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Cómo Encontrar 
una buena Esposa

Mi hermano, ¿tienes interés en casarte? Vamos a conside-
rar cómo puedes saber si una señorita sería una buena esposa.
¿Cómo puedes conocer lo que ella realmente es? Pero antes de
examinar estas preguntas, quiero que sepas un secreto acerca de
las mujeres.

¿Cuántos se acuerdan de la ocasión cuando Raquel robó
los dioses de su padre Labán? (Lean Génesis 31:30 y su contexto.)
Por trece años ella había sido la esposa de Jacob, y él había supli-
do toda su necesidad. ¿Por qué, entonces, iba a necesitar Raquel
los dioses de su padre Labán? ¿No le eran suficientes su esposo
Jacob y el Dios de Jacob? Es que Jacob y su familia iban a regre-
sar a la tierra de Canaan, y ya no iban a vivir cerca de esos dioses
de Labán. El hecho de que Raquel los robó, indica que ella había
estado confiando en ellos por todos esos años. Ella no pudo imagi-
nar la vida sin la “ayuda” de esos dioses, así que los robó. En su
estimación, su esposo Jacob y el Dios de Jacob era insuficientes.

Hermano, al considerar esta historia de Raquel, descubri-
mos un secreto que te ayudará a encontrar una buena esposa.
Quiero que sepas el secreto: el corazón de la hija va a ser muy
parecida al de su padre. Así como Raquel quería mucho a los dio-
ses de su padre (aun trece años después de casarse con Jacob), así
también las mujeres llevan en su corazón los “dioses de su padre”.
Vas a descubrir que la hija PIENSA como el padre, y al conocer
al padre, también vas a conocer a la hija. Los buenos padres van a
tener buenas hijas. Pero los árboles malos darán malos frutos. Si
te acuerdas de esto, podrás localizar una buena esposa. 

Para encontrar la ayuda idónea que Dios diseñó para ti, debes
buscar una compañera que comparte tu visión y tu manera de pensar.
“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3.)
Probablemente ella va a ser la hija de un hombre que tú admiras
mucho por su sabiduría y virtud cristiana. Claro, tienes la libertad de
escoger la que mejor te parezca, pero si escoges a una señorita cuyo
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padre piensa todo lo contrario a lo que tú piensas, te espera una bata-
lla tipo Guerra Mundial. El que tiene oídos, oiga. ¿Quieres tener la
dificultad que tuvo David con su esposa Mical, la hija de su enemi-
go Saúl? Te voy a explicar por qué debes escoger a una esposa cuyo
padre tiene una nivel de vida espiritual que tú respetas.

Lo más difícil para una mujer...

Hermano, debes estar enterado de que no es cosa fácil para
una mujer someterse a su esposo. Como acabamos de ver en el
caso de Raquel, la esposa se inclina a los “dioses de su padre”. Si
encuentras a una señorita cuyo padre es cristiano devoto, ¿quiénes
van a ser los “dioses de su padre”? Van a ser las sanas doctrinas y
virtudes del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! 

Pero si su padre es cristiano tibio o mundano, ¿quiénes van
a ser los “dioses de su padre”? Solamente la triste experiencia te
va a revelar quienes son. Jacob se casó con dos hijas de Labán, y
en medio de la envidia, competencia, discordia y pleitos, descu-
brió quienes eran “los dioses de su padre” que ellas servían. Los
“dioses” de un padre son las mentiras, injusticias, costumbres y
métodos que él ha aceptado en su corazón, y por medio de los
cuales logra el éxito.

La Biblia indica que la mujer casada debe sujetarse a su
esposo porque: “...Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es
la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” (1 Cor.11:3.)
Este versículo define la relación correcta entre el esposo y la espo-
sa. De que ella debe sujetarse, no hay duda. De que lo haga, pues,
las estadísticas dicen que el cincuenta por ciento de los matrimo-
nios terminan en el divorcio. Por esto, es muy preferible empezar
con una esposa que más o menos está de acuerdo contigo. Y para
saber si realmente está de acuerdo, el mejor indicador es el padre
de ella. Muchachas cristianas, hay miles, pero muchachas que son
hijas de padres de alta visión, hay pocas. Si recuerdas esto, tienes
un buen comienzo.
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Ten cuidado de ti mismo

Aquí cabe decir, hermano, que tú tienes que tener una alta
visión de lo que es seguir a Cristo. Dios no te va a dar una esposa
muy buena si tú no has dado todo tu corazón a Cristo. Dios te va a
dar lo que tú mereces. Si no has sido muy obediente, no esperes
una esposa muy obediente. Si te gozas en la falsedad, Dios no te
va a enviar una esposa que se goza de la verdad. Lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Dios sería injusto si te diera la espo-
sa que otro hermano merece, por ser más justo que tú, ¿verdad? 

