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1. Citas: una clave para el éxito en el matrimonio 

Casi todo el mundo quiere ser feliz. 

Incluso los "solitarios" no quieren sentirse solos. 

Si le pregunta a un joven adulto soltero en el mundo qué lo haría feliz, 
probablemente oiga algo como esto: "Solo quiero ser amado. Quiero 
construir una relación con alguien con quien pueda compartir mi vida, 
alguien que me entienda y que me ame ". 

La mayoría de la gente quiere una vida hogareña feliz, con su padre, su 
madre y sus niños felices y de buen comportamiento: Una familia 
cariñosa y unida. 

En la mayoría de las naciones occidentales, y en muchas no 
occidentales, el noviazgo es la manera en que las personas solteras 
pasan tiempo con potenciales parejas matrimoniales. Por lo tanto, si las 
personas van a tener citas, deberían estar entendiendo a Dios y su plan 
para ellas. 

La Biblia nos enseña que estamos hechos a la imagen de Dios (Génesis 
1:26). La familia humana fue diseñada por Dios para representar a la 
propia Familia espiritual de Dios (Efesios 3: 14-15; 5: 31-32). Pero 
Satanás el diablo, el dios de este mundo (2 Corintios 4: 4), odia el plan y 
el propósito de Dios. Él trabaja para tratar de frustrar y pervertir lo que 
Dios quiere. 

Satanás ha alejado deliberadamente a las personas de la verdad y las ha 
llevado a filosofías que conducen a la destrucción. Entre ellos está la 
idea de que el matrimonio no es necesario para el sexo, y que la 
satisfacción de la lujuria sexual es algo que nos debemos a nosotros 
mismos. 

El mundo tiene su punto de vista sobre las citas. Las diferentes culturas 
tienen diferentes normas para las citas. Pero las normas y los 
estándares del mundo no son siempre los mismos que los de Dios. 
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En estos tiempos del fin, la familia está siendo atacada por muchos 
lados. La institución del matrimonio ya no se considera como la base de 
la vida familiar, ni siquiera se limita a un marido y una mujer, marido y 
mujer, posiblemente con hijos. 

Las advertencias bíblicas, las doctrinas y los principios pueden ayudar a 
los que hacen citas (y a quienes lo deseen). 

Demasiados han descubierto que no deberían haberse casado DESPUÉS 
del matrimonio, en lugar de antes. No se comunicaron lo suficiente 
antes de casarse. Hacer citas correctamente puede reducir el riesgo de 
divorcio. 

Casarse con la persona equivocada puede ser una de las experiencias 
más difíciles en la tierra, al escuchar a algunos describirla. Según los 
sociólogos, la falta de preparación para el matrimonio, la falta de 
comprensión de las aleccionadoras responsabilidades del matrimonio, 
junto con el matrimonio demasiado joven son las principales causas del 
divorcio. 

Por qué fue escrito este libro 

Con la apostasía que afectó a la antigua Iglesia Universal de Dios a fines 
del siglo XX y la posterior dispersión de los hermanos, los cristianos de la 
Iglesia de Dios en el siglo XXI se enfrentan a la realidad de estar aislados 
en muchas partes del mundo. 

Esto puede ser aún más desalentador para los solteros. Sin embargo, a 
pesar de las preocupaciones, la situación no está exenta de esperanza. 

Los cristianos solteros a menudo se enfrentan a la situación en la que 
parece haber pocos, si es que hay algún otro cristiano con quien citarse, 
y posiblemente casarse. 

Sin embargo, eso NO significa que si usted es soltero, debe rebajar los 
estándares y simplemente casarse con cualquier persona, incluso 
cualquier cristiano, que esté dispuesto a casarse con usted, ya que eso 
puede resultar en un desastre. 
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Este libro está destinado a ayudar a aquellos involucrados en la Iglesia 
de Dios, así como a aquellos que no lo son, a ser mejores en las citas 
para el matrimonio. Por lo tanto, es de esperar que puedan reducir el 
riesgo de divorcio y aumentar sus posibilidades de un matrimonio feliz y 
exitoso. 

Citas, matrimonio y divorcio 

En la mayoría de las culturas, algún tipo de cortejo/ noviazgo precede al 
matrimonio. 

En la mayoría de las sociedades, las personas pueden elegir si casarse o 
no con alguien. Esta no es una práctica nueva ya que vemos esta 
elección mostrada en tiempos bíblicos (por ejemplo, Números 36: 6, 
Génesis 24: 5-57). 

Las citas adecuadas reducen la posibilidad de divorcio. 

¿Por qué? 

Debido a que las citas correctas brindan a las personas la oportunidad 
de saber si creen o no que pueden llevarse bien entre ellas. 

El divorcio es un lugar común en el siglo XXI. El divorcio es aprobado por 
un juzgado. Además, el divorcio es política, religiosa y socialmente 
aceptable para el mundo, en la mayoría de los casos. Pero el divorcio no 
es feliz. 

El divorcio es una admisión de la derrota. Si bien puede haber razones 
válidas (Mateo 5:32, 1 Corintios 7:15), el divorcio sigue siendo una 
declaración pública de fracaso. 

Muchos piensan que es el "compañero equivocado" lo que 
supuestamente causa el divorcio. La tasa de divorcio demuestra que 
algo está muy mal en demasiados matrimonios. Nadie se casa 
realmente "solo para divorciarse", a pesar de las valientes sonrisas: La 
mujer emancipada de más de 40 años que rebota en los hogares de sus 
amigas con el anuncio de lo "libre" que se siente después del divorcio 
no refleja la realidad para la mayoría. 
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Tal como establecer un negocio o planear una carrera, el matrimonio es 
un gran paso en la vida. NO debe ser ingresado de manera casual. 

Ahora, cuando uno dice con ligereza que todos deberían tener al menos 
un divorcio, ¡No lo crea! 

Quienes lo dicen están silbando en la oscuridad, tratando de justificar, 
incluso para sí mismos, lo que en realidad fue un trauma emocional y 
mental, y probablemente también un desastre económico. 

El divorcio, incluso en lugares como los EE.UU., a menudo perjudica 
gravemente las finanzas. Y con el tiempo, al menos una pareja 
(generalmente la mujer), a menudo terminará en una situación 
económica mucho peor, como pueden tenerla los hijos de la pareja. 

Este libro habla francamente sobre cómo salir y con quién. ¿Debería la 
mujer pagar a su manera? ¿Qué hay del contacto físico? ¿Y las 
diferencias raciales culturales, religiosas y de edad? 

Las personas solteras necesitan que se les diga la verdad sobre estas 
preguntas, y una gran cantidad de otras. Las citas a menudo es 
preparación para el matrimonio. 

Es mejor estar seguro que arrepentido. 

El camino de vida del dar y recibir 

Se ha dicho que la primera regla en las citas es la primera regla en toda 
la vida para un cristiano, como lo declaró Jesús: 

37 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente'. 38 Este es el primer y gran 
mandamiento. (Mateo 22: 37-38, NKJV a menos que se 
especifique lo contrario) 

Usted no amará verdadera y correctamente a nadie si no amas a Dios 
primero y en mayor medida. Y nadie realmente lo amará 
apropiadamente si no quiere a Dios más que a usted. 

Jesús también dijo: 
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39 Y el segundo es así: 'Amarás a tu prójimo como a ti mismo'. 
40 De estos dos mandamientos depende toda la Ley y los 
Profetas. "(Mateo 22: 39-40) 

Entonces se supone que los cristianos deben amar. Pero usted NO está 
mostrando amor a una persona/prójimo si hace compromisos con los 
mandamientos de Dios. 

La mayoría de la gente hoy no sale por las razones correctas. No 
entienden lo que Dios quiere que aprendan en la vida, incluidas las 
interacciones con el sexo opuesto. 

Jesús dijo: "Más bienaventurado es dar que recibir (Hechos 20:35). 

La Biblia simplifica la vida en dos filosofías generales contrastantes: El 
camino de amor de Dios (por ejemplo, 1 Juan 4: 8) y el modo de 
egoísmo de Satanás (por ejemplo, Génesis 3: 1-6). 

O para decirlo de otra manera, la forma de dar vs. el camino de vida de 
obtener. 

El camino de vida de obtener es totalmente orientado a uno mismo, 
parece tan correcto para muchos, pero no termina bien (Proverbios 
14:12). Las personas atrapadas en el "camino a seguir" siempre 
necesitan más y más para satisfacer sus deseos. 

Sin embargo, la forma de dar, el camino del amor real, es el único 
camino verdadero hacia la felicidad y la realización. Dar es una 
preocupación saliente que busca servir a los demás en lugar de a sí 
mismo. En lugar de quedar atrapado en el síndrome de "cuanto más 
obtienes, cuanto más quieres", usted encuentra satisfacción en dar. 

Pero, ¿Qué tiene esto que ver con las citas? Bastante. 

Si usted está saliendo para ser visto, para ser más popular, para obtener 
afecto físico u otras motivaciones egoístas, está siguiendo el camino de 
conseguir. 

El dar es el camino correcto. Y está perfectamente bien estar buscando 



 8 

un cónyuge potencial al salir (véase Proverbios 18:22), uno con el que 
podrá compartir su vida. 

Cuando esté en una cita, trate de ser amable. 

Además, en el contexto de las leyes de Dios, esfuércese por ayudar a la 
persona con la que sale a pasar un momento agradable. 
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2. El arte de las citas 

¿Por qué hacer citas? ¿Y qué es una "cita"? 

Una cita es, después de todo, un día marcado en un calendario. 

Podría fácilmente llamarse "reunión" o "encuentro" o "fechado" a una 
cita, pero las costumbres sociales prevalecen. Una cita puede ser solo 
dos personas o involucrar a un grupo de personas. Las actividades 
grupales brindan a los solteros la oportunidad de interactuar con 
personas del sexo opuesto y ayudarlos a comunicarse mejor con los 
demás. 

Las citas, en sí, normalmente se consideran cuando un hombre soltero y 
una mujer soltera pasan tiempo juntos intencionalmente para 
actividades y/o para ver si pueden construir una relación juntos. 

El noviazgo debe ser una actividad fresca, sana, constructiva y agradable 
que también puede ser intelectualmente estimulante y físicamente 
positiva. 

Las citas son útiles para el desarrollo de la personalidad. Hay algo en lo 
que los psicólogos nos dicen sobre el hombre tímido y la mujer de las 
flores de alhelí, ambos con personalidades atrofiadas y sin encanto 
personal. 

La conversación debe ser parte de las citas. Pero tenga cuidado con 
alardear y hablar en voz alta. 

El tipo de citas que desarrolla personalidad es el tipo en el que muchas 
personas pueden reunirse, jugar juntas y hablar juntas. 

Las citas también son útiles para tener diversión pura y realista. Pero no 
el tipo de diversión que termina en un embarazo premarital o en el 
matrimonio con la persona equivocada. Es el tipo de diversión sana que 
es divertida hoy, mañana y siempre. 

Vamos a obtener algunos consejos sobre citas correctas. 
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Cite a tantas personas diferentes como sea posible, de todas las 
diferentes personalidades. Ahora, en la Iglesia de Dios, puede que no 
haya muchas opciones. Pero eso no significa que tenga que salir varias 
veces con la única persona o personas que pueden ser elegibles 
inmediatamente. 

Dios puede traer a alguien a la iglesia y a su vida en cualquier momento. 

Si bien usted no debe esperar a la "persona perfecta" antes de salir en 
alguna cita (después de todo, usted NO es perfecto), no tiene que 
"conformarse" porque siente que nunca habrá otras opciones. Es 
posible que Dios quiera que desarrolles más aspectos de carácter 
mientras está soltero más de lo que cree. No sea corto de vista (véase 2 
Corintios 5: 7). 

No piense que cada cita tiene que ser un romance de Hollywood. Pero 
las citas para el matrimonio, podrían considerarse un tipo de entrevista. 
Básicamente se está reuniendo y haciendo preguntas a personas que tal 
vez sean candidatos para ser su cónyuge. Esto hace que hacer citas sea 
un trabajo muy importante. 

Considere también lo siguiente: 

15 El simple cree cada palabra, pero el prudente considera bien 
sus pasos. (Proverbios 14:15) 

Con suerte, la persona con la que está saliendo es realmente cristiana. 
Sin embargo, algunos criados en la Iglesia de Dios, así como algunos que 
entran en contacto con ella, no están realmente convertidos. Por lo 
tanto, ejercite el juicio sabio y la precaución. 

Haga citas con personas inteligentes, talentosas, sensatas, veraces y 
competentes. Preferiblemente salga con personas con PADRES alertas, 
educados y pensantes. Cite a individuos de altos estándares morales. 

Proverbios 27:17 dice que el hierro se afila con hierro. Las personas con 
las que anda lo edificarán o lo arrastrarán hacia abajo. No se deje 
arrastrar hacia abajo. Y ustedes padres: Observen con quién están sus 
hijos y sepan dónde están sus hijos. Y ustedes, que son adolescentes, 
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COOPEREN CON SUS PADRES. No crean que saben todo acerca de las 
citas. Es posible que deseen buscar el consejo de sus padres sobre citas. 

Recuerden, ellos han vivido mucho más tiempo que ustedes. Si son 
cristianos, deberían tener algunos consejos que puedan darles. 

¿Clara reprimenda? 

No siempre es fácil pedirle a alguien una cita. 

Pero para los hombres que necesitan motivación, la siguiente escritura 
viene a la mente: 

5 La reprensión abierta es mejor que el amor secreto. 
(Proverbios 27: 5, KJV) 

Cuando estaba soltero, me recordaba a mí mismo a esa escritura 
cuando a veces dudaba en pedirle a una mujer que bailara. A menudo, 
terminaba bailando con docenas de mujeres en una noche. 

No era que tuviera un "amor secreto" por ellos, pero al menos tenía 
cierto interés en bailar con ellas. Si tuviera más interés y la mujer 
también pareciera dispuesta, podría pedirle una cita. 

Cuando un caballero pregunta a una dama, se está poniendo en la línea 
y arriesgando el rechazo y los sentimientos heridos. Mediante el uso de 
encanto y gracia, una dama puede promover la autoestima de un 
hombre de una manera correcta, incluso si quiere (o tiene que) cancelar 
una cita. 

Si usted es mujer, sea una mujer amable y verdaderamente femenina. 
Del mismo modo, si usted es un hombre, sea un caballero noble y 
masculino. 

Actuar apropiadamente 

Sean damas y caballeros en una cita. 

Las mujeres aprecian a los hombres que toman la iniciativa de la manera 
adecuada. No con golpes machistas, sino que realmente muestran 
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consideración y consideración. Sacar una silla, ayudar con su abrigo, 
abrir la puerta del automóvil, son solo algunas de las características que 
hacen que un hombre permanezca alto a los ojos de una mujer. 

De la misma manera, los hombres genuinamente admiran y aprecian a 
una verdadera dama, una que responderá y hará todo lo posible para 
que la ocasión que ha planeado para ella tenga éxito. 

