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Cómo Buscar Esperar 
un buen Esposo

La señorita cristiana debe esperar un buen esposo como la
iglesia espera a Jesucristo. La clave es ESPERAR.

Dios creó al hombre y a la mujer con propósitos diferen-
tes. El hombre puede buscar una esposa, pero la mujer debe espe-
rar un esposo. Se buscó una esposa para Isaac, el novio modelo
de la Biblia. Pero Rebeca esperó. La clave para la mujer es ESPE-
RAR.

En este escrito vamos a considerar la pregunta: ¿Qué quie-
re decir “esperar” un esposo?

Correr no es esperar

La joven no cristiana corre tras cualquier muchacho que le
parezca bien, y cuando él pierde el interés en ella, corre tras otro.
Este proceso se parece con la religión pagana que sirve a muchos
dioses, primero a uno, luego a otro. Relacionarse con una serie de
novios prospectivos es diferente que relacionarse con uno solo.
Todo depende de un factor: de ESPERAR.

¿En qué sentido “corren” las jóvenes tras los muchachos?
No estoy hablando literalmente de correr con los pies. Estoy
hablando de mostrar interés en ellos, y hacer cosas que los animan
y los atraen. La mujer que se arregla para ser atractiva, de acuer-
do a lo que la sociedad considera como atractivo, está corriendo
tras los hombres. No está esperando.
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Haga la siguiente prueba

Señorita, ¿quieres probar tu forma de vestir? Haz lo
siguiente.

Una muchacha de la iglesia fue a la tienda en nuestro
pueblito. En camino se dio cuenta de que iba a tener que pasar
cerca del cuartel de los soldados. Se arrepintió de haber tomado
ese camino, especialmente porque venía sola, y recordaba que en
muchas ocasiones los soldados trataban de platicar con las
muchachas que pasaban.

Ella estaba como a 20 metros del cuartel, y podía ver a los
soldados (la mayoría muy jóvenes)  rodeando la calle por donde
estaba por pasar, pero en ese momento algo sucedió que tal vez se
pudiera llamar una explosión mental en estos soldados. Pasaron
otras dos muchachas en frente de ellos. Uno de los soldados les
gritó, causando que ellas se pararan, y voltearan. Entonces él
corrió hacia ellas, las saludó de la mano, y platicó con ellas un
ratito. Siguieron su camino, y la muchacha cristiana pensó: “Ay
no! Seguramente sigo yo!” Al acercarse trató de caminar rápido,
y mirar hacia abajo, y ya había decidido que si le dirigían alguna
palabra, simplemente los ignoraría, y seguiría caminando. Pero
grande fue su sorpresa que, al pasar en medio de ellos, no escuchó
ni una sola palabra.

¿Que diferencia había entre las otras muchachas que habí-
an pasado y la cristiana? La diferencia estaba en el atavío. Prefiero
ni mencionar la forma en que esas dos jóvenes estaban vestidas,
que captó inmediatamente la atención de esos hombres. La forma
de vestir de la mujer puede proveerle una completa protección,
tanto para ella como para los que la vean. Por el otro lado, su apa-
riencia puede ser un tropiezo para otros, haciéndoles pensar cosas
indecentes. Las mujeres tienen la responsabilidad de no ser tropie-
zo. (Mat. 18: 7.)
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¿ Belleza o Tropiezo?

Casi todos los libros para las mujeres tienen un capítulo
acerca de cómo adornarse para hacerse “atractivas”. Qué vergon-
zosa es la palabra “atractiva” cuando se aplica a la apariencia de
la mujer. ¿Puede haber una cosa menos bíblica, y menos parecida
a la madre de Jesús, que la mujer moderna “atractiva”, la mujer
que quiere que los demás vean su hermosura? Pues se espera esa
actitud de una mujer cuya profesión es atraer clientes a un produc-
to comercial, cuya venta depende de la promoción, pero no de una
mujer que quiere guardarse para el esposo que Dios tiene prepa-
rado para ella. La palabra “atractiva” es lo opuesto a la palabra
“modesta”.