Si tú quieres la mejor esposa, tienes que esforzarte en el
camino de la verdad. Eso es la mejor preparación para el matrimo-
nio. Tienes que abandonar la vanidad si no quieres una esposa vani-
dosa. Si eres de pensamientos vanos, entonces una mujer vana te va
a enredar. Si lo que adoras es la belleza mundana del oro y maqui-
llaje, entonces Dios te va a dar la hija de un hombre que animaba a
sus hijas a ser mundanas. Pero si tú adoras al Salvador que es manso
y humilde de corazón, y lo adoras de veras, él te va a dar una espo-
sa que es mansa y quieta. Todo depende de lo que tú adoras.

La mujer te puede hacer la vida de cuadritos

“La mujer virtuosa es corona de su marido; mas la mala,
como carcoma en sus huesos.“ (Prov.12:4.) El Rey Salomón tenía
muchas esposas, y ellas querían que les edificara templos para sus
dioses. (1 Reyes 11:7-8.) ¿Cuáles dioses?  Cada mujer había lle-
gado con los “dioses de su padre” para casarse con Salomón.
Ciertamente fue un error de Salomón tener tantas esposas, pero
fue otro error mucho más grande edificarle a cada esposa templos
para los “dioses de su padre”. El hombre que consiente los “dio-
ses” de su esposa en su casa, no edificará una familia fuerte en
espíritu para Dios. 

La mujer casada que sigue confiando en los “dioses de su
padre”, en vez de ser la “ayuda” que su esposo necesita, pueda lle-
gar a ser el motivo de su caída, como sucedió en el caso de
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Salomón. Si la mujer no aprende a confiar en su esposo como su
cabeza, el resultado pueda ser una casa dividida que no permane-
ce. A causa de este problema, las ancianas deben ayudar a las espo-
sas jóvenes: “Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte;
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; que
enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.” (Tito 2:
3-5.)  La palabra de Dios cae en reproche cuando las esposas cris-
tianas no se sujetan a sus maridos, y las familias se dividen.

Jesucristo es más sabio que Salomón. Jesús no está come-
tiendo el error de Salomón, sino que está ayudando a su “esposa”
(su iglesia) para ser libre de los falsos dioses de sus padres.
Hermano, sigue las pisadas que el maestro dejó aquí. También los
hombres deben ayudar a sus esposas para ser libres de los “dioses
de su padre”. El esposo debe instruir a su esposa, utilizando la
Biblia con amor y paciencia, para que ella pueda conocer la ver-
dad y ser libre de confiar en las vanas tradiciones. Ella, en vez de
someterse a los “dioses de su padre”, debe someterse a su esposo.

¿Qué son los “dioses de su padre”?

Al casarse una mujer, llevará “los dioses de su padre” al
matrimonio. Aunque sea cristiana, ha aprendido a través de toda su
vida a confiar en la autoridad de su padre, la provisión de su padre,
la casa de su padre, y las costumbres de su padre. Ha aprendido el
idioma de su padre, sus modismos, sus expresiones, sus gestos y su
cultura. Ha aprendido a comer lo que su padre comía, a pensar
como su padre pensaba: a amar los “tesoros” que su padre amaba,
a aborrecer los “enemigos” que su padre aborrecía, y a temer las
cosas que su padre temía. Del carácter de su padre, ella ha hereda-
do su paciencia o su falta de paciencia. Ha aprendido su dominio
propio o su falta de dominio propio. Ha bebido de las aguas de su
pureza moral, o de su falta de pureza. Si el padre tiene fe genuina,
la hija también la tendrá, pues la Biblia dice, “Cree en el Señor
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Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.” (Hechos 16:31.) En otras
palabras, la hija será como su padre. “De tal palo, tal astilla.”