Si se siente incómodo en una cita (y no porque su cita sea un poco 
lenta), ¡No permitas que esto le impida volver a intentarlo! Cuanto más 
salga, más relajado estará para interactuar con los demás. 

Con sorprendente rapidez, el nerviosismo disminuirá y la confianza 
crecerá. 

A veces, intente salir en grupos. A menudo, las personas se sienten más 
a gusto en un grupo que en una situación de persona a persona. La 
conversación es más fácil con la participación de más personas, y gran 
parte de la ansiedad y la tensión desaparecerán. 
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3. Los hombres y las mujeres son diferentes 

A través de la sociedad moderna, Satanás quiere que creamos que no 
hay diferencia entre hombres y mujeres, que deberíamos ser más 
parecidos que nosotros. 

Además, muchos han tomado más aspectos de la inmoralidad que 
nunca antes al no creer que hay dos géneros. O no aceptando que la 
anatomía de uno debe ser aceptada como prueba de su género. 

Algunos afirman que el género es "fluido", no determinado por la 
biología y los genitales en el momento del nacimiento. Cuando la 
sociedad abandonó a Dios y su Palabra inspirada, este mundo perdió su 
enfoque moral. Este tipo de cosas fueron profetizadas (véase Romanos 
1: 18-32). 

Contrariamente a las opiniones de algunos en el siglo XXI, los hombres y 
las mujeres no son lo mismo, ni el género es "fluido". Creer lo contrario 
es ignorar los hechos biológicos. 

Considere que un estudio de 2017 identificó aproximadamente 6.500 
genes que difieren entre hombres y mujeres (El panorama del 
transcriptoma diferencial del sexo y su consiguiente selección en adultos 
humanos BMC Biol. 2017; 15: 7). 

Por lo tanto, incluso tener una cirugía que cambie el género realmente 
no cambia el sexo biológico de uno. 

Considere también algo que Jesús enseñó: 

4 "¿No has leído que El que los hizo al principio los hizo 
hombres y mujeres", 5 y dijo: "Por esta razón, un hombre dejará 
a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se 
convertirán en una carne"? 6 Entonces, ya no son dos sino una 
sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo sepa el 
hombre "(Mateo 19: 4-6) 

Las leyes de Dios conducen a la felicidad y la realización. Proporcionan 
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una guía que nos ayuda a trazar el rumbo en los tiempos turbulentos y 
confusos en los que vivimos. 

Dicho esto, a menudo hay quejas entre los sexos. 

Los hombres y las mujeres son diferentes emocionalmente. Los 
hombres a menudo acusan a las mujeres de ser demasiado emocionales 
e irracionales. Las mujeres con frecuencia se quejan de que los hombres 
son exigentes e insensibles. 

Debido a que la moralidad de Dios ha sido rechazada cada vez más, las 
mujeres a veces dicen: "¿Dónde están los hombres? Nos encontramos 
con niños pequeños irresponsables e inmaduros, ¡Nunca nos 
encontramos con hombres de verdad! "Los hombres replican: "¿Por qué 
las mujeres no dejan de ser tan agresivas y duras? ¿Ya no hay mujeres 
dulces, gentiles y femeninas? 

Ahora, los hombres no deberían ser tipos de hombres de las cavernas, 
sin tener en cuenta los sentimientos de una mujer, ni las mujeres 
deberían ser sin espinas, ceñidas vides. 

Pero la Biblia enseña que los hombres deben ser hombres y las mujeres 
deben ser mujeres. 

Aquí hay alguna información sobre cómo las personas, ya sea que salgan 
o no, deberían actuar: 

1 Por lo tanto, sean imitadores de Dios como niños queridos. 2 Y 
andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí 
mismo por nosotros, una ofrenda y un sacrificio a Dios por un 
aroma de olor dulce. 

3 Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni siquiera sea 
nombrado entre vosotros, como corresponde a los santos; 4 ni 
inmundicia, ni necedad, ni bromas groseras, que no son 
apropiadas, sino más bien de acción de gracias. 5 Porque sabéis 
esto, que ningún fornicario, inmundo ni codicioso, que es 
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6 Nadie 
os engañe con palabras vacías, porque a causa de estas cosas la 
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ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7 Por lo 
tanto, no participes con ellos. (Efesios 5: 1-7) 

15 Mirad, pues, que andéis circunspectamente, no como necios 
sino como sabios, 16 redimiendo el tiempo, porque los días son 
malos. 

17 Por lo tanto, no seas imprudente, sino entiende cuál es la 
voluntad del Señor. (Efesios 5: 15-17) 

Efesios 5 también enseña cómo los hombres y las mujeres deberían 
relacionarse entre ellos en el matrimonio: 

21 sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. 

22 Esposas, sométanse a sus maridos, como al Señor. 23 Porque 
el marido es cabeza de la mujer, como también Cristo es cabeza 
de la iglesia; y Él es el Salvador del cuerpo. 24 Por tanto, así 
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo 
estén a sus maridos en todo. 

25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como también Cristo 
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, 26 para que él 
la santifique y la limpie con el lavamiento de las aguas por la 
palabra, 27 para presentarla a sí mismo como una iglesia 
gloriosa, no teniendo mancha o arruga o cualquier cosa similar, 
sino que ella debe ser santa y sin mancha. 28 Así que los 
maridos deben amar a sus propias esposas como a sus propios 
cuerpos; el que ama a su esposa se ama a sí mismo. 29 Porque 
nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la nutre y 
atesora, así como el Señor hace a la iglesia. 30 Porque somos 
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 "Por 
esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá 
a su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne". 32 Este 
es un gran misterio, pero hablo acerca de Cristo y la iglesia. 33 
Sin embargo, que cada uno de vosotros, en particular, ame a su 
propia esposa como a sí mismo, y que la esposa sepa que ella 
respeta a su marido. (Efesios 5: 21-33) 
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Y en ese último punto (versículo 33) señoras, si realmente no respetan 
al hombre con el que están saliendo, obviamente no deberían casarte 
con él ya que se les dice que respeten a su marido. Un hombre quiere 
ser respetado. 

En el primer punto (versículo 21) señores, noten que los esposos 
también deben someterse a sus esposas. No piensen que la sumisión es 
una calle de sentido único. Eso no significa que un esposo no deba 
tomar la iniciativa, pero sí significa que debe considerar la opinión de su 
esposa y no solo su opinión. 

La relación entre un esposo y esposa debe ser como la de Cristo y su 
iglesia. 

El capítulo 5 de Efesios habla no solo de la relación matrimonial, sino de 
la diferencia básica entre los sexos. Estas diferencias tienen que ver con 
las diferencias fisiológicas y psicológicas que Dios ordenó y creó en 
nosotros. Pablo nos dice que un hombre debe conducir con amor y que 
una mujer debe seguirlo felizmente (Efesios 5: 22-23). Estos valores 
están definidos por Dios y no dependen del condicionamiento cultural. 
El camino de Dios es cooperación. 

Los cristianos deben cooperar unos con otros (véase Efesios 5:21). 

Los hombres y las mujeres son diferentes, pero necesitan cooperar y 
vivir en armonía. Y sí, las diferencias hormonales entre hombres y 
mujeres hacen la diferencia. 

Cuando comenzamos a reconocer las diferencias en la composición 
emocional, los problemas que surgen se pueden desactivar y superar. 
Un verdadero caballero respetará los sentimientos de una mujer. 
Intentará comprender su punto de vista, y se esforzará por ser sensible 
a sus estados de ánimo y emociones. Él tratará de apoyarla en sus 
altibajos. Él hará las cosas a su alcance para tranquilizarla. Se dará 
cuenta del valor de un cumplido sincero en el momento adecuado para 
alentarla. 

Del mismo modo, las mujeres deberían reconocer cuán frágil es a veces 
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el ego masculino. Además de darse cuenta de que los hombres 
simplemente no siempre ven las cosas de la misma manera que las 
mujeres. Eso no necesariamente los hace insensibles, los hace 
diferentes. 

Observe algunas instrucciones adicionales: 

4 ... amonesten a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus 
hijos, 5 a ser discretas, castas, amas de casa, buenas, 
obedientes a sus propios maridos, para que la palabra de Dios 
no sea blasfemada. (Tito 2: 4-5) 

18 Esposas, sométanse a sus maridos, como corresponde al 
Señor. 

19 Esposos, amen a sus mujeres y no se amarguen con ellas. 
(Colosenses 3: 18-19) 

1 Las esposas, asimismo, sean sumisas a sus propios maridos, 
que incluso si algunos no obedecen la palabra, ellos, sin una 
palabra, pueden ser ganados por la conducta de sus esposas, 2 
cuando observan su conducta casta acompañada de temor. 3 
No permitan que su adorno sea meramente exterior: Arreglarse 
el cabello, usar oro o vestirse con ropa fina, sino dejen que sea 
la persona oculta del corazón, con la belleza incorruptible de un 
espíritu apacible y tranquilo, que es muy precioso a los ojos de 
Dios 5 Porque de esta manera, en otras épocas, las mujeres 
santas que confiaban en Dios también se adornaron a sí 
mismas, sometiéndose a sus propios maridos, 6 como Sara 
obedeció a Abraham, llamándolo señor, cuyas hijas seréis si 
hacéis el bien y no tenéis miedo con cualquier terror 

7 Esposos, asimismo, habiten con ellas con entendimiento, 
dando honor a la esposa, como a la vasija más débil, y como 
herederos juntos de la gracia de la vida, para que sus oraciones 
no sean obstaculizadas. (1 Pedro 3: 1-7) 

El mundo no comprende ni le importa creer mucho de lo que enseñan 



 18 

Efesios 5, Tito 2, Colosenses 3, 1 Pedro 3. 

Pero la comprensión de estos versículos significa que los cristianos 
deben darse cuenta de a dónde deben llevar finalmente sus citas, así 
como algo de cómo actuar. Si está saliendo, tenga en cuenta estos 
versículos mientras considera si puede entablar matrimonio según estas 
pautas con las que puede estar saliendo. 

Percibir y dar atención 

Dependiendo de la cultura, el género, el entorno y las preferencias 
personales. etc., uno puede percibir que un acto es amoroso o no. 

En 1995, Gary Chapman publicó un libro sobre lo que se consideraba los 
"cinco idiomas del amor". Afirmó que las personas tendían a tener una 
forma como primaria y otra secundaria, y que las otras formas no eran 
tan importantes para ellos. 

Sus cinco idiomas de "amor" fueron afirmación verbal, calidad de 
tiempo, contacto físico, dar o recibir regalos y actos de servicio. 

Él sugiere que para descubrir el lenguaje del amor de otras personas, 
uno debe observar la forma en que expresan 'amor' a los demás, y 
analizar con más frecuencia de lo que ellos se quejan y lo que piden a su 
pareja. 

Él teorizó que las personas tienden a dar 'amor' naturalmente de la 
manera en que prefieren recibir 'amor', y que se puede lograr una mejor 
comunicación cuando se puede demostrar interés por la otra persona 
en el lenguaje de amor que el receptor entiende. 

Un ejemplo sería si el lenguaje de amor de un esposo es un acto de 
servicio, puede confundirse cuando lava la ropa para su esposa y ella no 
percibe eso como un acto de amor, sino que lo ve como simplemente 
realizando tareas domésticas, porque el lenguaje del amor que ella 
comprende es palabras de afirmación (afirmación verbal de que él la 
ama). 

Puede tratar de usar lo que valora, palabras de afirmación, para 



 19 

expresarle su amor, que tal vez no valore tanto como a ella. Si ella 
entiende su lenguaje de amor y corta el césped para él, lo percibe en su 
lenguaje de amor como un acto de expresar su amor por él; del mismo 
modo, si él le dice que la ama, ella lo valora como un acto de amor. 

Ahora, mientras que Gary Chapman llamó amor a estas cosas, algunas 
podrían describirse mejor como formas de dar y recibir atención 
positiva. 

Pero su punto básico es que la gente percibe las cosas de manera 
diferente y tiene preferencias que pueden diferir de las de su pareja, es 
algo a tener en cuenta. 

Eso es cierto cuando se está saliendo, y también en el matrimonio. 
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4. ¡El gran engaño amor o lujuria! 

Antes de llegar a una cita, por favor comprenda que es imposible 
enamorarse. Una "caída" es un accidente. ¡Y el amor definitivamente 
NO debería ser accidental! 

Ahora eso no significa que no se encuentre sin saberlo con alguien que 
puede terminar saliendo con usted o incluso casándose. 

Sin embargo, ha habido una avalancha de propaganda falsa que se ha 
impuesto a muchas generaciones desprevenidas sobre "enamorarse". 

Muchas de nuestras canciones, nuestras películas, nuestras novelas y 
artículos de revistas, y una tremenda cantidad de conversaciones de 
nuestra sociedad que involucran toda la situación entre los sexos, las 
citas y el romance involucran la idea de "enamorarse". 

Pero en alguna parte, de alguna manera, los medios de entretenimiento 
han confundido su ortografía. Hoy, "lujuria" se escribe con l-o-v-e, en 
lugar de l-u-s-t. 

Lo que Hollywood y los otros medios del mundo no muestran 
normalmente, sin embargo, son las consecuencias adversas de este 
estilo de vida: Personas infelices, insatisfechas, divorcios, corazones 
rotos, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, 
pobreza, niños descuidados y vidas rotas. 

Porque el tipo de "amor" en el que el mundo a menudo empuja a la 
gente a "caer", no es amor, sino lujuria. Puede ser un deseo de 
intimidad y experiencia sexual el uno con el otro; un deseo de ser visto 
en la compañía del otro, de "tener" o "poseer" a la otra persona, ¡Pero 
eso con toda seguridad NO ES AMOR! 

Además, comprenda que la forma en que Hollywood retrata a las 
mujeres y sus actitudes hacia las relaciones sexuales a menudo son 
extremadamente exageradas y poco realistas. La realidad generalmente 
no es como Hollywood. 
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Ahora, el amor es una actitud extrovertida de preocupación por el ser 
amado. 

El amor es dar, es compartir; es una sensación de ADMIRACIÓN y 
RESPETO por las cualidades del personaje en el otro individuo, ¡Y no 
solo la ardiente lujuria mientras se toma de las manos en un cine en 
cámara oscura! La persona debe ser construido, no sacrificado al salir. 

Ya es hora de que una sociedad adulta, y todos los adolescentes, 
descubran que el amor es algo en lo que se debe crecer. 

El amor es principalmente una preocupación que se exterioriza! El amor 
es una consideración profunda, respeto y deseo de dar y compartir con 
el ser amado. El verdadero amor es totalmente dar, no obtener. 

Palabras diferentes traducidas como amor 

Hay cuatro palabras griegas que a menudo se traducen como 'amor'. 

