deci-
sión. ¿Cuáles son las ventajas y desventa-
jas de continuar juntos en 5, 10, 25 o 50 
años de vida? Siéntese y escriba en una 
hoja de papel al lado izquierdo las venta-
jas y al lado derecho las desventajas. Por-
que una vez decimos sí acepto es en las 
buenas o en las malas, para bien o para 
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mal, en salud o enfermedad y hasta que 
la muerte nos separe.

Pero recuerde, una amistad sólida debe ir 
primero. Y sólo luego, un noviazgo. Esto 
le ahorrará muchísimos problemas. Pero 
si llegó a la conclusión que usted no es 
compatible con esa persona porque no 
está dispuesto a pagar el precio para serlo 
o tiene grandes dudas que se la persona 
adecuada, tendrá que tomar la difícil de-
cisión de terminar la relación y aceptar las 
consecuencias de su decisión.

Llegamos al último capítulo de Noviazgo 
de Altura. Es tiempo de terminar.
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capítulo 12

Sólo una maleta 
por favor

En la introducción del libro escribí: “Mi oración 
es que este libro le abra los ojos para que pue-
da vivir la mejor época de noviazgo con quien 
considera hoy, es el amor de su vida. Y que al 
vivir una relación de respeto con su pareja, con 
su familia, con sus amigos y delante de Dios, 
el día de su luna de miel entren cada uno al 
cuarto del hotel, no con dos, sino con una sola  
maleta. Que no entren con una maleta con su 
ropa y otra llena de basura y complicaciones 
que puedan destruir su matrimonio, el amor y 
los sueños que hoy atesora con su pareja, por 
las malas decisiones y acciones realizadas du-
rante su noviazgo. Mi anhelo es que entre con 
una sola maleta.”

Hemos llegado al final de libro pero al inicio 
de su historia. He procurado darle el panorama 
más claro que he podido dibujar con mis pala-
bras en su mente, para que evite y haga lo que 
debe hacer. Aquello que no arrastrará basura 
de su noviazgo a su matrimonio. 

Es probable que usted se esté diciendo: “Lásti-
ma que no leí este libro hace mucho”, o “Lásti-
ma que con mi pareja ya llevamos tanta basura 
que seguro arrastraremos a nuestro matrimo-
nio”.

En la introducción también escribí: “Este libro 
le evitará importar esas complicaciones a su 

matrimonio para que viva una vida matrimo-
nial como la que Dios planeó en donde nos 
amamos, disfrutamos y honramos hasta el día 
de nuestra muerte. Y también le permitirá en-
contrar el último recurso que queda cuando se 
han fallado y lastimado mutuamente, porque 
con ese recurso, nada está perdido.” 

¿Cuál es ese último recurso que queda cuando 
se han fallado y lastimado mutuamente? El 
único recurso que queda, es el perdón. El per-
dón no es hacernos los ciegos. Es ver y llorar el 
dolor, es aceptarlo, es decidir perdonarlo y ver 
con los ojos que Dios ve al pecador arrepentido, 
con ojos de misericordia. Es perdonar cada vez 
que cualquier cosa dispara el pensamiento de 
la ofensa. Por eso perdonamos genuinamente, 
de corazón y constantemente.

Pero no basta con extender perdón. De cora-
zón, creo que la vida verdadera y la vida en 
plenitud en esta tierra sólo se encuentran en el 
sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, quien 
murió por nuestros pecados. No sólo perdone, 
arrepiéntase de sus pecados, confiéselos a 
Dios, apártese de ellos y conozca de él al estu-
diar y practicar la Biblia. Es la única manera de 
no arrastrar la basura del pecado toda la vida y 
de encontrar una nueva vida en Cristo, aquella 
que no sólo se vive aquí en la tierra sino por la 
eternidad con Dios.
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Mi oración es que no sólo consiga una pa-
reja espectacular, sino que viva una vida 
espectacular, forme hijos espectaculares 
y tengamos como resultado una sociedad 
espectacular que ama a Dios con todo y a 
su prójimo como a sí mismo.