Si la mujer no conoció a su padre físico, va a haber otra per-
sona o influencia que ocupó ese lugar del “padre” en su niñez. Toda
mujer tuvo un “padre” en el sentido de que hubo una fuente de
conocimiento y carácter que moldeó sus pensamientos. En los
casos de las hijas de madres solteras o viudas (cuando las hijas
nunca conocieron a su padre), la influencia de la madre predomina.

¿Qué pasará cuando el padre está presente, pero la madre
gobierna la casa? De todos modos los hijos serán conformados
principalmente a la imagen del padre. Si la mujer gobierna la casa
porque el hombre busca recompensas temporales en el trabajo,
entonces los hijos van a creer que las recompensas materiales son
muy importantes. Si la mujer gobierna porque al esposo le gustan
los deportes y jugar con sus amigos, entonces los hijos van a creer
que es muy importante divertirse. Si la mujer gobierna la casa
porque el marido le tiene miedo, entonces los hijos van a tener
miedo de otros. Si la mujer gobierna la casa porque su marido anda
con otras mujeres, entonces los hijos van a ser inmorales también.

Las genealogías de la Biblia siempre son listas de padres,
no de madres. Cuando Jacob profetizó el futuro de las tribus de
Israel (Gen.49), basó sus palabras en el carácter de los padres de
familia, no en el de las madres. Y así sucedió.

Algunos padres “buenos” tienen hijos de mal vivir. ¿Qué
pasa aquí? Uno de ellos era el Rey David. David dijo sinceramen-
te, “Jehová es mi pastor”, pero tuvo unas caídas morales, y el justo
Dios le cobró la cuenta. David había pecado en secreto, y Dios
permitió que sus hijos pecaran abiertamente. ¿Cuántos “Davides”
hay en la actualidad? Creo que cada uno de esos padres “buenos”
necesita confesar que tiene hijos rebeldes por causa de algunos
defectos en su propio carácter. Por ejemplo, algunos padres no
han tenido suficiente cuidado en separar a sus hijos de tentaciones
destructivas, tales como la televisión y el internet, porque estaban
demasiado ocupados en ganar dinero o en otra actividad que no
tenían tiempo para enseñar a sus hijos la doctrina de la Biblia. 
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Por tener hijos de mal vivir, algunos creyentes “buenos”
fueron excluídos de ser líderes de la iglesia. El apóstol Pablo dijo,
“Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una
sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para
enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganan-
cias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne
bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honesti-
dad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará
de la iglesia de Dios?)” (1 Tim.3:2-5.) Los hijos rebeldes resultan
cuando un padre no cuida bien a su familia.

Ninguna mujer puede servir a  dos señores

Jesucristo afirmó, “Ninguno puede servir a dos señores;
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y
menospreciará al otro.” (Mateo 6:24.) Este versículo explica la
lucha que siempre existe dentro de las mujeres casadas. Muchas
de ellas no quieren someterse a su esposo porque desde la niñez
se han sometido a otra forma de pensar. Piensan como su padre.
Por eso no están de acuerdo con lo que su esposo hace, o lo que
él piensa. Tal vez ellas piensen que saben más que su esposo. Tal
vez piensen que la mujer es “igual” al hombre. Tal vez piensen
que no quieren ser esclavas. Tal vez piensen que su esposo es
injusto y egoísta. Tal vez piensen que es flojo y tonto. En la mente
de la mujer hay fuertes pensamientos y sentimientos que actúan
en contra de la sumisión que Dios ordena para las esposas. Esto
sucede porque la mujer está “estimando” a los “dioses de su
padre” que anteriormente marcaban para ella la senda correcta, y
está “aborreciendo” y “menospreciando” a su esposo.