Las primeros tres a continuación se usan en el Nuevo Testamento, 
mientras que la cuarta no: 

Φιλἐω (Phileō) 

Ἀγάπη o Ἀγαπάω (Agapē o Agapaō) 

Στοργή (Storgē) 

Εροσ (Eros) 

Phileō significa amor fraternal/de amistad, pero también puede 
transmitir un amor más profundo. A veces parece usarse 
indistintamente con Agapē (por ejemplo, Juan 20: 2 y Juan 21: 7). 

Agapē significa amor generoso, desinteresado, pero también puede 
transmitir más de una amistad. El uso de las formas de la palabra Agapē 
en el Nuevo Testamento no se limita al amor piadoso o espiritual (por 
ejemplo, Lucas 6:32). 

Storgē esencialmente significa 'afecto natural'. La única vez que se usa 
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positivamente en las Escrituras, se combina con Phileō (Romanos 
12:10). 

Eros transmite una sensación apasionada/erótica. 

En el Nuevo Testamento se dice esencialmente que las personas 
casadas tienen las tres primeras clases (por ejemplo, Efesios 5:25, Tito 
2: 4, Romanos 12:10, respectivamente). 

Aquí hay algo de lo que la Biblia enseña sobre el amor: 

4 El amor sufre mucho y es amable; el amor no envidia; el amor 
no se exhibe, no está hinchado; 5 no se comporta 
groseramente, no busca lo suyo, no es provocado, no piensa 
mal; 6 no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la 
verdad; 7 todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. 

8 El amor nunca falla. (1 Corintios 13: 4-8) 

Una mujer famosa dijo una vez: "El amor no es un sentimiento. El amor 
es hacer." Y aunque hay sentimientos que están asociados con el amor, 
no confunda los sentimientos con el amor real. 

La mayoría de los divorciados, originalmente tenían sentimientos 
fuertes. El divorcio indica fracaso, de ahí la ausencia de amor real. 

Los hombres deben amar y las mujeres quieren sentirse amadas. Y eso 
significa más que relaciones físicas: Estamos hablando de un amor 
permanente. 

Sin embargo, cuando el mundo usa la palabra "amor", a menudo 
significa eros, un término que no se usa en el Nuevo Testamento. 

Música 

La música puede ser agradable, pero también puede transmitir 
conceptos equivocados. 

Por ejemplo, hay una vieja canción que todavía se escucha a veces, que 
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tiene un mensaje falso y poderoso. Comienza con "extraños en la noche, 
intercambiando miradas". Se trata de dos personas que nunca se vieron 
antes. 

Sin embargo, se preguntan qué probabilidades hay de que compartan 
"amor", ese término se usa en la canción, "antes de que la noche 
terminara". Incluso antes del amanecer de la mañana, van a compartir 
"amor". 

La canción continúa: "algo en tus ojos era tan atractivo". A la gente se le 
dice inconscientemente que algo en la mirada de alguien por la noche 
era tan atractivo, y algo en una sonrisa era tan emocionante, y algo en 
el corazón le acaba de decir a esta otra persona: "Debo tenerte." 

Si bien un vistazo puede conducir a una cita, eso no lo hace amor. 

La canción continúa sobre "extraños en la noche", dos personas 
solitarias que, hace solo un momento, estaban totalmente solos. Pero 
"cuando dijimos nuestro primer hola", la canción dice "poco sabíamos 
que el amor estaba solo a un vistazo de distancia, una danza cálida y 
abrazada", a poca distancia, "desde esa noche" habían estado juntos, y 
eran amantes a primera vista, y luego aparentemente fornicarios en 
poco tiempo. Ahora se iban a quedar enamorados por los siglos de los 
siglos. Resultó 'tan bueno' para estos 'extraños que se conocieron en la 
noche'. 

No estoy al tanto de ninguna estadística que respalde la opinión de que 
una "aventura de una noche" (alguien a quien se conoció y con quien se 
fornicó dentro de unas horas después de la reunión) conduce al amor 
verdadero por los siglos de los siglos. 

'Extraños en la noche' es solo una fantasía absurda que no trata sobre el 
amor. Pero ese es el tipo de información incorrecta que la música 
popular puede retratar. 

Considere lo siguiente: 

4 El matrimonio sea honorable entre todos, y el lecho sin 
mancha; pero a los fornicadores y adúlteros juzgará Dios. 
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(Hebreos 13: 4) 

Dios respalda las relaciones sexuales en el matrimonio (ver también 
Génesis 1:28), pero las condena con las que no se está casado. 

El matrimonio es malinterpretado por muchos 

Una encuesta de 2015 descubrió que casarse por las razones 
equivocadas era la causa número uno de divorcio (Las 10 razones más 
comunes por las cuales la gente se divorcia. Huffington Post, 16 de 
septiembre de 2015). 

Las películas, los libros, la televisión y otras formas de medios de 
comunicación promueven regularmente puntos de vista sobre el 
matrimonio y el romance que son fantasías. Lo mismo también es cierto 
sobre las novelas románticas y diversas formas de pornografía. 

Si usted nunca ha estado casado, encontrará que el matrimonio es 
diferente de lo que piensa. No es 50-50. Si crees que sí, probablemente 
termine divorciado. Su cónyuge no siempre puede decir lo que está 
haciendo para su matrimonio, ni puede decir siempre lo que su cónyuge 
está haciendo por su matrimonio. Tiene que dar más de lo que 
probablemente crees que hará. 

El matrimonio no siempre es divertido. Los sentimientos variarán. 

Muchas situaciones que tendrá que enfrentar como pareja serán 
difíciles e inesperadas. 

Además, tenga en cuenta que muchas personas tienen ideas sobre el 
matrimonio que no son realistas. 

Sin embargo, una vez que algunos tienen la idea del matrimonio en su 
mente, y alguien dispuesto a casarse con ellos, algunos avanzan 
demasiado rápido. 

Observe la siguiente historia: 

A LOS DIECIOCHO años Maureen es una rubia alta ... tiene una 
sonrisa cálida y con hoyuelos y un aire de inocencia 
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desarmante. 

Pero a los dieciocho años, Maureen es una estadística amarga 
en el marcador nacional de matrimonios de adolescentes ... ella 
está hoy en el umbral del divorcio. 

"Ese matrimonio fue una farsa" es una breve síntesis del "mayor 
error que cometí". 

Reflexionando sobre el rompecabezas de los acontecimientos 
que llevaron al matrimonio demasiado pronto, un 
reconocimiento demasiado tarde, ella dijo: "Nos conocimos en 
este trabajo a tiempo parcial que tenía. Tenía veintitrés años y 
era jefe del departamento. Todas las chicas, incluso las que 
estaban comprometidas, solían arrullarlo y decían: "Oh, es 
amable". Un día me invitó a salir. Tres semanas después me 
pidió que me casara con él. 

"¿Yo? Nunca tuve ninguna responsabilidad en casa. Mi madre 
me lavó la ropa, planchó mi ropa, extendió mi ropa, incluso me 
compró mi ropa. Todavía lo hace. Hasta hoy no hago nada. 

"El día después de la boda, supe que había sido un error. Con el 
paso del tiempo, solo empeoró. Nada era lo que se suponía que 
era. Él no me daría dinero. Me empujó de una habitación 
amueblada sucia a otra. 

"¡Y había tantas cuentas! Nunca supe cómo era. Sabes que vives 
con tu familia, pagan por todo. Entonces, de repente, te 
enfrentas a las facturas. Estás en tu espalda. Y estás recibiendo 
órdenes judiciales. ¡Simplemente era demasiado! 

"Todo era muy diferente de la forma en que lo había imaginado. 
No sé exactamente cómo se supone que debe ser, pero lo más 
divertido es diferente. Y él parecía tan diferente antes de 
casarme con él ... este hombre en el exterior, tan grande y 
guapo y agradable. Pero tanto miedo dentro, tan pollo, miedo a 
su madre, a su padre, miedo a todo. Él era un bebé, realmente, 
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un niño. Y él me llamó inmadura ... 

"Lo peor que me pasó fue que aprendí a odiar". Nunca odié a 
nadie antes. Ni siquiera me gusta la palabra. Pero odio a ese 
hombre Y de alguna manera, con todos los problemas que he 
tenido, estoy vacía. Todo se ha ido de mí. 

"La próxima vez buscaré a alguien más maduro". (Del New York 
World Telegram, 11 de diciembre de 1963). 

¡Que tragedia! 

A pesar de tener décadas de antigüedad, esta historia podría repetirse 
una y otra vez, al menos miles de veces, en el siglo XXI. 

Algunos jóvenes se apresuran a contraer matrimonio para dejar a sus 
familias, cambiar sus vidas o intentar escapar de algo. 

Pero un matrimonio malo es peor que ninguno. 
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5. Autoridad para la moral 

El apóstol Juan fue inspirado a escribir: 

15 No amen al mundo o a las cosas en el mundo. Si alguien ama 
el mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo 
que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos 
y el orgullo de la vida, no es del Padre sino del mundo. 17 Y el 
mundo pasa, y el deseo de ello; pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre. (1 Juan 2: 15-17) 

El camino de la lujuria del mundo pasará. Será reemplazado por el 
venidero Reino de Dios (Apocalipsis 11:15). 

Considere lo siguiente: 

12 Hay un camino que parece correcto a un hombre, pero su fin 
es camino de muerte. (Proverbios 14:12) 

Jesús advirtió que la mayoría termina yendo por el camino equivocado: 

13 "Entra por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y 
ancha es el camino que conduce a la destrucción, y hay muchos 
que entran por ella. 14 Porque estrecha es la puerta y difícil es 
el camino que conduce a la vida, y hay pocos que lo encuentran 
(Mateo 7: 13-14) 

Obviamente, no debemos obtener moral del mundo y de los medios del 
mundo. 

"No sigas a la multitud haciendo mal" (Éxodo 23: 2, NVI). 

Entonces, ¿cuál debería ser su autoridad para la moralidad? 

Jesús enseñó: 

4 Está escrito: "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios" (Mateo 4: 4) 

Sí, recibimos enseñanzas sobre la autoridad moral de la palabra de Dios. 
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Considere también que el apóstol Pablo enseñó: 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 para 
que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado 
para toda buena obra. (2 Timoteo 3: 16-17) 

Anteriormente aceptada como la palabra inspirada de Dios por muchos 
en autoridad, hoy en día, la Biblia se considera la escritura no inspirada 
de hombres imperfectos. 

La Biblia es suficiente para enseñar el comportamiento moral, tanto 
para adultos como para niños. 

Mientras que los niños deben honrar a sus padres (Marcos 10:19), los 
padres cristianos deben enseñar a sus hijos sobre el sexo y la moralidad 
de la Biblia: 

6 "Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. 
7 Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas 
cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, 
cuando te acuestes, y cuando te levantes. 8 Las atarás como 
señal en tu mano, y serán como frontales entre tus ojos. 9 Las 
escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 
(Deuteronomio 6: 6-9) 

Si sus padres han descuidado su deber de esta manera, no lo use como 
excusa para pecar. Sufrirá consecuencias si vive en contra de la palabra 
de Dios. 

Considere también la siguiente historia: 

Un muchacho de 19 años había estado en cierta ciudad solo seis 
meses. Nombró a la policía a once niñas con las que había 
tenido relaciones sexuales ilícitas. Muchas de las "mejores" 
familias. "Puedes" hacer "casi cualquier chica en la ciudad, en tu 
primera cita", dijo él. 

En este escándalo particular, que salió en los periódicos, se 
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revelaron hechos que fueron significativos. De todas las 
involucradas, ninguna era cercana ni al padre ni a la madre. 

¡El jefe de la policía exclamó que era una lástima que no pudiera 
coger con un látigo a los padres negligentes! 

Una de las madres se limpió de culpa, diciendo: "¡No pueden 
culparme por la situación de Janie! Pues, pueden estar seguros 
de que nunca aprendió nada sobre el sexo en mi casa. ¡La 
palabra ni siquiera fue mencionada nunca! 

Por supuesto, los padres deben enseñar sobre sexo y moralidad. 

Tristemente, pocos "expertos" modernos aceptan la moralidad bíblica. 
Hoy en día, los educadores, los religiosos, los psicólogos, los sociólogos 
y otros generalmente proclaman la completa libertad de hacer lo que a 
uno le plazca, esa es la nueva religión, y a menudo afirman que es un 
derecho humano o civil. Muchas prácticas sexuales que defienden están 
específicamente condenadas en la Biblia (Romanos 1: 24-32). 

Aunque esta tendencia no es exclusiva del siglo XXI, seguimos viendo a 
más y más alejarse de la Biblia por su guía moral. 

Hace décadas, un importante editor de la revista Look declaró: 

"Estamos siendo testigos de la muerte de la vieja moralidad ... 
Las condiciones están cambiando tan rápido que las pautas 
morales establecidas han sido arrancadas de nuestras manos. 
Ninguna autoridad única gobierna nuestra conducta. Ninguna 
iglesia establece la ley moral para todos ... Nos dirigimos al 
peligro. Estamos en medio de una crisis moral, porque la gran 
mayoría de los estadounidenses, que quieren tratar de vivir 
vidas morales, ya no pueden estar seguros de lo que está bien y 
lo que está mal ... Estamos buscando a tientas, dolorosamente y 
a menudo ciegamente , por nuevos estándares que nos 
permitirán vivir moral y decentemente". 

Lo que se quiere decir, aquí, es que la gente ahora quiere adoptar un 
estándar moral que llame a la fornicación, el adulterio y la 
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homosexualidad, "moral". Muchos quieren que la sociedad apruebe y 
adopte un estándar que les permita ser promiscuos, infieles o 
pervertidos, y ser aceptados como viviendo moralmente y 
decentemente. No quieren que se les diga que tales conductas son 
pecado. Quieren que todos no solo toleren su "estilo de vida", sino que 
lo aprueben y lo promuevan. 

Ahora, continuemos viendo lo que el Editor Senior de Look también dijo: 

"Los expertos creen firmemente que no podemos volver a 
patrones de comportamiento más rígidos y anteriores ... 
Debemos encontrar un nuevo código moral que se adapte a la 
necesidad de la sociedad en la que vivimos". 

¡Tal instinto filosófico suena terriblemente ATRACTIVO para muchos 
adolescentes y otros que no quieren creer en la Biblia! 

Es el mismo desvío usado desde tiempos inmemoriales; "Como las 
personas simplemente NATURALMENTE tienden a despreciar las leyes 
¡CAMBIAMOS LAS LEYES para adaptarlas a las personas!" Esto, lo ha 
hecho la religión; y esto es lo que intentan hacer los "nuevos 
moralistas". 

Perversamente, varios enseñan desde el púlpito que NINGÚN sexo 
ilícito es "malo". Incluso han afirmado falsamente que Jesús aprueba 
formas de inmoralidad sexual, incluida la homosexualidad, que ellos 
llaman "amor". 

Muchos modernos no pueden soportar las siguientes escrituras: 

22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la 
gloria del Dios incorruptible en una imagen hecha de hombres 
corruptibles, y aves y animales de cuatro patas y reptiles. 