Triste cuando algo llega su fin. Pero no 
será así. Si Dios me da la vida, lo espero 
el 14 de Febrero del 2016, para descargar 
mi tercer libro sobre noviazgo “Me quiero 
casar, lo que debe responder antes de de-
cir sí acepto.”

Pero no tendrá que esperar un año para 
leer algo nuevo. Lo espero el día de mi 
cumpleaños #39 que será el 27 de Agosto 
del 2015 para descargar mi libro “Metas 
de vida, Acciones sin fecha de logro que 
transformarán su vida.” 

Propóngase ser de aquellos que entran 
al cuarto de su luna de miel con una sola 
maleta. Ponga en práctica lo aprendido 
en este libro y así será. Éxitos en la aven-
tura de amor que con sabiduría decida 
comenzar o que ya tenga. La vida es her-
mosa, nosotros somos los que la compli-
camos. Sólo una maleta por favor. 

“No se amolden al mundo actual, 
sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de 

Dios, buena, agradable y perfecta.” 
Romanos 12:2 NVI

Si le gustó #NoviazgoDeAltura, por fa-
vor, compártalo con otros. Visite ahora 
www.noviazgodealtura.com y a final de 
la publicación comparta la información 
de este libro con los botones para ello y 
así sus amigos también evitarán arrastrar 
basura de su noviazgo a su matrimonio. 
Gracias por su apoyo.

Conéctese conmigo en Facebook, Twitter, 
Instagram, Google +, Hey Hey y You Tube. 
Me encuentra como pastoralexlopez. 

¿Quiere recibir constantemente lo 
que escribo sobre el hoy en base a 
la Biblia? Suscríbase a mi blog en 
www.lacatapulta.net/suscribase/ 

Hasta pronto… ;-)

http://www.lacatapulta.net/suscribase/
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¿Quiere contarme cómo impactó su vida?
¿No cubrí algo en este libro?

¿Tiene dudas que quisiera que conteste?
Escríbame a encontacto@lacatapulta.net y contestaré algunas de ellas en mi blog.

mailto:encontacto%40lacatapulta.net%20?subject=Noviazgo%20de%20altura
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No arrastre basura 
de su noviazgo a su matrimonio. 

Aprenda cómo vivir un noviazgo espectacular para que el día de su luna de miel, entre usted y 
su pareja al cuarto del hotel, no con dos, sino con una sola maleta. No con una maleta con ropa y 
otra llena de basura y complicaciones por no haber vivido un noviazgo de respeto con su pareja, 
su familia, sus amigos y con Dios.

En Noviazgo de Altura aprenderá:
· Qué significa ser un guardaespaldas del corazón.
· Cómo las hormonas y darles rienda suelta a ellas le traerán complicaciones.
· Cómo enfrentar el pasado asesino y las consecuencias de las malas decisiones del ayer.
· Que su pareja no viene sola, trae familia y cómo debe tratarlos a ellos.
· El rol que los “mejores amigos” del sexo opuesto tienen, una vez decide comenzar un noviazgo.
· Lo que significa un salvavidas de hierro y cómo evitarlos.
· Cómo las redes sociales magnifican sus problemas privados, cómo evitarlos, y mucho más…

Alex López, escribe en su blog www.lacatapulta.net sobre el hoy 
en base a la Biblia. Además de su preparación teológica en el Christ 
For The Nations Institute en Dallas, Texas. Posee una Licenciatura 
en Informática y Administración de Negocios y una Maestría en 
Administración de Empresas con especialización en Estrategia, 
ambas de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Le gusta 
aprender, enseñar, predicar, liderar, trabajar en equipo, tocar el piano, 
componer canciones, la excelencia en todo y disfrutar esta breve vida 
con su familia y amigos. Está felizmente casado con Aixa con quien 
tiene tres hijos: Ana Isabel, Juan Marcos y Darly. Sirve desde 1,996 
en Fraternidad Cristiana de Guatemala, una iglesia cristiana para la 
familia con más de 15,000 miembros que fundaron sus papás en 1979 
y en donde es el Pastor Asociado.

http://www.lacatapulta.net