La mayor parte de los conflictos entre la esposa y su espo-
so resultan porque la mujer está tratando de servir a dos señores al
mismo tiempo: a los “dioses de su padre” y a su esposo. Hoy me
llegó la carta de un esposo que escribió: “Mi esposa ha decidido
continuar su vida sin mí.” Tales esposas realmente nunca dejaron
los “dioses de su padre” cuando se casaron. Nadie puede servir a
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dos señores, y ellas están sirviendo a otro que no es su esposo.
Típicamente, las mujeres no entienden esta guerra. Ellas

piensan que son personas independientes, y que sus pensamientos
son muy suyos, muy propios. Pero en realidad sus pensamientos no
tuvieron su origen en ellas. Ellas los heredaron de sus padres. O sea,
la mujer sirve los “dioses de su padre” en su mente. Ella recibió su
formación con su padre, y ahora tiene las preferencias que recibió
del espíritu de él. Ella es una copia femenina de él. Y ahora, como
mujer casada, ella no sabe cómo cambiar esos pensamientos y pre-
ferencias para ser sumisa a su cabeza legítima: es decir, a su espo-
so. Por esta razón ella necesita los consejos de esposas maduras que
han aprendido a amar y estimar a sus propios maridos. (Tito 2:3-5.)

Un cristiano verdadero es uno que oye la Palabra de Cristo,
y creyendo, la hace. Jesucristo dice: “Las casadas estén sujetas a
sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de
la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia...” (Efesios 5:22-
23.) Si la mujer rehusa obedecer al Señor en este punto tan críti-
co, no es un discípulo verdadero. La mujer que “ha decidido con-
tinuar su vida sin su esposo” no está siguiendo la nube del Señor,
sino que está siguiendo a otros “dioses” para volver a Egipto.

La mujer que realmente cree en Jesucristo, no quiere ser
rebelde. Ella reconoce que no debe obedecer los pensamientos
rebeldes que se oponen a su marido, porque son “dioses de su
padre”. Ella tiene un trabajo importante que hacer, y su servicio a
Dios es ayudar a su esposo. Ella ha escogido servir a su esposo,
no a los dioses de su padre. La esposa virtuosa le dará bien y no
mal todos los días de su vida. (Prov 31:12.)

Si la mujer no ayuda a su esposo, él no tendrá el mismo
éxito que hubiera tenido con una esposa virtuosa. Hay esposas
que acusan a sus esposos de ser injustos, inútiles y egoístas, pero
tales acusaciones suelen salir de los labios de mujeres contencio-
sas. Las mujeres que critican a sus esposos son las que confían en
los “dioses de su padre”. “La mujer sabia edifica su casa; mas la
necia con sus manos la derriba.” (Prov.14:1.)

El esposo tiene defectos, sin duda, pero Dios no dio a la
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mujer el trabajo de corregírselos. Hay quien los puede corregir, y
ése es Jesucristo, la cabeza de todo hombre. Si la esposa tiene fe
en el Señor Jesucristo, ella puede orar por su esposo, pidiendo que
el Señor lo ayude y lo ilumine. La mujer debe reconocer con toda
humildad que ella no es la luz de su hogar. Jesucristo es la luz del
mundo que alumbra a todo hombre. 

Cómo conocer el carácter de una mujer

Ahora volveremos a la pregunta: ¿Cómo puedes saber si
una señorita sería una buena esposa?

Primero, debes buscar una compañera que no se cree más
espiritual que tú. Pues ¿cómo puedes ser la cabeza de una mujer
que sabe más que tú? Ella debe tener una fe genuina en el Señor
Jesucristo, porque si no la tiene, ni opciones de que ella se adap-
te a tu forma de ser.

Segundo, debes investigar sin que ella se dé cuenta de tu
interés, porque si la invitas a salir contigo, vas a conocer solamen-
te una apariencia, no la realidad. 

Tercero, si investigas la familia de la muchacha, entonces
vas a saber quién es ella. Una regla general es: la señorita va a ser
muy parecida a su padre, con algo de su madre. ¿Son verdaderos
discípulos del Señor Jesús? ¿Buscan primeramente la justicia de
Dios, o confían en apariencias religiosas? ¿Qué hacen para medi-
tar en la Palabra de Dios? ¿Qué relación tiene la muchacha con
sus padres y con sus hermanos? ¿Es obediente ella a su padre?
¿Trabaja ella juntamente con su madre? ¿Ama y ayuda a sus pro-
pios hermanitos? Así como se porta ella en la familia de sus
padres, así también se portará en su propio hogar.