24 Por eso Dios también los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos 
entre ellos, 25 quienes cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del 
Creador, quien es bendecido para siempre. . Amén. 
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26 Por esta razón, Dios los entregó a pasiones viles. Porque 
incluso sus mujeres intercambiaron el uso natural por lo que 
está en contra de la naturaleza. 27 Del mismo modo también los 
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se quemaron 
mutuamente en lujuria, hombres con hombres que cometían lo 
que es vergonzoso, y recibiendo en sí la pena de su error que 
era debido. 

28 Y como no les gustaba retener a Dios en su conocimiento, 
Dios los entregó a una mente degradada, para hacer aquellas 
cosas que no encajan; 29 siendo llenos de toda maldad, 
inmoralidad sexual, iniquidad, codicia, malicia; lleno de envidia, 
asesinato, lucha, engaño, maldad mental; son susurrantes, 30 
mojigatos, aborrecedores de Dios, violentos, orgullosos, 
fanfarrones, inventores de cosas malas, desobedientes a los 
padres, 31 indiferentes, indignos de confianza, sin amor, 
implacables, sin misericordia; 32 quienes, conociendo el justo 
juicio de Dios, que aquellos que practican tales cosas merecen la 
muerte, no solo hacen lo mismo sino que también aprueban a 
quienes los practican. (Romanos 1: 22-32) 

Los funcionarios del gobierno en Canadá han trabajado para evitar que 
las personas citen partes de la Biblia, incluido Romanos 1. No quieren 
que se publique cuán seriamente la Biblia condena varias formas de 
inmoralidad sexual. No quieren que se les diga a las personas que tales 
pecados tienen terribles consecuencias. 

Ellos profesan ser sabios, pero la Biblia no está de acuerdo. 

Cuídese de la inmoralidad 

A medida que la moral se vuelve cada vez más laxa, los hombres deben 
ser aún más cautelosos con las mujeres "flojas": 

3 Porque los labios de la mujer inmoral son tan dulces como la 
miel, y su boca es más lisa que el aceite. 4 Pero al final ella es 
tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de 
doble filo. 5 Sus pies descienden a la muerte; sus pasos 
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conducen directamente a la tumba. 6 Porque a ella no le 
importa el camino a la vida. Ella se tambalea por un sendero 
torcido y no se da cuenta. (Proverbios 5: 3-6, NTV) 

Cualquier relación sexual "confortable" con la provisión inmoral no es 
buena para usted. Considere también que las prostitutas generalmente 
son mujeres que fingen "amor" por sus clientes: Quieren el dinero de 
sus clientes, pero los desprecian. 

Guarde los mandamientos de Dios y evite lo inmoral: 

23 Porque el mandamiento es una lámpara, Y la ley una luz; 
reprobación de la instrucción es la forma de vida, 24 Para 
mantenerte lejos de la mujer malvada, De la lengua halagadora 
de una seductora. 25 No codicies su belleza en tu corazón, ni la 
deslumbre con sus párpados. 

26 Porque por medio de una ramera, el hombre es reducido a 
una corteza de pan; Y una adúltera se aprovechará de su 
preciosa vida. 27 ¿Puede un hombre prender fuego a su seno, y 
sus ropas no se queman? 28 ¿Puede alguien pisar carbones 
ardientes, y no se quemarán sus pies? (Proverbios 6: 23-28) 

El tipo correcto de amor entre un hombre y una mujer no es una 
pretensión, es una que provoca la participación total de ambas partes. 
¡El amor verdadero es el tipo de relación humana que se sobrepone a la 
soledad! 

Es dar y compartir el yo con otro de mente similar que refleja la actitud 
de Cristo y la Iglesia. Tal relación matrimonial puede resultar solo 
cuando está construida sobre una base correcta. Y esa base comienza 
con la comprensión personal del propósito de la creación del hombre y 
la mujer. ¡Pero aquellos que no leerán y aceptarán la verdad, como se 
revela en la Palabra inspirada de Dios, no pueden entenderlo! 

Una vez que un hombre se ha involucrado en la fornicación (y otras 
formas de inmoralidad sexual), es más difícil para él evitar querer 
continuar en ella. Una vez que una mujer se dedica a la fornicación, 
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sabe que ya no es virgen y que es más difícil rechazar las presiones 
fornicarias. 

Permítanme agregar que los estudios han encontrado que los 
Protestantes que se identifican a sí mismos como evangélicos es tan 
probable que se involucren en la fornicación como aquellos que no se 
llaman a sí mismos cristianos. Muchos razonan en torno a las Escrituras 
y confunden el deseo sexual con el amor. 

En el mundo, los hombres tienden a pensar que a todas las mujeres les 
interesa su dinero, mientras que las mujeres piensan que a todos los 
hombres les interesa el sexo. 

Y aunque es razonable que una mujer quiera tener un marido que la 
satisfaga y que el hombre espere tener relaciones sexuales con su 
esposa, ni el dinero ni el sexo deberían ser el centro de citas de 
cristianos solteros. 

Aquellos que creen en la Biblia se esforzarán por no involucrarse en la 
fornicación. 
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6. ¿Cómo debería ser una cita? 

¿Pero qué hay de las citas? 

Las citas deberían ser una oportunidad para darse el tiempo agradable 
(sobre todo, puesto que ocurren cosas y accidentes). Si ambas partes 
hacen todo lo posible para darle al otro en las formas que ahora 
exploraremos, una cita será enriquecedora y exitosa. 

¿Cómo debería ser una cita? 

Bueno, todas las citas no deberían ser iguales, pero hay algunos puntos 
básicos sobre lo que debería implicar una cita. 

Por supuesto, si sus padres lo consideran demasiado joven para tener 
citas o tiene ciertas reglas que debe cumplir, debe comunicarlo y no 
solicitar ni aceptar una cita que no pueda cumplir. 

Dése cuenta de que una cita es un compromiso. Si usted es el que 
solicita la cita o el que acepta la cita, debe mantener su compromiso. Si 
ha acordado una cita, prepárese y llegue a tiempo. 

Recuerde, la Biblia enseña, "todos los mentirosos tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre" (Apocalipsis 21: 8). 

¿Desea mejorar las posibilidades de salir con esa persona en otro 
momento? Si es así, entonces, llegue o esté listo a tiempo. 

Si bien la cortesía siempre ha sido importante, las prácticas de citas han 
cambiado con el tiempo. 

En el pasado, en ciertas sociedades occidentales, los solteros pueden 
haber "cortejado" en el columpio del porche bajo la atenta mirada de 
papá y mamá. Durante un tiempo, los chaperones eran comunes en las 
citas. 

Muchos padres han requerido que el joven los conozca, antes de 
permitirle llevar a su hija a un baile, restaurante, películas, etc. Algunos 
padres todavía lo hacen. 
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Las citas generalmente involucran actividades divertidas, pero no tienen 
que estar restringidas a lo que comúnmente se considera recreación. En 
realidad, si usted y su cita a veces trabajan juntos (como hacer trabajo 
voluntario en algún lugar, asistir juntos a la iglesia o ayudar a alguien a 
mudarse, etc.), verá otros aspectos el uno del otro. 

Las citas deben prestar atención el uno al otro. 

En los tiempos modernos, las comunicaciones a menudo son 
interrumpidas por alguien en su teléfono celular ya sea hablando o 
enviando mensajes de texto. Eso no debería ocurrir en las citas, excepto 
en caso de emergencia. 

¿Quiere salir? 

La Biblia enseña: 

24 Un hombre que tiene amigos debe ser amistoso, pero hay un 
amigo que permanece más cerca que un hermano. (Proverbios 
18:24) 

Alguien interesado en salir debería ser amigable. En sus citas, 
concéntrese en construir amistades. Escuche lo que la otra persona 
tiene que decir, en lugar de dominar constantemente la conversación. 
Vaya a lugares a los que la otra persona quisiera ir, en lugar de insistir 
siempre en hacer lo que quiere. Tómese el tiempo para descubrir los 
intereses, sueños y metas de la persona con la que está saliendo. 

Un propósito de las citas es ayudar a construir relaciones duraderas. La 
amistad crece cuando mostramos preocupación por los sentimientos e 
intereses de los demás. 

A dónde irá y qué hará en una cita variará dependiendo de muchos 
factores. Las condiciones climáticas, las actividades disponibles en el 
área y la cantidad de dinero para gastar son algunas de las 
consideraciones que dictarán lo que puede hacer. 

¡Las citas deberían ser divertidas! 
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Las posibilidades de tener una buena y limpia diversión en una cita son 
infinitas. 

¡Sea creativo! Explore las posibilidades en su área. Aproveche las 
oportunidades. Algunas actividades pueden estar siempre disponibles, 
mientras que otras pueden ser eventos especiales. 

Para las primeras citas, la responsabilidad de seleccionar y planificar 
actividades normalmente recae sobre el hombre. Mientras que algunos 
hombres no se sienten cómodos con esto (especialmente cuando 
comienzan a salir), esta es una oportunidad única y rentable para 
desarrollar un liderazgo masculino adecuado y divertirse al mismo 
tiempo. 

Un líder reflexivo tratará de planificar las citas de las actividades que 
cree que a la mujer le gustaría hacer. Un hombre podría tener dos o tres 
ideas en mente y preguntarle a la mujer cuál preferiría. Esto le permite 
al hombre hacer la planificación y la preparación, mientras le da a la 
mujer su opinión. 

Para algunas actividades, puede ser útil o necesario planear con 
anticipación. Si bien las citas espontáneas pueden ser placenteras, solo 
es una cortesía común preguntarle a una mujer varios días antes de 
tiempo para que pueda prepararse. 

Un hombre debe decirle a su cita qué hará y adónde irá para planificar y 
vestirse adecuadamente. 

Algunas ideas sobre qué hacer podrían incluir lo siguiente: 

• Aproveche la belleza natural en su área. Haga una caminata en las 
montañas, vaya a nadar, navegue, pruebe la nieve o el esquí acuático, 
vaya a montar a caballo o dé un agradable paseo por un parque 
nacional o de la ciudad. Estas actividades no solo brindan la oportunidad 
de divertirse e incluso hacer ejercicio, sino que también proporcionan 
un telón de fondo escénico para conversar y conocerse entre sí. 

• Hay museos, bibliotecas o parques disponibles, o dentro de las 
distancias de trayecto/viaje, en la mayoría de las ciudades. 
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• Visite sitios históricos y otros lugares de interés. 

• Cuando pueda pagarlo, un almuerzo (generalmente menos costoso) o 
una cena en un restaurante agradable pueden ser gratos y proporcionar 
un ambiente agradable para una discusión fácil. 

• En ocasiones, una película, una obra de teatro o un concierto pueden 
ser encantadores. Es posible que desee ir a caminar o comer después 
para que pueda hablar. 

• Las actividades deportivas como el voleibol, el patinaje sobre ruedas y 
el tenis le ayudan a mantenerse en forma mientras se familiariza con 
una variedad de personas. 

• Reúnase con sus amigos, reúnase con sus amigos. Conocer a los 
amigos de los demás le ayuda a conocerse. Además, tener más personas 
involucradas tiende a aumentar la cantidad de actividades posibles. 

• Actividades recreativas como bolos están disponibles en muchas 
partes del mundo. Incluso si es un pésimo jugador (como yo), todavía 
puede ser divertido. 

• Asista las funciones sociales de la iglesia cuando sea posible. Por lo 
general, cuestan poco o nada. 

• Pruebe degustaciones en granjas. En muchas áreas, las personas 
pueden probar varios tipos de productos agrícolas. En nuestra área, 
hemos probado la cata de miel, la cata de aceite de oliva y la 
degustación de sidra. 

• Invitar a un amigo a visitar a los ancianos puede alentar e inspirar a 
aquellos que están solos y encerrados. 

• Las barbacoas al aire libre, las comidas campestres, cantar, fiestas de 
pintura de casas y paseos en bicicleta ofrecen oportunidades sociales de 
bajo costo. 

• Sea un turista real. Muchos cristianos pueden descubrir que explorar 
un área en la que se encuentran para eventos de la iglesia, como la 
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Fiesta de los Tabernáculos, ofrecen oportunidades tanto para el hombre 
como para la mujer, para aprender nuevas actividades y ver sitios 
nuevos juntos. O, incluso visitar su propia área como turista podría 
llevar a descubrimientos emocionantes. 

• Mire el internet. Si escribe su ciudad y/o nombre de condado y 
"actividades", puede obtener muchas ideas. Si expande eso al 
"calendario de actividades", es posible que haya eventos inesperados 
durante un corto período en su área que usted y su pareja puedan 
disfrutar. 

La lista de posibles actividades de citas es prácticamente infinita. 
Conocer al sexo opuesto y disfrutar de la diversión sana: ¡De eso se 
trata la cita! 

Y si usted y su cita comienzan a sospechar que es posible que deseen 
casarse en el futuro, eso puede ser una ventaja adicional. 

¿Quien paga? 

¿Quién debería pagar la cita? 

Bueno, en una cita para dos personas, se debería esperar que el que 
pidió la cita pague por ello. Entonces, normalmente, eso significa el 
hombre. 

Además, dado que los hombres, en general, ganan más dinero que las 
mujeres, esa es otra razón por la que el hombre normalmente debería 
pagar. 

Sin embargo, esto no le da derecho al hombre a afecto físico de la mujer 
con la que está saliendo. Sin embargo, debería darle derecho a una 
compañía y conversación agradables. 

Dicho esto, una mujer no debe aprovechar su cita de pago y ordenar, 
por ejemplo, los artículos más caros en el menú de un restaurante, 
simplemente porque se espera que el hombre pague. 

Además, estar en una cita no le da derecho a la mujer a pedirle al 
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hombre que compre regalos o recuerdos que pueda ver y querer 
cuando estén juntos. Si realmente quiere comprar algo para llevar 
consigo, debería estar dispuesta a pagarlo ella misma. 

Ahora, algunos tipos son baratos (o pobres) y piensan que la mujer debe 
pagar la cita o, al menos, que los gastos deben dividirse. Si es hombre y 
espera que su cita pague los costos, debe decírselo cuando la invite a 
salir. 

¿Qué pasa si la mujer quiere ir a un lugar que el hombre realmente no 
puede pagar? Bueno, el hombre debería decirle a la mujer que no tiene 
el dinero para eso. 

¿Puede la mujer ofrecer pagar? ¿O incluso pedir la cita? 

Ciertamente, pero algunos hombres pueden ofenderse por eso, aunque 
otros pueden estar bien con eso. 

Vestirse para una cita 

Cómo vestirse para una cita se dictará, al menos parcialmente, en 
función de lo que se piensa hacer para la cita. 

Si va a un restaurante de lujo, para ver una obra de teatro o hacer algo 
elegante, puede que necesite un atuendo formal. 

Si realiza una caminata o realiza alguna actividad similar al aire libre, es 
más probable que se requiera botas y/o ropa más ruda. 

Si va a jugar bolos o algo informal, parece que se necesita ropa informal. 