Pero ¿no dice la Biblia que la mujer debe ser hermosa?
¿No menciona la Biblia que Ester se arregló con atavíos y per-
fumes? Es cierto que Ester aumentó su belleza con adornos, pero
observen ustedes con quién se casó. Señorita, ¿quieres que Dios
te dé un esposo incrédulo y egoísta como el rey Asuero? Con ese
tipo de adornos, lo vas a obtener.  

Salomón habló mucho acerca de la hermosura externa de
la mujer en el libro de Cantares, pero también dijo, “Engañosa es
la gracia, y vana la hermosura;  la mujer que teme a Jehová, ésa
será alabada.” (Prov.31:30.) Encontramos en el Nuevo Testamento
a otro sabio que es “más que Salomón”. Su nombre es Jesús, y su
doctrina fue escrita por Pedro y los otros apóstoles. El apóstol
Pedro describió la diferencia entre la hermosura que agrada al
mundo y la que agrada a Dios:

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de
adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del
corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y
apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque
así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas
mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus mari-
dos.” (1 Pedro 3: 3-5.)

5



Esta sabiduría es más que la de Salomón. Estas palabras
encierran la actitud de Jesucristo, quien no trató de ganar seguido-
res con su apariencia exterior. El profeta Isaías había dicho de él:

“Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra
seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas
sin atractivo para que le deseemos.” (Isa. 53:2.) 

Jesús mismo no trató de hacerse agradable a los ojos de los
hombres. Dijo que no tratáramos de ser vistos de los hombres, para
ser alabados por ellos, porque entonces no recibiremos una recom-
pensa de parte de Dios. Jesús observó que los que quieren impre-
sionar a los hombres “ya tienen su recompensa”.  ¿Sabía usted que
la mujer que se hace “atractiva”, ya tiene su recompensa?

Según Pedro (en el pasaje arriba) la mujer no debe preo-
cuparse por su apariencia exterior. La meta de la mujer cristiana
es ser una persona “de grande estima delante de Dios”, no alguien
que atrae las miradas de los hombres.

Según la carnada, el tipo de pez que viene. La mujer que
se adorna con los adornos mundanos, atraerá hombres mundanos,
pero la mujer que se adorna con los adornos que Pedro menciona,
atraerá un hombre espiritual. Para hablar más claro, los adornos
mundanos son los que Pedro menciona: cierto tipo de ropa, cier-
tos arreglos del cabello, y lo que brilla (como oro).  Creo que la
lista de Pedro no es exhaustiva, o sea, hay muchas otras cosas que
tienen el mismo efecto de atraer a los hombres, tales como el
maquillaje, la voz ruidosa, ciertos gestos y las caricias. Así como
la carne cruda atrae a los lobos, estos adornos van a atraer cierto
tipo de persona. Por el otro lado, los pastos verdes no atraen a los
lobos. Por esto, la mujer modesta no será buscada por los munda-
nos.

6



Esperar el cumplimiento de la promesa

Dios promete todo lo mejor a la mujer cristiana que ESPE-
RA en él. Para recibir las promesas de Dios, es necesario tener fe
y paciencia. (Heb.6:12.) Hay que creer la promesa y esperar el
cumplimiento con paciencia. Muchos profetas habían anunciado a
través de los siglos la venida del Justo, el Salvador de los hombres.
Habían dado datos específicos de lo que el Salvador hiciera en su
venida. Todo creyente fiel estaba ESPERANDO la venida de ese
Justo, o sea el Cristo. Estaban esperando el cumplimiento de las
promesas de Dios. 

Los fieles no estaban tratando de atraer la atención del
Cristo o impresionarlo para que viniera más pronto. De ninguna
manera. Los fieles estaban esperando el cumplimiento de los
tiempos, y guardándose de todo mal para estar listos. Igualmente,
las señoritas cristianas deben esperar el cumplimiento de la pro-
mesa de Dios en sus vidas. Deben esperar la venida de un hombre
enviado por Dios para ser su esposo. 

Pero también venían muchos falsos cristos y engañadores,
diciendo que ellos eran el Cristo prometido. Jesús dijo, “Todos los
que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los
oyeron las ovejas.” (Juan 10:8.)  Hay muchos falsos cumplimien-
tos de las promesas de Dios, y los que no son fieles no quieren
ESPERAR. Ellos ven cualquier pretendiente que más o menos
parece bien, y lo siguen. Las señoritas que no tienen fe y pacien-
cia van a correr tras un engañador.