Cuarto, investiga posibles fuentes de malas actitudes:
¿Tiene la televisión en su hogar? ¿Ha podido discernir los errores
de lo que las escuelas enseñan? ¿Ha participado en sectas erróneas
religiosas? ¿Ha conocido algo del ocultismo? ¿Le gusta estar afue-
ra de su hogar? ¿Con quién? ¿Anda con amigas de mal testimonio?

Quinto, investiga lo que la hace enojar. ¿Se enoja fácil-
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mente, y qué hace cuando está molesta? ¿Se molesta mucho cuan-
do alguien toca sus posesiones? ¿Soporta bien las aflicciones o se
desespera?

Sexto, investiga lo que le da gusto. ¿Se emociona cuando
alguien le da regalos? ¿Le gustan las muchas posesiones? ¿Le gusta
la alabanza de la gente? ¿Le gustan las apariencias, o más bien se
goza de la verdad? ¿Se divierte más en juegos o en trabajar?

Séptimo, hay excepciones, porque el Señor Jesucristo
transforma las vidas. Hay mujeres que han sido convertidas de
familias paganas, como Rut y Rahab. Hay mujeres que han aban-
donado “los dioses de su padre”, y se han convertido al Dios ver-
dadero. Pero estos casos son muy raros. La mayoría de las muje-
res cristianas no han tenido esta clase de conversión, y siguen muy
fielmente las mentiras, injusticias, costumbres y métodos de sus
padres. No seas engañado por la mujer que supuestamente ha sido
convertida, cuando no tiene los frutos de justicia en su vida.

Cómo hablar al padre de la mujer

Es la responsabilidad de cada padre, examinar la vida de
la persona que tenga interés en su hijo o su hija. La manera en que
un joven trata el asunto del matrimonio, revela al padre de la
muchacha aspectos muy importantes de su carácter.

Dos jóvenes se han casado con dos de nuestras hijas. Hace
años, el primero me llamó por teléfono, y pidió permiso para sacar
a mi hija a una cita. Le dije, “No, no te doy permiso, pero si quie-
res, puedes sacarme a mí.” Se animó, y me llevó a comer a un
restaurant muy bueno. 

Realmente, si un joven tiene interés en una señorita, debe
tratar de conocer a su padre, no solo para hacer una buena impre-
sión, sino porque allí en el padre descubrirá el corazón de la
muchacha. Es más fácil conocer al padre que a la hija, porque éste
no va a disfrazar su verdadero ser con arreglos de cabello, vesti-
dos bonitos, y hermosas sonrisas. 

Después de nuestra “cita”, este joven venía con sus padres
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a visitarnos algunas veces para que las dos familias se conocieran.
Nuestra hija no sabía nada del verdadero propósito de estas acti-
vidades entre familias. Al conocer nuestra familia, este joven esta-
ba conociendo a nuestra hija. Decidió casarse con ella, y ella al
saberlo, aceptó.

El segundo joven me escribió una carta, informándome de
sus intenciones de casarse con nuestra segunda hija, si nosotros le
dábamos nuestra aprobación. Aunque nuestra familia había tenido
mucha amistad con la suya, nuestra hija no sabía absolutamente
nada del interés de este muchacho. Eso fue para mí un gran “plus”
a su favor, porque no había tratado de ganar el afecto de nuestra
hija secretamente. 

En esos días yo tenía una salida para Chiapas para ir a
vivir en un rancho por dos semanas, para mostrarles cómo ense-
ñar a sus hijos a leer en casa. Así que invité a este joven para que
me acompañara a Chiapas. Nuestra hija no fue, pero el joven, al
convivir conmigo y conocerme mejor, estaba realmente conocién-
dola mejor a ella también. Tuvo que esperar un año entero, duran-
te el cual no le dije nada a nuestra hija. Después del año, aquel
joven fue aprobado como un yerno posible, y le informé a mi hija
acerca de sus intenciones. Después ella empezó a buscar la volun-
tad de Dios para su vida. Finalmente, ella aceptó la oferta de
matrimonio de este joven. 