Si va a ir a la playa, use trajes de baño apropiados, que para las mujeres 
tienden a ser un traje de baño de una sola pieza y un gorro, y para los 
hombres un tipo de bañador (no como ropa interior pequeña y 
apretada) y un camiseta puede ser apropiada. 

Los factores climáticos también deben considerarse cuando se trata de 
vestirse. 

Los hombres y las mujeres pueden considerar los estilos y la moda, pero 
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no deben intentar vestirse de una manera que la sociedad ahora 
considera sexy/seductora. 

Esto básicamente significa que no deben usarse ropas demasiado 
ajustadas o lo suficientemente transparentes en lugares inapropiados 
para ver (a menos que haya un bañador o algo que no sea transparente 
debajo). Además, su ropa interior normalmente no debe verse y su ropa 
debe cubrir una cantidad suficiente del cuerpo. 

¿Quiere que su cita termine decentemente o en tragedia? 

Aunque vestirse decentemente no garantiza que la cita termine bien, 
vestirse provocativamente aumenta el riesgo de que la cita termine 
trágicamente. 

Note algo que el apóstol Pablo escribió: 

9 de la misma manera también, que las mujeres se adornen con 
ropas modestas, con propiedad y moderación, no con cabello 
trenzado ni oro ni perlas ni vestimentas costosas, 10 sino con lo 
que es apropiado para las mujeres que profesan piedad con 
buenas obras. (1 Timoteo 2: 9-10) 

No se vista sin modestia. 

Dado que los cristianos no deben involucrarse en la fornicación, no 
deberían vestirse así, que es lo que se les pide que hagan. 

Señoras, a pesar de los estilos de ropa seductora que muchas usan hoy 
en día, tengan la seguridad de que no es necesario vestirse 
seductoramente para que un hombre tenga interés en ustedes. 
Cualquier hombre que elija salir con ustedes porque se visten como una 
ramera o una seductora más tarde buscará a las demás de esa manera, 
incluso en el improbable caso de que se quedara el tiempo suficiente 
para casarse con ustedes. 

La Biblia enseña que los cristianos "no deben poner tropiezo o ser una 
causa en el camino para el tropiezo de nuestro hermano" (Romanos 
14:13). Los hombres y las mujeres no deben vestirse seductoramente en 
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las citas. 

Caballeros, pueden sorprenderse al saber que las miradas son menos 
importantes para las mujeres que para los hombres. Dicho esto, su ropa 
debe estar limpia, su ropa interior no debe sobresalir (puesto que 
muchos modernos usan pantalones bajos), y su ropa debe ser apropiada 
para la actividad. 

Usted desea tener citas divertidas y su ropa debe estar limpia y 
apropiada para la actividad de citas. 

Asuntos físicos 

En partes del siglo 20, si besar o no en la primera cita era un tema 
candente de conversación. 

Los solteros de hoy están igual de preocupados por el contacto físico, 
pero los mundanos están más centrados sobre cuándo irse a la cama 
juntos por primera vez. 

Los tiempos ciertamente han cambiado. 

Pero la gente no tanto. 

Considere la siguiente historia sobre algo que sucedió hace más de un 
siglo: 

Supe de una experiencia que involucró a un joven de unos 21 
años a quien conocía muy bien. Él y un amigo de 21 años 
estaban saliendo con dos amigas. La otra pareja había 
comenzado a "amarse" como lo llamaron entonces las 
generaciones más jóvenes. Entonces, este amigo mío comenzó 
a temer que lo consideraran "lento" o pasado de los tiempos. 
"Amar a los demás" estaba comenzando a considerarse lo que 
había que hacer, después de las primeras dos o tres citas. 

Entonces este tipo comenzó a poner cautelosamente su brazo 
alrededor del hombro de esta chica. Ella no lo empujó hacia 
atrás. Una o dos citas más tarde, él reunió suficiente coraje para 
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besarla. Ella no hizo ninguna objeción. Él se mantuvo muy 
apropiado de lo contrario. 

El padre de la niña estaba muerto, y su padrastro era un 
comerciante de automóviles Buick. Él y su esposa solían llevar a 
la joven pareja a los paseos del domingo por la tarde. 

Muy pocas familias tenían automóviles en esos días. 

Los jóvenes se sentaban en el asiento trasero, y su brazo 
usualmente estaba alrededor de los hombros de la niña. No 
hubo objeciones de su madre o padrastro. Parecía ser aceptado 
como normal. Una noche, sentada en un asiento columpio del 
porche delantero, la niña comenzó a contarle a este joven 
cuánto dinero le había dejado su padre. 

No fue una fortuna, sino unos miles de dólares. Ella comenzó a 
sugerir qué podrían hacer con eso. 

"¡Espera un momento!" exclamó él de repente. "¿A qué estás 
llegando?" 

"Por qué", respondió ella, "Pensé que deberíamos comenzar a 
planear qué haremos después de casados". 

"¡Casado!", Exclamó, en repentina alarma. "¿Quién dijo algo 
sobre casarse?" 

"¿Por qué?", respondió, igualmente sorprendida, "¿Por qué me 
has estado amando si no nos vamos a casar?" 

El sorprendido joven explicó que nunca se había permitido 
"amar" antes, pero que había empezado a sentirse 
desactualizado, suponiendo que se esperaba que lo hiciera. La 
niña rompió a llorar, saltó y corrió hacia la casa, dando un 
portazo detrás de ella. 

Al día siguiente, el chico intentó contactarla por teléfono. Su 
madre contestó el teléfono. "Lucille me lo contó todo", dijo la 
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madre indignada, fríamente. "Ella nunca quiere volver a verte". 
¡Y nunca lo hizo! 

Pero en esos días de "cariño", antes de la Primera Guerra 
Mundial, las niñas se mantenían "decentes". La relación sexual 
real era "impensable". La niña que se sometía a eso "perdía su 
honor". (Citas - y Moralidad adolescente. Youth84, abril de 
1984) 

Los hombres y las mujeres no siempre ven las cosas de la misma 
manera. Incluso en el siglo XXI, los hombres pueden tomarse ciertas 
libertades físicas o comportarse de diversas maneras, pero sin intención 
de casarse realmente con muchas mujeres con las que salgan, incluso si 
ellos cometen o no fornicación con ellas. 

Considere también que los "petulantes pesados" solteros y los 
"tramposos" habituales están DESTRUYENDO afanosamente sus 
posibilidades de tener un verdadero misterio, anticipación, 
descubrimiento ... en el matrimonio. Están afanosamente ARRUINANDO 
aspectos de su vida sexual al romper las leyes de vida que el Creador 
puso en marcha para protegerlas y preservarlas. 

Se ha afirmado que las citas modernas se han convertido en una 
competencia entre hombres y mujeres para ver cuánto puede obtener 
cada uno del otro, tal vez intercambiando halagos y atención por el 
placer sexual. Esta manera egoísta de pensar no es la forma como dos 
personas determinan si el otro sería el compañero correcto de por vida. 
Las estadísticas de divorcio lo demuestran. 

Hoy en día, el hábito de vivir juntos sin la sanción del matrimonio 
tampoco es una buena forma de conocer a la otra persona. Una relación 
sin un compromiso duradero es actuar jugando en el más alto grado. Las 
estadísticas han demostrado que las personas que viven juntas antes 
del matrimonio tienen más probabilidades de divorciarse que las 
personas que no viven juntas. 

Y eso no cuenta a las parejas que viven juntas y luego no se casan. Si se 
contaran, la "tasa de divorcio" para los cohabiteros sería incluso mucho 
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más alta. 

Estadísticamente, una de las mejores cosas que una mujer puede hacer 
para evitar el divorcio es ser virgen cuando está casada. 

Esto no es simplemente una moralidad "pasada de moda" o bíblica, sino 
que está respaldada por estudios en el siglo XXI. 

Considere lo siguiente relacionado con un estudio de varios años del 
profesor Nicholas Wolfinger de la Universidad de Utah: 

Aunque las tasas de divorcio han aumentado casi en general en 
las últimas tres décadas, el grupo con las tasas de divorcios más 
bajas fue el de las que no tuvieron pareja sexual antes de 
casarse. También es el grupo que se está reduciendo más 
rápidamente. En la década de 1970, el 21 por ciento de las 
mujeres eran vírgenes antes del matrimonio. En la década de 
2010, ese número cayó al 5 por ciento. (Estudio: 'Matrimonios 
vírgenes' es menos probable que terminen en divorcio. Revista 
relevante, 7 de junio de 2016) 

Entonces, vemos que las tasas de virginidad están cayendo a medida 
que aumentan las tasas de divorcio (las tasas de virginidad masculina 
son similares a las de las mujeres). Sin embargo, todavía vemos que las 
novias vírgenes tienen las tasas de divorcio más bajas. Es probable que 
haya muchas razones para esto, incluida la actitud que un hombre tiene 
hacia una novia virgen contra una que él sabe que estuvo involucrada 
con una o más personas. Un informe decía que los hombres tenían más 
confianza en sus esposas si eran vírgenes cuando estaban casados. 

El apóstol Pablo se inspiró para escribir: 

18 Huyan de la inmoralidad sexual. Todo pecado que hace un 
hombre está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad 
sexual peca contra su propio cuerpo. (1 Corintios 6:18) 

Las citas no deben llevar a la fornicación. Tenga cuidado con demasiado 
contacto físico. Los cristianos deben "huir de la inmoralidad sexual", no 
viendo cuán cerca pueden estar de ella. 
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Damas, consideren que los hombres, cristianos o no, pueden tener 
problemas con el autocontrol. Las hormonas de la libido masculina 
tienden a involucrarse más rápidamente que las femeninas. Tenga 
cuidado en las citas para no estar en situaciones que puedan tentar a su 
cita para presionarlo a pecar. Si alguien, sea una cita, un pariente, un 
amigo o un extraño, intenta obligarlo a tener sexo resista y grite tan 
fuerte como pueda; no lo permita (Deuteronomio 22: 24-27). Si es 
violado, repórtelo a las autoridades correspondientes. No permita a los 
violadores a través del silencio. 

Caballeros, también deben recordar que cuando una seductora agarró 
la ropa de José, huyó (Génesis 39:12). "¡Huye de la fornicación" (1 
Corintios 6:18, KJV)! 

En lo que respecta a su cita, puede que no sea su intención o la suya la 
de fornicar, pero algunos caen cuando parecen ser inducidos a la 
tentación (véase 1 Corintios 10:12). Todos deben orar para no ser 
inducidos a la tentación (ver Mateo 6:13) ni ponerse en situaciones 
excesivamente tentadoras. 

Además, el apóstol Pablo también se inspiró para escribir: 

22 de toda apariencia de maldad abstenerse (1 Tesalonicenses 
5:22, traducción literal de Young) 

En nuestra época adinerada, el automóvil y las oportunidades que 
ofrece, a veces pueden ser señalados como contribuyentes a la 
inmoralidad sexual ya que los vehículos pueden permitirse un tipo de 
privacidad que muchos no tendrían en el hogar de alguien. 

Considere también que las ideas actuales sobre "matrimonio abierto", 
matrimonio grupal, vida en comunidad, parejas rotatorias, 
"matrimonio" homosexual, sexualidad "fluida" y padres sustitutos 
nublan el significado y el propósito de los roles masculinos y femeninos 
ordenados por Dios y roban sin contar a millones de la alegría profunda 
de un matrimonio piadoso. 

Tales ideas "modernas" en realidad se remontan a Sodoma y Gomorra y 
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son condenadas firmemente tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento de la Biblia (Levítico 18:22, 1 Corintios 6: 9, Romanos 1: 26-
27). 

Después de que estés casado, tendrás toda una vida para obtener un 
examen físico. 

Desarrolle paciencia y espera. 
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7. Cuando no hay nadie alrededor para una cita 

Es posible que haya leído las partes anteriores de este libro y le haya 
gustado lo que leyó. 

Pero la pregunta que realmente tiene es, "¿Qué se supone que debo 
hacer cuando no hay nadie cerca de la Iglesia de Dios en mi área?" 

Ese es un problema difícil que vemos mucho en el siglo XXI. 

Hay algunas opciones que veremos aquí. 

Lo primero es asistir a la Fiesta de los Tabernáculos. Esta es una 
asamblea ordenada bíblicamente (Deuteronomio 16:13, Hechos 18:21) 
y la gente en la Iglesia de Dios se esforzará por hacer esto. Por lo 
general, habrá una o más personas solteras del sexo opuesto allí. 
Incluso si no hay, o hay otros problemas, asistir a la Fiesta de los 
Tabernáculos le ayudará espiritualmente. Además, incluso si nadie allí 
es apropiado, es posible que otras personas que asisten allí le recuerden 
y luego le recomienden para que alguien le contacte. 

Otra sería considerar viajar a un lugar más distante del festival que 
pueda tener más perspectivas posibles. 

Otra forma es ver si puede conectarse con otros solteros en la Iglesia de 
Dios en Internet. Internet elimina la distancia, pero es impersonal y 
puede dar una impresión equivocada. Pero con formas gratuitas de 
hablar por Internet, como Skype, Google Voice, etc., que pueden ayudar 
a reducir algunos malentendidos que podrían ocurrir en las 
comunicaciones solo por correo electrónico. 

Sin embargo, se recomienda precaución. Las personas pueden obtener 
una versión romántica de alguien con quien solo hablan y que no ven en 
situaciones tensionantes, laborales, familiares, recreativas y/o 
financieras. 

Entonces, y esto es mucho más fácil de decir que hacer, trate de no 
involucrarte demasiado emocionalmente con alguien con quien no ha 
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pasado el tiempo físicamente. 

No sea un troll o una seductora 

Si bien es apropiado para la mayoría de las personas usar las redes 
sociales como Facebook, se recomienda cierta precaución. 

Aunque no está mal que las personas sepan que usted está buscando 
casarse, las fotografías seductoras/reveladoras no son apropiadas. 
Tristemente, he visto esto incluso de personas que dicen ser cristianos 
de la Iglesia de Dios. 

Además, no sea un troll. En la pesca, el arrastre consiste en colocar un 
cebo en el agua mientras se lo jala en un bote con la esperanza de que 
algún pez lo muerda. Trolling, para el contexto de este libro, es 
contactar inapropiadamente a alguien que no se conoce. 

Veamos un ejemplo de la vida real. Recibí el siguiente mensaje 
recientemente cuando estaba en Facebook (con pequeñas ediciones), 
durante el tiempo que escribía este libro: 

Shalom: 

Soy Ian XXXXXX de África. Estoy feliz de conocerte. Estoy 
buscando una mujer maravillosa como tú. Espero que también 
me gustes. 

... Dios te bendiga, estamos en contacto como iglesia. 

Por lo tanto, esta persona afirma ser cristiana, insinúa que es 
observador del sábado, dice estar interesado y quiere que alguien le 
'guste' (supuestamente de manera romántica) a él. Bueno, 
aparentemente no le presta demasiada atención a quién le envía este 
tipo de basura, ya que yo no soy una mujer. 