Las artimañas del engaño

“Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad.”
(Apoc.13:9.)  
“...los engañadores irán de mal en peor, engañando y sien-

do engañados.” (2 Tim.3:13.)  
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¿Quiénes serán engañados? Serán engañadas las mujeres
que también están engañando. 

Las mujeres que han aprendido las costumbres del mundo,
de cómo engañar a los hombres con las apariencias atractivas, son
las que también serán engañadas por los que Dios no envió. La
hermosura de la mujer es uno de los implementos más útiles para
engañar a los hombres, y muchas lo usan con gran efectividad. Sin
embargo, ellas, a su vez, serán engañadas, y caerán en las garras
del gran engañador de la humanidad.

Dios no busca la hermosura externa en los hombres.
Mandó hacer altares muy sencillos (Exodo 20:25), no como los
altares adornados de las religiones idólatras.  El altar magnífico
atrae la atención al altar mismo, no a Dios. El hombre carismáti-
co atrae la atención a sí mismo, no a Dios. Y lo mismo sucede con
la mujer atractiva. Las naciones paganas han exaltado la hermosu-
ra de la mujer, y han creado una imagen de la mujer “perfecta”.
Pero tal “perfección” no tiene nada que ver con las virtudes de
Jesucristo, sino con la religión pagana de Venus, la diosa de la her-
mosura. Se puede ver esta imagen de la belleza en las obras de
arte antiguas, y ahora en las pantallas de la televisión, donde se
adora la hermosura del cuerpo.

¿Quién está copiando a quién?

Las mujeres cristianas han adoptado una norma de belleza
que es muy parecida, y casi idéntica, a la imagen de Venus. Se pin-
tan y se adornan con joyas. Siguen las modas. Desgraciadamente,
algunas mujeres se ofenden mucho cuando se les hace la observa-
ción que esa hermosura es la de las prostitutas (porque eso es ver-
dad), y responden que tal hermosura no es mala. Pero pensándo-
lo bien, ¿cuáles mujeres están imitando a cuáles? ¿Las prostitutas
están imitando a las cristianas, o las cristianas están imitando a las
que venden sus cuerpos? ¿Quién empezó todo esto? Todas están
imitando la imagen de Venus, es decir, el tipo de hermosura que
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es exaltada en las películas y en los concursos de belleza. Este tipo
de hermosura es para recibir la alabanza de los hombres, no de
Dios. En vez de seguir la doctrina de los apóstoles, las cristianas
quieren volver a Egipto en sus corazones. ¿Y tales señoritas van a
encontrar el esposo que Dios prometió? Creo que su recompensa
vendrá de Venus, ya que en ella han puesto su confianza.

¿Ha traído bendición al mundo
la belleza?

La belleza exterior no es para edificación, sino para
corrupción. La hermosura de un ser celestial causó su caída. El
profeta lo describe así:

“Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la per-
fección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en
el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidu-
ra; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro,
carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flau-
tas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación... Se enal-
teció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabidu-
ría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los
reyes te pondré para que miren en ti.” (Ezeq. 28: 12,13,17.)

Hay muchos dones del Espíritu Santo, pero los apóstoles
no mencionan ningún “don de la hermosura”. La verdad es que la
hermosura exterior causa envidias entre las mismas mujeres y
provoca deseos carnales en los hombres.  A causa de la hermosu-
ra de la mujer, los hombres hacen acepción de personas, dando la
preferencia a la mujer “atractiva”, y despreciando a la que no tiene
“hermosura”. Pregunta a las jóvenes de cualquier grupo de jóve-
nes en la iglesia si esto es cierto. Estas distinciones entre las muje-
res a causa de su apariencia externa, no concuerdan con las ense-
ñanzas del Nuevo Testamento, donde Jesús nos manda a amar al
“prójimo”, no al bonito.
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El propósito del atavío

Las túnicas que hizo Dios para Adán y Eva tuvieron un
propósito: cubrir su desnudez. Pero ahora el atavío de la ramera
sirve otro propósito. ¿Cuál es su propósito, y cómo le ayuda su
atavío a lograr su propósito?  Su propósito es engañar a los hom-
bres, y su atavío es un instrumento de ceguera. Su apariencia
atractiva causa una sensación carnal que efectivamente cancela la
conciencia de los hombres. Creo que las mujeres cristianas no
deben participar en cegar a los hombres.