Mi esposa y yo estamos muy agradecidos con Dios de que
ha permitido a nuestras hijas casarse con jóvenes de recto proce-
der. Nunca tuvieron que andar en citas con muchachos mundanos
que buscan el romance antes del matrimonio. 

El romance es para los casados

En verdad, tales procedimientos no son muy “románti-
cos”, pero son más efectivos. El propósito del período de investi-
gación es descubrir la voluntad de Dios, no gozarse de encuentros
románticos. Va a haber muchos años para tener experiencias
románticas cuando estén casados, pero hay poco tiempo para
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“examinarlo todo y retener lo bueno”. Los sentimientos
románticos no ayudan a los jóvenes a descubrir la voluntad de
Dios. Una ceguera entra en los enamorados, y no razonan bien.
Bajo este encanto carnal, muchas veces los hombres deciden
casarse con mujeres que ni siquiera son cristianas. 

Proverbios dice: “Engañosa es la gracia, y vana la hermo-
sura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.” (Prov 31:30.)
La personalidad graciosa y la hermosura externa de la persona no
es nada, absolutamente nada. Es un espejismo. Muchos jóvenes
piensan que están casándose con una bella flor, cuando en reali-
dad ella pueda ser un espino del desierto, al igual que su padre.
¿Saldrá el yeso del molde con otra forma que el molde? 

¿Realmente recibirán los hijos el carácter de los padres?

Muchos jóvenes aborrecen el carácter de sus padres, y no
quieren ser como ellos, pero de todos modos han heredado sus
valores básicos. Dios dice: “yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera
y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia
a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.”
(Exodo 20:5-6.) 

En otro lugar Dios añade: “Mas la misericordia de Jehová
es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen,
Y su justicia sobre los hijos de los hijos; Sobre los que guardan su
pacto, Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos
por obra.” (Salmo 103: 17-18.)

Estos versículos indican que los hijos son partícipes en las
maldades y las virtudes de sus padres. Por un lado, si los padres
no conocen al Señor Jesucristo, los hijos reciben una “vana mane-
ra de vivir” (1 Pedro 1:18). Por el otro lado, si los padres aman a
Dios y guardan sus mandamientos, sus hijos van a recibir miseri-
cordia y justicia.

Los fariseos decían que no eran como sus padres, quienes
habían matado a los profetas. Pero Jesús los refutó, diciendo, “Y
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decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no
hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así
que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de
aquellos que mataron a los profetas. ¡Vosotros también llenad la
medida de vuestros padres! ¡Serpientes, generación de víboras!”
(Mateo 23:30-33.) Jesús está recalcando el hecho de que los hijos
van a ser muy parecidos a sus padres. Esto es verdad.

Tal vez no queremos aceptarlo, pero pensamos como
nuestros padres. La manera de pensar es el elemento más impor-
tante de nuestra personalidad. “Porque cual es su pensamiento en
su corazón, tal es él.” (Prov. 23:7.)

El noviazgo, según el mundo lo practica, es abominación a Dios

Hay varias razones por las cuales es difícil descubrir la
voluntad de Dios cuando los jóvenes andan en el noviazgo con-
forme al mundo. 

Primero, en el matrimonio establecido por Dios, existe una
estructura de autoridad. El hombre es la “cabeza”, y la mujer es la
“ayuda”. Las actividades del noviazgo común y corriente no
requieren del hombre que sea la cabeza, ni requieren de la mujer
que sea la ayuda. Dios requiere que la mujer se someta al hombre.
El noviazgo no requiere esto. El muchacho no puede detectar si su
novia es sumisa. No puede ver la fuerte lealtad que ella tiene a los
“dioses de su padre”.

Segundo, el matrimonio requiere absoluta fidelidad. Los
novios solteros no pueden saber si el otro va a ser fiel porque el
enlace del “noviazgo” no requiere esto, y cada uno es libre.

Tercero, el matrimonio es de tiempo completo, mientras que
el noviazgo consiste en unas horas de convivio. Si viéramos a la otra
persona todo el tiempo, sería muy diferente nuestra opinión de él.