Además, durante el tiempo que estuve trabajando en este libro, recibí 
un tipo de solicitud de 'coqueteo' en algunos correos electrónicos de las 
redes sociales. 

Si los recibe, NO se sienta halagado por tales cosas y otros flirteos 
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inapropiados. Debe preocuparse por la adulación (ver Salmo 12: 2-3, 
Proverbios 6:24, 26:28), incluso por personas, como Ian, que dicen estar 
interesadas en la Iglesia. 

Enviar ese tipo de mensajes no es correcto. 

¿Eso significa que no puede enviar mensajes a alguien del sexo 
opuesto? 

No. 

Pero algo más apropiado podría ser: 

Hola. Soy XXXX XXXXXXXX. Soy miembro de la Continuación de 
la Iglesia de Dios en el centro de Nueva Zelanda. Vi tu perfil en 
Facebook. ¿Cuánto tiempo has sido parte de la iglesia? 

Ahora, NO estoy diciendo que deba enviar mensajes a personas a través 
de redes sociales como Facebook o Snapchat para buscar citas. Pero si 
usa las redes sociales, sea apropiado, educado y cuidadoso. 

Antes de conocer personalmente a alguien con quien haya estado en 
contacto a través de medios electrónicos (también se incluye el 
teléfono), debe consultarlos con su pastor o alguien confiable en la 
Iglesia de Dios para asegurarse de que realmente sean parte de la Iglesia 
de Dios. Eso no garantiza que la persona no sea detestable, pero al 
menos debería poder determinar si algo de lo que le han dicho es 
verdad. 

Los cristianos que utilizan las redes sociales no deben colocar 
fotografías de sí mismos que sean seductoras (Proverbios 23: 27-28) ni 
aquellas con una "mirada orgullosa" (Proverbios 6: 16-17). 

En cuanto a Snapchat, me han dicho que supuestamente es secreto (por 
lo que los padres son menos propensos a saber qué está pasando). 
Snapchat ha sido usado a menudo por depredadores de niños y 
traficantes de sexo (Snapchat tiene un problema de la pornografía 
infantil, Bloomberg, 8 de noviembre de 2017). Sin embargo, eso no 
significa que esos tipos de personas tampoco utilicen otras plataformas 
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de redes sociales, como Facebook o LinkedIn. 

Los usuarios de redes sociales (y sus padres) deben tener cuidado y no 
ser ingenuos. 

Permítanme agregar que ser demasiado coqueta no solo es condenado 
por la Biblia, sino que también tiene sus riesgos. 

Una canción que alguna vez fue popular por Tom Petty y los 
Heartbreakers, titulada Do not do me like that, tenía la siguientes letra 
sobre una mujer que aparentemente no tenía cuidado con sus palabras: 

Estaba hablando con un amigo mío 

Dijo que una mujer había lastimado su orgullo 

Le dije que ella lo amaba 

Y volteó y lo dejó ir 

Luego dijo, es mejor que mires tu paso 

O vas a lastimarte 

Alguien te dirá mentiras 

Cortarte al tamaño ... 

El amor no dura tanto 

Ahora, esto no significa que no pueda cambiar de opinión sobre alguien. 
Pero lo que sí sugiere es que alguien con quien se cita le puede mentir y 
puede que no termine bien para usted si no tiene el cuidado adecuado. 

La Biblia advierte: 

6 Muchas personas proclaman su propia lealtad, pero ¿Quién 
puede encontrar una persona confiable? (Proverbios 20: 6, 
Biblia Cristiana Estándar) 

Puede pensar que siempre podrá contar sobre una persona. También 
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puede pensar que sabe mejor y no tiene que seguir las pautas bíblicas, 
pero si no las sigue, no le resultará tan bien. 

En cuanto a la línea en la canción "El amor no dura tanto", se trata de 
una referencia esencialmente a la lujuria, y aunque el amor perdurará 
adecuadamente ("El amor nunca falla" 1 Corintios 13: 8), no puede 
decirse lo mismo de la lujuria. 

 

Oración 

Ore por la guía de Dios en su relación. Pídale que le ayude a elegir el 
compañero adecuado para usted, tal como lo hizo con el primer hombre 
y la mujer al comienzo de la historia humana. 

Si Dios está involucrado en la elección de una esposa o esposo, y tanto 
usted como su futura pareja se ponen a obedecer las leyes de Dios con 
respecto al amor, el matrimonio y el sexo, usted está yendo por el 
camino correcto. Pídale a Dios que lo ayude a ver todo lo que debe 
cuando decida con quién quiere casarse. 

Jesús le dijo a sus seguidores: 

2 La cosecha verdaderamente es grande, pero los obreros son 
pocos; por lo tanto, oren al Señor de la mies para enviar obreros 
a su mies. (Lucas 10: 2) 

¿Ha estado usted haciendo eso? 

Más trabajadores para la cosecha significan más cristianos. Lo que 
también significa que hay más personas potenciales hasta la fecha. 

En mi propio caso, recuerdo que iba a haber una función de solteros de 
iglesia a unos 110 kilómetros de distancia. Un hombre que era 30 años 
mayor que yo iba a ir y me lo contó. Dudé en asistir ya que estaba lejos 
de mi casa y la persona que lo estaba proponiendo tenía más del doble 
de mi edad. 

Pero la noche anterior, estaba cenando con una familia de la iglesia. La 
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familia me preguntó si quería casarme algún día y dije que sí. El hombre 
de la casa me dijo: "¿Alguna vez oras por una esposa?" 

Respondí con algo así como: "Es posible que lo haya hecho en el 
pasado". Principalmente rezo sobre aspectos del trabajo, otras 
personas, artículos de Mateo 6, etc., pero no a menudo algo que 
específicamente quiera para mi mísmo como eso". 

Él respondió con algo así como: "Si quieres casarte, probablemente sea 
una buena idea orar por una esposa". 

Entonces, a la mañana siguiente lo hice. 

Más tarde ese día, decidí ir a la fiesta de solteros. 

Cuando llegué allí, había varias mujeres solteras. Pero todos eran 
mucho mayores que yo, ¡Con muchos de ellas al menos tres veces mi 
edad! 

Entonces, me dije a mí mismo: "Está bien, esto es lo que pensaste que 
podría pasar, también puedes ser cortés y disfrutar de la compañía de 
estas señoras". 

Después de haber estado allí por un tiempo, entré en una habitación 
diferente y conocí a un hombre de mi edad. Resultó que también había 
muchas mujeres solteras de mi edad, pero simplemente no estaban en 
la parte de la casa en la que yo había estado. Para acortar la historia, 
conocí a mi esposa Joyce allí. Y esta no era una función a la que 
esperaba asistir. 

La oración es importante. (Para obtener más información sobre la 
oración, consulte nuestro folleto en línea gratuito: La Oración: ¿Qué 
enseña la Biblia? Disponible en www.ccog.org). 

¿Qué pasa si no hay nadie hasta la fecha? 

Muchas personas de la Iglesia de Dios están diseminadas por todo el 
mundo en lugares donde puede que no haya ninguna persona adecuada 
hasta la fecha. 
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¿Significa eso que nada va a cambiar? 

No. 

Si usted es verdaderamente un cristiano, eso significa que Dios no cree 
que usted esté listo todavía. 

El profeta Jeremías escribió: 

25 El Señor es bueno para los que le esperan, para el alma que 
lo busca. 26 Es bueno que uno espere y aguarde tranquilamente 
por la salvación del Señor. 27 Es bueno para un hombre portar 
el yugo en su juventud. (Lamentaciones 3: 25-27) 

A veces usted tiene que esperar. 

Adán tuvo que esperar: 

19 De la tierra, el Señor Dios formó todas las bestias del campo 
y todas las aves del cielo, y las trajo a Adán para ver cómo las 
llamaría. Y cualquier cosa que Adán llamara a cada criatura 
viviente, ese era su nombre. 20 Entonces Adán dio nombres a 
todos los animales, a las aves del cielo y a todas las bestias del 
campo. Pero para Adan no se encontró un ayudante 
comparable a él. (Génesis 2: 19-20) 

Aunque Adán no tuvo que esperar mucho, probablemente sintió que no 
tenía opciones, pero Dios ya había planeado hacer a Eva (Génesis 2:18). 
Sin embargo, Dios esperó hasta que supo que el momento era el 
correcto. 

Puede ser que la sensación de soledad que sienten las personas 
solteras, no solo les anime a salir, sino que también les recuerde, 
cuando se casen, que no les gusta estar tan solos. 

Entonces, si usted es un cristiano soltero, no se sorprenda si tiene que 
esperar. 

Ser un soltero célibe ayuda a enseñar la moderación, el autocontrol y la 
humildad (véase Gálatas 5: 22-23; 2 Pedro 1: 5-7). 
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Está sin esperanza, ¿Entonces hace algo a su manera? 

Usted puede sentir que debido a su lugar de residencia y a cuán pocos 
solteros de la Iglesia de Dios hay, usted no tiene esperanza. 

No es así. 

Los cristianos necesitan "caminar por fe, no por vista" (2 Corintios 5: 7) y 
confiar en Dios. Observe lo siguiente: 

5 Confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propio entendimiento; 6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él 
enderezará tus sendas. 

7 No seas sabio en tus propios ojos; Teme al Señor y apártate 
del mal. (Proverbios 3: 5-7). 

Considere esos pasajes junto con algo que la Biblia muestra que sucedió 
hace mucho tiempo. 

En el Libro de Génesis aprendemos que había dos mujeres jóvenes a 
quienes Dios permitió huir de Sodoma y Gomorra (Génesis 19: 15,30). 
Probablemente estuvieron agradecidas, por un tiempo, de que no 
fueron destruidas por el fuego y el azufre que cayeron sobre esas 
ciudades. 

Sin embargo, con el tiempo, estas mujeres se inclinaron hacia su propio 
entendimiento. Decidieron que, dado que no había hombres elegibles, 
nunca podrían tener hijos. 

Una le dijo a la otra, "no hay hombre en la tierra que entre a nosotros, 
como es costumbre en toda la tierra" (Génesis 19:31). 

Ahora, eso no era verdad. Había muchos hombres todavía en la tierra. 
Podrían haber esperado. Además, podrían haber visitado a su pariente 
lejano Abraham, que tenía muchos hombres trabajando para él (véase 
Génesis 14:14). 

Entonces, en lugar de esperar para visitar a Abraham (lo que hubiera 
estado bien) o confiar en Dios (y es apropiado hacer algo más que 
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esperar), idearon un plan malvado que involucraba emborrachar a su 
padre y involucrarse con él ( Génesis 19: 32-35). 

Si bien eso resultó en que ambos quedaron embarazadas (Génesis 
19:36), también terminó en que nunca tuvieron maridos (véase Génesis 
19: 37-38), lo que podrían haber obtenido, en cambio, si hubieran 
confiado en Dios y confiado en obedecer sus caminos. 

Puede parecer desesperado, pero... 

Había un hombre llamado Isaac cuyo padre (Abraham) era rico, pero él 
no estaba casado. Aparentemente no quería casarse con ninguna de las 
sirvientes de su padre, por lo que permaneció soltero. 

Después de que su madre murió (Génesis 23: 1), aparentemente habló 
con su padre y aceptó un matrimonio arreglado. Y terminó casándose a 
los 40 años (Génesis 25:20). 

Bueno, usted puede decir que él era hijo de un hombre rico, por 
supuesto, que él podría casarse. Probablemente sí, pero esperó hasta 
los cuarenta años para hacerlo, lo cual sería difícil para la mayoría de los 
hombres. 

Pero la otra parte de la historia tiene que ver con con quién se casó. 

La mujer con la que se casó nunca había oído hablar de él al principio. 

Considere que era una mujer soltera, que vivía con sus padres, y 
aparentemente sentía que no había nadie a quien considerar casarse 
donde vivía. 

Probablemente parecía desesperado para ella. 

Entonces, un día, apareció un representante de un pariente lejano que 
ella nunca conoció. Él vino a arreglar el matrimonio para Isaac. 

Ahora este mensajero había orado para que Dios lo guiara a la mujer 
correcta para Isaac y la Biblia muestra que eso es lo que sucedió 
(Génesis 24: 21-61). 
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Y a pesar de ser un matrimonio un tanto arreglado, a la mujer (Rebeca) 
se le dio el derecho de rechazo: 

57 Entonces dijeron: "Llamaremos a la joven y le preguntaremos 
personalmente". 58 Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: 
"¿Irás con este hombre?" 

Y ella dijo: "Iré". (Génesis 24: 57-58) 

Rebeca probablemente pensó que la posible escena de matrimonio 
donde vivía no tenía esperanza, pero Dios tenía otros planes. 

¿Qué hay de Moisés? 

Moisés era parte de la familia real egipcia. Él 'lo tenía todo' en lo que 
respecta al mundo. Pero, en cambio, lo abandonó: 

24 Por la fe Moisés, cuando cumplió la mayoría de edad, rehusó 
ser llamado hijo de la hija de Faraón, 25 prefiriendo más sufrir 
con el pueblo de Dios que disfrutar los placeres pasajeros del 
pecado, 26 estimando el oprobio de Cristo mayores riquezas 
que los tesoros en Egipto; porque él miró a la recompensa. 
(Hebreos 11: 24-26) 

Moisés probablemente tenía muchas mujeres disponibles cuando se dio 
por vencido en Egipto. Cuando finalmente huyó de Egipto, 
probablemente no pensó que terminaría casado. Pero lo hizo (Éxodo 
2:21). 

Esperar puede ser difícil, pero... 

La Biblia enseña que incluso Jesús "aprendió la obediencia por las cosas 
que padeció" (Hebreos 5: 8). 

Como cristianos, "sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que 
aman a Dios, a los que son llamados según su propósito" (Romanos 
8:28). 

Con suerte, usted es un cristiano que cree eso. 
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Sin embargo, eso no significa que nunca deba tomar medidas para 
tratar de conocer a otras personas, recuerde que los que quieren 
amigos deben ser amistosos (Proverbios 18:24) y Dios espera que 
hagamos nuestra parte en la vida, pero debe tener fe. en Dios. 

Sin embargo, "la fe sin obras está muerta" (Santiago 2:20). 

Si desea salir y casarse algún día, es posible que necesite cambiar y 
convertirse en lo que Dios quiere que sea antes de casarse. Entonces, 
usted no tiene que esperar sin hacer nada. 

Aquí algunas escrituras relacionadas con la espera: 

14 Espera en el Señor; Esfuérzate, Y él fortalecerá tu corazón; 
¡Espera, digo, en el Señor! (Salmo 27:14) 

3 Confía en el Señor, y haz el bien; Habita en la tierra, y 
aliméntate de su fidelidad. 4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él 
te concederá los deseos de tu corazón. (Salmo 37: 3-4) 

7 Descansa en el Señor y espera pacientemente por él; (Salmos 
37: 7) 

7 Y ahora, Señor, ¿Qué espero? Mi esperanza está en ti. (Salmo 
39: 7) 

2 Mis hermanos, cuenten todo el gozo cuando caigan en 
diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de su fe produce 
paciencia. 4 Pero que la paciencia tenga su trabajo perfecto, 
para que sean perfectos y completos, sin nada. (Santiago 1: 2-4) 

No tener a nadie cerca puede ser una prueba por la que usted está 
pasando. 