El atavío de las personas también es un símbolo del grupo
a que pertenecen. Los miembros de cualquier grupo se visten con
normas parecidas, sean buenas o sean malas. Los jóvenes alema-
nes que apoyaban al partido de los nazis, se vestían iguales para
identificarse con ese grupo. El hábito de las monjas es para iden-
tificarse con su convento. Los integrantes de un equipo de futbol
se visten iguales. Las mujeres musulmanas se visten de acuerdo a
las normas de su religión y sus costumbres. Las mennonitas se
visten para identificarse con sus creencias religiosas. Los hombres
de negocios se visten en cierto tipo de traje. Los miembros de
cada tribu indígena pueden ser identificados por su forma de ves-
tir. Ahora, ¿con cuál grupo quieren identificarse las mujeres cris-
tianas? ¿Con las mujeres de las novelas en la televisión? 

No estoy diciendo que la Biblia nos manda a imitar las for-
mas de vestir de algún grupo conocido. Basta conformarnos a las
normas del Nuevo Testamento, y tener tolerancia para los demás.
Al fin de todo, Cristo va a juzgar toda palabra ociosa y toda apa-
riencia engañosa. El profeta dijo, “Prepárate para venir al encuen-
tro de tu Dios.” El avisado ve el mal y se esconde.

Todo esto tiene que ver con la actitud de ESPERAR un
buen esposo. La mujer que espera en Dios, no va a confiar en su
propia belleza, ni va a seguir las normas de un grupo que no anda
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en las ordenanzas del Señor.

La belleza de Dina

Los doce hijos de Israel tenían una hermana, llamada
Dina. En Génesis 34, leemos:

“Salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a
Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem hijo de
Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se
acostó con ella, y la deshonró.” (Gen 34:1-2.) 

Después de esto, algunos hermanos de Dina se enojaron
tanto que fueron y mataron a Siquem y a todos los hombres de
aquella ciudad. Jacob su padre no sabía que sus hijos iban a hacer
eso, y les reclamó seriamente. Pero ellos respondieron:

“¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?”
(Gen 34:31.)

En este caso, ¿qué beneficio produjo para el pueblo la
belleza de Dina? ¿Por qué había tratado el príncipe a esa señorita
como a una ramera? Pues es evidente que el príncipe Siquem vio
algo que le hizo sentir una fuerte atracción hacia esa señorita.
¿Qué fue?  Les aseguro que fue su apariencia atractiva. El atavío
de la ramera despertará los sentimientos que quieren despertar las
rameras. Si una mujer decente se viste así, de todos modos va a
despertar los mismos sentimientos en los hombres. 

Ahora les voy a mostrar que Jacob llegó a la misma con-
clusión, entendiendo que la ropa y los adornos habían causado ese
desastre. En el siguiente capítulo, Jacob vio la necesidad de hacer
algunos cambios en su casa. 

“Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él
estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y
limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y
subamos a Bet-el; y haré allí altar al Dios que me respondió
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en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino
que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos
que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en
sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una encina que
estaba junto a Siquem.” (Gen 35: 2-4.) 

Jacob entendió que Dios había permitido la tragedia de
Dina a causa de los “dioses ajenos” que ellos tenían, y que eso
implicaba un cambio de apariencia. Limpiarse de los dioses ajenos
incluía cambiar su forma de vestir y quitar sus zarcillos (adornos
de oro). Jacob mandó, “Mudad vuestros vestidos.” También les
quitó los adornos de sus orejas. Entendió que esas cosas habían
provocado los deseos carnales de los paganos. Dina, en su forma
de vestir, no había representado fielmente a su Dios. El pueblo de
Dios debe ser un motivo de pensamientos justos, no de pensa-
mientos adúlteros, en los demás. Es muy triste tapar el pozo des-
pués del niño ahogado.