Cuarto, el matrimonio está basado sobre virtudes internas,
mientras que el noviazgo se basa en arreglos externos. Cuánto más
arreglos externos, tanto menos virtudes internas. El proceder de las
actrices de Hollywood y las rameras es vender su apariencia externa. 
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Quinto, el matrimonio que Dios estableció es una decisión
de grupo, no solo de los novios, porque las vidas de dos familias
van a ser afectadas. Es la responsabilidad de cada padre, examinar
la vida de la persona que tenga interés en su hijo o su hija. El
noviazgo no toma en cuenta la responsabilidad de los padres. 

Sexto, en el matrimonio están involucrados todos los miem-
bros de la familia: ancianos, adultos, niños y bebés. Pero el noviaz-
go quiere eliminar a todos para que los novios puedan estar a solas.

Séptimo, el matrimonio es un pacto serio con la meta de
agradar a Dios y producir hijos entrenados para Dios. El noviazgo es
una relación ligera, cuyo propósito principal es dar gusto a la carne. 

Octavo, el matrimonio incluye la intimidad física que es
prohibida para los solteros. El noviazgo promueve los deseos car-
nales antes del tiempo señalado por Dios. El hombre no debe
abrazar a la mujer hasta que sea su esposa. No debe tener contac-
to físico antes de la boda, porque esto no conduce a ninguna edi-
ficación, y ocasiona muchos malos testimonios y tropiezos, tanto
para la pareja como para la iglesia. Deben abstenerse de toda es-
pecie de mal.

El noviazgo mundano no conduce a la voluntad de Dios,
sino que conduce a los deseos de la carne y a la fornicación. Por
eso, es tan abominable como un perro durmiendo en la mesa del
comedor. Recuerden: los que no son esposos NUNCA tienen los
privilegios de esposos. 

Espera, señorita

No tocamos el tema de “cómo encontrar un buen esposo”
porque las mujeres no deben estar buscando. Las señoritas deben ser
activas en ayudar a sus madres y a sus hermanos. Deben meditar en
la Palabra de Dios y ser obedientes a lo que el Señor manda. Deben
tener fe y paciencia, y simplemente esperar. Esperar. Esperar. 

Señorita, no tienes que buscar nada. Dios te mandará tu
esposo a buscarte a ti. 

En el caso de la viuda Rut, ella no fue a buscar esposo
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entre los jóvenes. Según la ley, ella tenía que casarse con un
pariente cercano de su esposo fallecido. Su suegra sabía eso, y
también sabía quién era el pariente cercano: su nombre era Booz.
La suegra le informó a Rut de lo que tenía que hacer para suplicar
a Booz que aceptara su responsabilidad como pariente. 

Rebeca, Lea, y Raquel no tuvieron que andar buscando
esposos. Allí en sus casas, Dios proveyó sus esposos. El caso de
Dina es una triste advertencia. Dina, la hija de Jacob, salió de su
hogar para ir a visitar a las hijas de la tierra. La vio un perverso,
y la tomó y la violó. Hubiera sido mejor quedarse en casa. La casa
no es una prisión; es un refugio de seguridad donde Dios guarda
la pureza de las doncellas hasta que llegue el tiempo de casarse.

Una palabra final a los casados

Nosotros que ya estamos casados debemos buscar una
mejor relación con nuestro cónyuge. Espero que el Señor les
ayude a las esposas a someterse a sus esposos en vez de seguir
fielmente “los dioses de sus padres”. Examínese, hermana, para
ver si eso no es el caso en su matrimonio. Hermano, dedica tiem-
po a enseñar la Biblia a tu esposa, y no esperes que el pastor de la
iglesia sea el maestro de la familia. Usa la Biblia para destruir las
fortalezas de error en tu familia. Jesús dijo, “Conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres.” (Juan 8:32.)

Tal vez no hemos sido muy sabios en escoger a una espo-
sa, y hemos participado en las costumbres vanas y dañinas del
noviazgo mundano. Pero ahora vamos a confiar que el Señor
pueda ayudarnos a vivir de una manera que le agrada y que le trae
honra y gloria. Además, podemos ayudar a nuestros hijos e hijas
a no cometer los errores que nosotros hayamos cometido. Como
resultado, sus matrimonios tendrán bases más firmes, y sus hijos
serán para Dios. 

“El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y
el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y
hiera la tierra con maldición.” (Malaquías 4:6.)
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