CUANDO Dios piense que es lo mejor para usted,eventualmente, tendrá 
a alguien en su vida. 

Aunque para algunas personas, alcanzar un cónyuge no es lo mejor (ver 
Mateo 19:12, 1 Corintios 7: 7-9). 
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Es normal pensar con quién se vas a casar, cuándo sucederá, dónde está 
esta persona. Sí, es una gran bendición. Es algo que esperamos con 
ansias: ¡EN EL MOMENTO CORRECTO! 

Dios tiene un plan para USTED (Jeremías 29:11, Juan 14: 2-3). 

Y como escribió el apóstol Pablo: 

6 Confiando en esto mismo, que aquel que ha comenzado una 
buena obra en ustedes la completará hasta el día de Jesucristo; 
(Filipenses 1: 6) 

Si usted cree que Dios ha trabajado  usted en su vida, crea que Él 
trabajará y hará lo mejor para usted. 

Como dijo Jesús, "ten fe en Dios" (Marcos 11:22). 

Sin embargo, Jesús preguntó: "Sin embargo, cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿Realmente encontrará fe en la tierra?" (Lucas 18: 8). 

Con suerte, usted será uno que se demuestre que realmente tiene fe 
cuando regrese. (Para obtener más información sobre la fe, consulte 
nuestro folleto gratuito en línea: Fe para aquellos a quienes Dios ha 
llamado y elegido. Disponible en www.ccog.org). 

Servicios de citas y casamenteras 

Existen citas por computadora y servicios similares a los que acuden 
algunas personas de Occidente. 

Éstos a veces son exitosos desde una perspectiva mundana. 

Aunque a menudo implican algo que no pueden cumplir. Los anuncios 
de "mujeres hermosas o hombres exitosos que esperan casarse contigo" 
son casi siempre falsos. En el mundo, las mujeres bellas y los hombres 
exitosos no necesitan usar servicios individuales, a menos que sean muy 
extraños de alguna otra manera. 

Cuando los clientes se registran para estos servicios y son realmente 
honestos, los servicios de citas intentan conectar personas con citas 
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potenciales. En general, se enfocan en apariencia, estado y/o 
compatibilidad. 

Pero realmente no se enfocan en asuntos espirituales, aunque la 
compatibilidad religiosa es algo que muchos de ellos toman en 
consideración. 

El enfoque de Dios para usted no es tanto la compatibilidad carnal con 
un compañero potencial como el desarrollo de su carácter. 

Los servicios de citas en línea y otros no están particularmente 
preocupados por lo espiritual. Sin embargo, Dios sí: 

5 Porque los que viven según la carne, piensan en las cosas de la 
carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del 
Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del espíritu es vida y paz. 7 Porque la mente carnal es 
enemistad contra Dios; porque no está sujeta a la ley de Dios, ni 
puede serlo. 8 Entonces, aquellos que están en la carne no 
pueden agradar a Dios. 

9 Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que 
el Espíritu de Dios mora en ustedes. (Romanos 8: 5-9) 

Dios quiere maximizar su potencial (véase Filipenses 3: 14-17, Efesios 
4:13, Jeremías 29:11). Su elección para su compañero normalmente 
sería diferente de lo que un servicio de citas se le ocurriría. El 
crecimiento espiritual, en oposición a la "compatibilidad" determinada 
por el software, es lo que a Dios le preocuparía. 

Como es poco probable que Dios le diga a usted con quién salir, ¿Qué 
hay de los casamenteros? 

Si bien los caseros profesionales rara vez, si es que alguna vez, son 
apropiados para los cristianos, los amigos y parientes a veces pueden 
ser útiles para conectar personas solteras. 

Esto, por supuesto, también puede ser molesto para las personas 
solteras. Sin embargo, si es soltero y desea, al menos, tener una cita, 
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podría decirle a amigos y/o parientes que lo ayuden. 

Una ventaja de esto es que pueden tener formas de saber (o al menos 
aprender) más sobre la (s) persona (s) que recomiendan que, digamos, 
un servicio de citas en línea. 

Cuando algunas personas buscan un trabajo, intentan establecer 
contactos con personas que conocen en caso de que estén al tanto de 
trabajos para los que pueden ser apropiados. Bueno, si usted es soltero, 
puede intentar establecer contactos con otros cristianos, que pueden 
conocer personas que usted no conoce. 
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8. ¿Qué tal salir fuera de la Iglesia de Dios? 

Algunas personas creen que deben salir fuera de la Iglesia de Dios y que 
podrán convertir a otra persona en la que pueden interesarse. 

Esto casi nunca funciona. 

Incluso si alguien afirma convertirse y se bautiza, si alguien realmente lo 
hizo por usted, a pesar de las negativas antes de casarse posiblemente 
con usted, esa persona puede no permanecer como un verdadero 
cristiano y su vida no será como debería ser. 

¿Eso significa que debe evitar todas las actividades recreativas con 
personas del sexo opuesto que no están en la Iglesia de Dios? 

No. 

Pero tenga mucho cuidado con las citas de tu a tu con los no 
convertidos. Usted puede pensar que es lo suficientemente fuerte como 
para resistir el encanto de alguien, pero los sentimientos pueden ser 
fuertes y fugaces y no se debe confiar en ellos por encima de la palabra 
de Dios. 

La Biblia advierte: 

4 adúlteros y adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el 
mundo es enemistad con Dios? Quien quiera ser amigo del 
mundo se convierte en enemigo de Dios. 5 ¿O creéis que las 
Escrituras dicen en vano: "El Espíritu que habita en nosotros 
anhela celosamente"? 

6 Pero Él da más gracia. Por lo tanto, Él dice: 

"Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes". 
(Santiago 4: 4-6) 

Usted debe saber dónde trazar la línea, y los cristianos se dan cuenta de 
que no quieren casarse con personas que no sean cristianas. Sea lo 
suficientemente humilde como para aceptar la voluntad de Dios. 
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Salomón fue más sabio que "todos los hombres de Oriente" (1 Reyes 
4:30), sin embargo, no obedeció las leyes de Dios sobre el matrimonio 
(Deuteronomio 17: 15-17), y como se advierte en las Escrituras 
(Deuteronomio 17:17) este lo alejó de la adoración del verdadero Dios 
(1 Reyes 11: 3-4). 

Observe también lo siguiente: 

26 ¿No pecó Salomón, rey de Israel, por estas cosas? Sin 
embargo, entre muchas naciones no había un rey como él, que 
fuera amado por su Dios; y Dios lo hizo rey sobre todo Israel. Sin 
embargo, las mujeres paganas lo hicieron pecar incluso a él. 27 
¿Deberíamos entonces saber que hicisteis todo este gran mal, 
transgrediendo contra nuestro Dios casándoos con mujeres 
paganas? (Nehemías 13: 26-27) 

Los cristianos no deben pecar al casarse con no cristianos. 

Considere también lo siguiente: 

3 Encomienda tus obras al Señor, y tus pensamientos serán 
confirmados. (Proverbios 16: 3) 

5 Encomienda tu camino al Señor, confía también en Él, y Él lo 
hará. (Proverbios 37: 5) 

Ya sea que usted sea soltero o no, Dios le dará lo que necesita, a 
tiempo, si realmente se comprometes con él. 

Si la persona que le interesa no está completamente comprometida con 
Dios, él o ella no estarán totalmente comprometidos con usted. 

Diferencias religiosas 

¿Las diferencias religiosas realmente importan? 

Por supuesto que sí. A menudo se enumeran como un factor en el 
divorcio. 

Ahora, para los verdaderos cristianos, esto no debería ser un factor. 
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¿Por qué? 

Porque los verdaderos cristianos no deberían casarse con alguien que 
no sea uno. 

El apóstol Pablo escribió: 

14 No se hagan un yugo desigual junto con los incrédulos. 
Porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la anarquía? Y 
que comunión tiene luz con oscuridad? 15 ¿Y qué acuerdo tiene 
Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un 
incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los 
ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como 
Dios ha dicho: 

"Habitaré en ellos, y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, y 
ellos serán mi pueblo". 

17 Por lo tanto 

"Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No 
toquéis lo que es inmundo, y yo os recibiré". 

18 'Yo seré para ustedes como un Padre, y ustedes serán Mis 
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. "(2 Corintios 6: 14-18) 

Debido a este y otros pasajes de apoyo en la Biblia, los ministros de la 
Continuación de la Iglesia de Dios NO están autorizados a realizar 
ceremonias de matrimonio entre cristianos verdaderos bautizados y 
otros. 

Cuando he visto a personas casarse cuando uno era cristiano de la 
Iglesia de Dios y el otro no, no lo he visto funcionar. Incluso el rey 
Salomón fue afectado al casarse fuera de su fe (1 Reyes 11: 4). 

No importa cuánto diga la pareja "amarse", tal combinación de dos en 
uno no se debe hacer. 

Las personas que pretenden casarse deben darse cuenta de que, como 
pareja casada, deben permanecer más unidos unos a otros que a un 
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hermano (Marcos 10: 7-9). 

Además, que Dios quiere descendencia divina: 

14 ... Sin embargo, ella es tu compañera y tu esposa por pacto. 
15 ¿Pero acaso no los hizo uno, teniendo un remanente del 
Espíritu? 

¿Y por qué? 

Él busca descendencia divina. 

Por lo tanto, pon atención a tu espíritu, y que nadie trampee 
traicionero con la esposa de su juventud. 

16 Porque el Señor, Dios de Israel, dice que aborrece el divorcio, 
porque cubre la vestidura con violencia. 

Dice el Señor de los ejércitos. "Por lo tanto, ten cuidado con tu 
espíritu, que no obres traicioneramente". (Malaquías 2: 14-16) 

Dios quiere que las personas casadas se conviertan y lo sigan, entonces 
pueden producir y criar mejor hijos piadosos (aunque nos estamos 
acercando al tiempo en que se advierte acerca de tener pequeños: 
Mateo 24:19). 

Dios odia el divorcio. Él lo considera traicionero. Por lo tanto, no se case 
con alguien con quien probablemente se divorcie (o que probablemente 
se divorcie de usted). 

¿Significa esto que las únicas personas en la Continuación de la Iglesia 
de Dios que pueden hacer citas son aquellos que son miembros 
bautizados en la Continuación de la Iglesia de Dios? 

No. 

Hay otros cristianos verdaderos en muchos grupos de Iglesias de Dios 
sabatarias. 

Sin embargo, dado que no somos conscientes de que otros 
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grupos/organizaciones sean de Filadelfia, es nuestra esperanza y 
oración que su posible cónyuge sea uno de los "de Filadelfia" 
(Apocalipsis 3: 7-13). 

Y si usted está saliendo con alguien en otra organización, sí, usted 
puede (y debería) discutir las diferencias para que puedan ver por qué 
querrían ser parte de la Continuación de la Iglesia de Dios. 

¿Qué hay de casarse con alguien en una de las religiones 
grecorromanas, como los Protestantes, los Católicos romanos o los 
Ortodoxos orientales? ¿O con otros como los Testigos de Jehová o los 
Mormones (LDS)? 

No, esos no serían considerados como creyentes en la fe cristiana 
original. Si usted es un verdadero cristiano, no le gustaría estar en yugo 
desigual con alguien que no lo es. 

¿Conversión? 

¿Qué pasa si alguien se convierte? 

Si se encuentra con alguien que estaba interesado en la Iglesia de Dios 
antes de interesarse en usted, entonces este tipo de persona podría 
estar muy interesado en la conversión. Por lo tanto, ese podría ser 
apropiado para posiblemente casarse. 

Pero, se advirtió que muchas personas se convertirán externamente 
para casarse con alguien. Si alguien no estaba interesado en la 
Continuación de la Iglesia de Dios antes de conocerte, entonces usted 
puede tener razones para dudar de su compromiso. 

Los socios matrimoniales deben ser religiosamente compatibles. Las 
diferencias entre lo que creemos y cómo vivimos son muy diferentes de 
las religiones greco-romana y de otras religiones que se mezclan 
intencionalmente. 

Dicho eso, si se convierte después de casarse, eso no significa que deba 
abandonar a su cónyuge no bautizado. El apóstol Pablo escribió: 
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13 Y una mujer que tiene un marido que no cree, si está 
dispuesto a vivir con ella, que no se divorcie de él. 14 Porque el 
marido incrédulo es santificado por la esposa, y la esposa 
incrédula es santificada por el marido; de lo contrario, tus hijos 
serían inmundos, pero ahora son santos. 15 Pero si el incrédulo 
se va, que se vaya; un hermano o una hermana no está bajo 
esclavitud en tales casos. Pero Dios nos ha llamado a la paz. 16 
Porque, ¿Cómo sabes, oh mujer, si salvarás a tu marido? ¿O 
cómo sabes, oh esposo, si vas a salvar a tu esposa? (1 Corintios 
7: 13-16) 

Si usted vive correctamente como cristiano, su ejemplo puede resultar 
en la conversión de su cónyuge. 

Pero, ¿Y si el inconverso realmente me ama? 

En la cultura pop y en Internet, hay varias opiniones sobre cómo 
"demostrar" que alguien le ama. 

Estas no son confiables. 

Algunos cuestionarán su "amor" si no quiere tener relaciones sexuales 
con ellos. Aquellos que no se quedarán con usted a menos que cometa 
adulterio/fornicación no lo quieren. 

Muchos piensan que pueden decir si alguien los ama o no por la 
intensidad de la pasión y la determinación que el otro demuestra hacia 
ellos. 

Eso es peligroso. 

La Biblia muestra que los inconversos realmente pueden pensar que 
aman a alguien, pero después de involucrarse sexualmente con ellos en 
realidad los odian (véase 2 Samuel 13: 1-15). 

No confíe en los sentimientos de "amor" de aquellos que no tienen el 
amor propio de Dios. No confunda la lujuria determinada con el amor 
verdadero. 

No se comprometas con el mundo. 
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9. Preguntas y respuestas sobre adolescentes 

Si bien muchos en la Iglesia de Dios se citaron en su adolescencia, 
decidimos cubrir algunas preguntas que los adolescentes tuvieron en el 
pasado, así como las preocupaciones más recientes. 

La siguiente fue la pregunta que la antigua Iglesia de Dios Universal dijo 
que recibió de los adolescentes con más frecuencia que cualquier otra. 

P. Estoy loca por este tipo realmente lindo (o chica), pero él (ella) no 
parece saber que existo. ¿Cómo puedo hacer que él (ella) me observe y 
me aprecie? 

A. La respuesta es que no se puede. Así es, usted no puede gustarle a 
alguien del sexo opuesto. 

No entienda mal. Esto no significa que no se puede hacer nada para 
encontrar amigos del sexo opuesto, o que se está condenado a una vida 
de soledad. Hay mucho que se puede y se debe hacer si uno quiere 
tener amigos (Proverbios 18:24) y algún día encontrar un cónyuge 
apropiado. 