Confiar en Dios, no en la belleza

Todas las mujeres son hermosas porque Dios las creó. Es
vanidad y engaño inventar categorías para distinguir entre las
mujeres, juzgando que unas caben en la categoría de “las hermo-
sas” y otras no. Es un error decir que un color de la piel es más
hermosa que otro, o que la mujer delgada es más hermosa que la
gorda. Jesucristo no enseñó tales errores. Tales juicios no proce-
den de Dios, sino de la mente carnal de los hombres. Tales juicios
forman la base de la adoración pagana de la belleza. Confiar en
estos errores no resulta en la bendición de Dios. La mujer que cree
que es “hermosa” y “atractiva” porque sus amigas o sus amigos
así le han informado, ha sido engañada. Ella está creyendo lo que
no es verdad. Ella está confiando en la vanidad.

“Porque tú dices:Yo soy rico, y me he enriquecido, y de nin-
guna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un des-
venturado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo
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te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para
que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas.” (Apoc.3:17-18.)

La mujer que cree que es bella, es un ser “desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo”. Pero la mujer que teme a Dios,
va a recibir la bendición de Dios. Dios no se olvidará de ella. Ella
puede servir a sus padres y a sus abuelos y a sus hermanos y al
necesitado con toda libertad. No tiene que estar perdiendo el tiem-
po en pensar si algún hombre la va a querer, mucho menos gastar
tiempo en el embellecimiento de su cara y cuerpo. Rebeca fue
descubierta por su deseo de servir, no por su forma de vestir. 

La Biblia comenta que tal o cual mujer era “de hermoso
aspecto”, pero tales juicios no eran de Dios. Eran las opiniones de
los hombres. Claro, cada persona tiene su propia opinión de lo que
es “hermoso”, y eso es una realidad que no podemos negar. Pero
¿por eso debe la señorita conformar su apariencia a la belleza de
los hombres para que un hombre la escoja? De ninguna manera.
Una cosa es confiar en los hombres, pero otra cosa muy distinta es
ESPERAR en Dios. No se puede servir a Dios y a la hermosura.

Cada hombre cristiano debe creer firmemente que la
esposa que el Señor le dio es la mujer más hermosa del mundo.
No debe mirar la supuesta hermosura de otras mujeres, sino la de
su propia esposa. Jesús enseñó que el hombre no debe mirar a una
mujer ajena para codiciarla.

“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” (Mat. 5:28.) 

“No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda
con sus ojos; Porque a causa de la mujer ramera el hombre
es reducido a un bocado de pan; Y la mujer caza la preciosa
alma del varón.” (Prov. 6:25-26.)
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Un Secreto

¿Quieren saber un secreto? Si las señoritas supieran este
secreto, sería mucho más fácil esperar un esposo. Aquí les paso el
secreto: “ser hermosa” no es uno de los diez mandamientos, ni es
un mandamiento de Jesucristo, pero “honrar a los padres” es un
mandamiento de Dios. La mujer que honra a sus padres, va a reci-
bir un mejor esposo que la que honra su propia belleza. Dios da la
recompensa a los que creen en él. Dios es galardonador de los que
le buscan. La manera de buscar a Dios es cumplir los mandamien-
tos de Dios. “Si me amáis, guardad mis mandamientos,” dijo Jesús.

¿En casa — o en la calle?

El lugar perfecto donde una señorita puede esperar un
esposo, es dentro de la casa de sus padres, sirviendo de corazón
contento. Ella no debe estar en la calle, ni debe aprender a ser
vagabunda, caminando con sus amigas, mucho menos con mucha-
chos. La familia provee una poderosa protección a la señorita,
guardándola de falsos pretendientes. 

La casa de la familia no es una prisión; es un refugio de
seguridad donde Dios guarda la pureza de la doncella hasta que
llegue el tiempo de casarse. Si ella les comparte todo a sus padres,
ellos la defenderán de cualquier amenaza, y confirmarán cuando
haya llegado el novio verdadero. Si alguien te habla, señorita, y te
dice que no lo compartas con tus padres, ya sabes que ése no es el
verdadero novio para ti. 

¿ Esperar —  o el romance?

La amistad es buena para todos, pero el romance pertene-
ce solamente a los casados. Cuando los solteros empiezan a besar-
se y abrazarse, están participando de lo que fue reservado para las
parejas casadas. No se olviden: los solteros no tienen privilegios
de casados. Los besos y caricias vienen después del compromiso
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serio entre el novio, la novia y los padres de ella, delante de las
autoridades civiles. La clave en esta área es ESPERAR. 

Aquí también es otra prueba para detectar a los falsos pre-
tendientes. Cualquier joven que no puede esperar, no es de Dios. No
temas, señorita. Después de él viene el verdadero, quien no va a
querer engañarte y forzarte a participar en lo que Dios no aprueba. 

Ya que los padres han dado su aprobación a la pareja, y ya
que el esposo ha prometido delante de testigos serle fiel a su espo-
sa, entonces la pareja oficialmente casada pasa a los terrenos her-
mosos de la felicidad íntima verdadera: una felicidad que los
impíos nunca experimentarán porque cambiaron su bendición div-
ina por un gusto momentáneo (un miserable plato de lentejas). 

Una palabra final a los casados

Nosotros que ya estamos casados debemos buscar los
caminos del Señor, que son más altos que los del mundo. Nuestra
parte es ayudar a nuestras hijas a ESPERAR al esposo que Dios
mandará. 

Padres de familia, muchas veces nosotros tenemos la
culpa por la belleza engañosa que hemos exigido de nuestras
esposas, y como consecuencia, nuestras hijas se han ido por el
camino de Venus, la diosa de la belleza. Típicamente, las hijas se
arreglan y se pintan mucho más que las madres. Pero somos res-
ponsables los padres por la mundanalidad que hemos querido ver
en nuestras esposas. Jacob reconoció su error, y guió a su familia
a un arrepentimiento. El sepultó toda esa inmundicia dorada bajo
un árbol.

¿No nos gusta la apariencia natural de nuestra esposa?
¿Preferimos que ella se ponga una máscara, tipo Jezabel, para
poderla ver bien? Ay de nosotros, hermanos. Debemos pedirle
perdón a nuestras esposas, y aprender a no amar las apariciones
de la diosa Venus, sino las virtudes del corazón.

Por el otro lado, madres de familia, algunas de ustedes
están exigiendo a sus hijas a salir de la casa porque ustedes han
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creído esa doctrina del mundo que dice que el lugar para la mujer
es la escuela, la universidad y el trabajo que paga dinero. Algunas
de ustedes no tienen un plan para entrenar a sus hijas, y proteger-
las en casa, porque han pensado que la mujer debe prepararse
como el hombre: fuera del hogar. Muchas de ustedes, hermanas,
han sido entrenadas por el mundo, y no entienden el papel espe-
cial de la mujer en el hogar, en la iglesia, y en el mundo.

En estos tiempos de crisis mundial Dios está obrando para
volver el corazón de los padres a sus hijos, y de los hijos a sus
padres. (Mal. 4:6.) Las naciones han ido tras otros dioses, dioses
tecnológicos, las obras de sus propias manos, y no han sabido
conducir a sus propios hijos e hijas. El hombre camina en la luna
mientras que su hija soltera camina a la clínica del aborto. 

Ahora se acerca el juicio destructivo de Dios sobre las
naciones que se han enorgullecido, diciendo que las normas de la
Biblia ya pasaron de moda. La mujer moderna ya piensa que es
hombre. Pues no es hombre, y ya muchas dejaron de portarse
como mujeres también, siguiendo los impulsos los animales irra-
cionales para juntarse primero con uno y luego con otro. Al mirar
las novelas, las casadas y las jóvenes se adiestran para ser mujeres
impías, imitando no solamente la apariencia exterior del maquilla-
je, sino las actitudes altivas y rebeldes contra sus esposos. 

¿Quién salvará a estas mujeres que tienen la mirada hacia
atrás como la mujer de Lot? Tienen los ojos puestos en Sodoma
todavía, una ciudad de inmoralidad que está a punto de perecer
por el fuego.

Las madres que saben ser amas de casa, amando a sus
esposo y a sus hijos, y saben enseñar esa vida santa a sus hijas,
está preparándolas para esperar debidamente un esposo. ¿Acaso
no habrá mujeres que quieran seguir la doctrina de Jesucristo,
para la gloria de Dios? 

“Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir;
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo,
y arrepiéntete.” (Apocalipsis 3:2.) 
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