Con el tiempo, la persona que le interesa puede terminar interesándose 
en usted. Pero usted no puede forzar eso. 

Es posible que pueda lograr que lo noten, pero dependiendo de ellos y 
de lo que haga, puede alejarlos de usted en lugar de atraerlos hacia 
usted. 

No es una cuestión de lo que usted puede obtener. Es una cuestión de 
lo que usted puede dar. 

Si usted es dador, otros donantes tienden a sentirse atraídos por usted 
(al igual que los que lo toman); por lo tanto, tenga cuidado de no 
conformarse con alguien solo porque puedan prestarle atención). 

P. ¿Está bien usar ropa más reveladora o comprar un automóvil 
impresionante para obtener el interés romántico de alguien? 
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A. No. 

Incluso si puede llamar la atención de alguien por su apariencia, el 
automóvil que puede manejar, el dinero, las habilidades de 
conversación sin problemas, etc., eso no los hará sentir como usted o 
que realmente lo aman. 

¿De verdad quiere usted casarse con alguien a quien ha impresionado 
haciéndose parecer seductor o por el automóvil que maneja? 

Si hace alarde de su cuerpo o de su dinero, eventualmente el que 
atraiga probablemente se vaya hacia alguien que ostente algo "mejor" 
que usted. 

Considere también que la Biblia enseña: 

22 Huye también de las pasiones juveniles; pero persigue la 
justicia, la fe, el amor, la paz, con aquellos que invocan al Señor 
desde un corazón puro. (2 Timoteo 2:22) 

Los cristianos deben tener un corazón puro y no perseguir los deseos 
juveniles. 

Aquellos que son atraídos principalmente por las lujurias de la carne 
tienden a dejar que sus deseos los controlen y no es probable que se 
queden con usted. Aquellos con ojos errantes, tienden a seguir 
vagando. 

Un cristiano no quiere una lujuria inmoral provocadora como su esposa. 

P. Muchos de mis amigos están participando en sexting. Está bien, 
¿Verdad? 

R. Aunque nos damos cuenta de que muchos adolescentes participan en 
sexting, y algunas autoridades afirman que esto es algo bueno (por 
ejemplo, el sexteo adolescente puede ser más común de lo que piensas, 
Reuters, 27 de febrero de 2018), no, no lo es. 

Sextear es esencialmente una forma de pornografía que incita a la 
lujuria y no es apropiado (ver 1 Timoteo 2: 9, Mateo 5:28). 
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Para aquellos que no están familiarizados con el término, el sexting es 
enviar, recibir o reenviar mensajes, fotografías o imágenes sexualmente 
explícitas, principalmente entre teléfonos móviles u otros dispositivos 
electrónicos. 

No se 'cite' por, ni con, sexting. 

Además, tenga en cuenta que aunque muchos piensan que el sexting es 
"lindo", si se involucra en esto puede haber imágenes de usted de 
formas que no desea que todos vean durante mucho tiempo. 

El sexting es incorrecto y las consecuencias no valen la pena. 

P. A mis padres no les gusta el chico con el que estoy saliendo y están 
tratando de separarnos. ¿Por qué no quieren que me divierta y sea 
feliz? 

A. ¡Si sus padres no aprueban a su amigo, tenga cuidado! Sus padres 
probablemente quieren que usted sea feliz. Es probable que hayan visto 
situaciones similares, tal vez en su propia experiencia, en las que alguien 
ha sido profundamente lastimado, y no quieren que eso le suceda a 
usted. 

Dése cuenta de que sus padres le conocen mejor de lo que se conoces a 
sí mismo. También dése cuenta de que ellos alguna vez fueron 
adolescentes. Han visto más trampas y problemas de vida que usted. 

Considere seriamente sus consejos. Hábleles con calma cuando tanto 
usted como ellos tengan tiempo. Pídales que expliquen por qué no les 
importa su amigo. Si los escucha, es posible que puedasaprender un 
poco más sobre usted y sobre su amigo. Y puede evitar las angustias 
que muchos han cosechado porque ignoran cuál puede ser la mejor 
fuente de asesoramiento personal sobre citas disponible fuera de la 
Biblia: ¡Los padres! 

P. Muchos hombres de hoy parecen pensar que las citas y las relaciones 
sexuales van de la mano automáticamente. Todavía no me he 
entregado a mi novio, pero siento la presión y no quiero perderlo. ¿Me 
pueden ayudar? 



 70 

A. La ley de Dios prohíbe el sexo prematrimonial (Éxodo 20:14, 1 
Corintios 6: 8). Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es un 
grave error que muchos lamentarán más adelante en la vida. 

Mire esta carta, por ejemplo: 

Siempre pensé en mí misma como una chica agradable porque 
no iría "todo el camino". Con cada nuevo novio, besarse se 
convirtió en lo único que se podía hacer. Pero también con cada 
uno se volvió menos emocionante ... 

Hace unos cuatro años, después de perder mi virginidad, conocí 
al hombre que se convertiría en mi esposo. No puedo expresar 
con palabras cuánto amo a este hombre. Sin embargo, hay un 
problema importante. Debido a mi experiencia sexual anterior, 
mis sentidos están inactivos. Cómo desearía poder regresar y 
borrar todas las relaciones que tuve con otros hombres. ¡Qué 
verdadera bendición debe ser tener una vida sexual maravillosa 
con tu pareja! " 

La joven que escribió la carta anterior señala solo un triste resultado de 
la experimentación sexual prematrimonial. Hay muchos otras, 
incluyendo el embarazo no deseado, el aborto y una gran variedad de 
enfermedades de transmisión sexual. 

Si el joven con el que usted sale no la respeta lo suficiente como para no 
quedarse a menos que usted vaya a tener relaciones sexuales 
premaritales, ¿Cuánto cree que realmente se preocupa por usted? 

Deberá decidir qué valora más: La atención temporal (y suele ser solo 
eso, a pesar de las promesas de permanencia) de un hombre o su 
oportunidad de felicidad personal durante muchos años. Los hombres 
tendrán que decidir entre disfrutar de un placer físico temporario ahora 
o vencer a la multitud y esperar para disfrutar del sexo con esa mujer 
especial en un matrimonio amoroso, como Dios quiso. 

Los cristianos saben lo que Dios enseña sobre esto. 

¡Elija la forma de vida de Dios y no se arrepentirá! 
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P. Otros en la Iglesia han ignorado lo que se recomienda relacionado 
con las citas y el matrimonio, y se casaron. ¿Por qué no debería hacer 
eso? 

R. La mayoría de quienes ignoran los principios de Dios relacionados con 
las citas y el matrimonio, tendrán arrepentimientos, grandes pesares. 

Muchos se divorciarán. Muchos tendrán numerosos problemas y algún 
día desearán que hubieran hecho las cosas a la manera de Dios. 

Considere: 

19 No te enojes a causa de los malhechores, ni tengas envidia 
de los malvados; 20 Porque no habrá posibilidad para el hombre 
malo; La lámpara de los impíos será apagada. (Proverbios 24: 
19-20) 

Realmente no termina mejor para las personas que no van a confiar en 
Dios. 

El apóstol Juan escribió: 

19 Lo amamos porque Él primero nos amó. (1 Juan 4:19) 
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10. Si usted está buscando casarse, prepárse y 
considere muchos factores 

Podemos responder a Dios porque Él nos amó primero. Eso establece el 
patrón principal para todas las relaciones humanas, incluida la 
interacción hombre-mujer. 

¿Por qué no se pregunta cuáles son sus planes en la vida? ¿Qué espera 
conseguir de las citas? ¿Cuáles son sus intenciones con respecto al 
matrimonio? 

¿Conoce la gravedad de esto? ¿Está preparándose para las 
responsabilidades de eso? Ya es hora de que se haga preguntas de esa 
naturaleza si es un adolescente, y se preguntas cómo será su vida. 

No todas las citas conducen al matrimonio. No todas las citas deberían 
hacerlo. Muchas citas deberían simplemente dar oportunidades a 
hombres y mujeres para construir amistad, personalidad y carácter a 
través de variadas actividades culturales y recreativas. Pero en el 
momento correcto y de la manera correcta, las citas pueden y deben 
conducir al matrimonio. 

"Un sorprendente número de parejas de todas las edades han culpado 
no estar preparadas para la vida matrimonial por la desaparición de su 
relación" (10 razones más comunes para el divorcio. Marriage.com 31 
de enero de 2018). 

Si espera estar casado, debe prepararse para ello. 

¿Cómo? 

Siguiendo las instrucciones bíblicas. 

No solo al guardar los mandamientos y leyes de Dios, sino también de 
otras maneras. 

Considere lo siguiente: 

27 Prepare su trabajo afuera, hágalo en el campo; Y luego 
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construya su casa. (Proverbios 24:27) 

En la antigüedad, la mayoría de las personas eran agricultores. Este 
proverbio enseña que usted debe estar preparado para su sustento 
antes de enfocarte en su casa. Usted construye su hogar con su 
cónyuge. 

Los hombres deben esforzarse por completar su educación formal, ya 
sea académica o relacionada con el comercio, y conseguir un trabajo, 
antes de casarse. 

Eso no significa que no se pueda salir hasta que estén listos para 
mantener a una familia, pero deben tener cuidado al buscar un cónyuge 
antes de poder apoyarlo. 

Las mujeres también deben prepararse. Esto puede implicar el 
aprendizaje de los asuntos del hogar durante el crecimiento, pero 
también podría implicar ser parte de la fuerza de trabajo, lo que puede 
o no implicar la necesidad de una educación formal. En muchos lugares, 
es necesario que una esposa también genere ingresos. 

La palabra prudente significa "actuar con o mostrar cuidado y 
pensamiento para el futuro". Entonces, señoras, consideren: 

14 ... una mujer prudente es de Jehová. (Proverbios 19:14) 

Por lo tanto, debe esforzarse por desarrollar la prudencia: considere el 
futuro y no sea un despilfarradora o inmoral. ¡Lo mismo es cierto para 
los maridos! 

Considere también los siguientes rasgos: 

10 ¿Quién puede encontrar una esposa virtuosa? Porque su 
valor está muy por encima de los rubíes. 11 El corazón de su 
marido confía en ella con seguridad; Entonces él no tendrá falta 
de ganancia. 12 Ella lo hace bien y no el mal Todos los días de su 
vida. 13 Ella busca lana y lino, Y voluntariamente trabaja con sus 
manos. 14 Ella es como los barcos mercantes, Ella trae su 
comida desde lejos. 15 Ella también se levanta cuando aún es 
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de noche, y proporciona comida para su casa, y una parte para 
sus siervas. 16 Ella considera un campo y lo compra; De sus 
ganancias planta un viñedo. 17 Ella se ciñe a sí misma con 
fuerza, y fortalece sus brazos. 18 Ella percibe que su mercadería 
es buena, y que su lámpara no se apaga de noche. 19 Extiende 
sus manos a la rueca, Y su mano sostiene el huso. 20 Ella 
extiende su mano a los pobres, Sí, extiende sus manos hacia los 
necesitados. 21 No tiene miedo de la nieve en su casa, porque 
toda su casa está vestida de escarlata. 22 Ella hace tapicería 
para ella; Su ropa es de lino fino y morado. 23 Su marido es 
conocido en las puertas, cuando se sienta entre los ancianos de 
la tierra. 24 Ella hace vestidos de lino y los vende, Y suministra 
fajas para los mercaderes. 25 La fuerza y el honor son su ropa; 
Ella se regocijará en el tiempo por venir. 26 Ella abre su boca 
con sabiduría, Y en su lengua está la ley de la bondad. 27 Vigila 
los caminos de su casa, y no come el pan de la holgazanería. 28 
Sus hijos se levantan y la llaman bendita; Su esposo también, y 
él la alaba: 29 "Muchas hijas han hecho bien, pero tú las superas 
a todas". 30 El encanto es engañoso y la belleza pasa, pero una 
mujer que teme al Señor, será alabada. 31 Dale el fruto de sus 
manos, y que sus obras la alabe en las puertas. (Proverbios 31: 
10-31) 

Caballeros, para que su esposa sea una esposa de Proverbios 31, 
ustedes deben ser un esposo de Proverbios 31 para facilitar gran parte 
de lo que se menciona. 

Si bien algunos de esos rasgos se desarrollarán después del matrimonio, 
muchos deben ser desarrollados antes del matrimonio. 

Casarse es bueno: 

22 El que encuentra esposa encuentra el bien, y obtiene el favor 
de Jehová. (Proverbios 18:22) 

Dado que la Biblia discute encontrar una esposa, eso muestra que un 
hombre estaría buscando una. Las citas es normalmente una forma en 
que un hombre busca una. 
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Normalmente es mucho más fácil obtener la mayoría de la educación 
formal antes de casarse, que después. 

Una vez que se case, tendrá que apoyar a una familia y tendrá menos 
tiempo para la educación formal. Tendrá más responsabilidades. 
Entonces, de antemano es el momento de prepararse. 

No decida demasiado rápido 

Si está "buscando" casarse y su "trabajo afuera" está preparado, tenga 
cuidado al decidir sobre un cónyuge potencial demasiado rápido. 

La infatuación es una emoción poderosa. 

Los sentimientos y las hormonas cambian. 

No piense que cualquier sentimiento de enamoramiento que tenga 
hacia otro no cambiará. 

Si está considerando casarse con alguien, pregúntese si puede soportar 
y amar a alguien, incluso si sus sentimientos han cambiado. 

Prácticamente todo el mundo ha tenido ese sentimiento encaprichado 
por una o más personas en su vida. 

El hecho de que usted obtenga lo que se siente como un sentimiento 
poderoso y positivo al ver a alguien, no significa que usted esté 
realmente enamorado y deba casarse con esa persona. 

Muchas personas solteras hoy enfrentan soledad y frustración. Es muy 
fácil encontrar una falsa comodidad y seguridad en un romance 
prematuro. Pero dejarse llevar y dejar que las emociones se desboquen 
puede conducir al dolor y la desilusión a largo plazo. 

Dése tiempo para evaluar si usted es o no compatible con una persona 
que le interesa. 

Trate de no dejar que los ojos vendados, como la apariencia, el encanto 
y los gestos de la persona lo cieguen a la realidad. 
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Es demasiado fácil desechar como signos y señales negativos sin 
importancia que la otra persona está emitiendo si usted depende 
principalmente de sus emociones del momento. 

Tenga cuidado. Solo porque encuentre a alguien atractivo, no significa 
que es mejor casarse con esa persona. 

La gente no tiende a permanecer en períodos de euforia. Pruebas y 
pruebas vendrán (Juan 15:20; 1 Pedro 4:12). 

¿Su pareja potencial podrá manejarlo? ¿Que pasa con usted? 

La Biblia enseña que es mejor estar soltero que en la relación 
incorrecta: 

24 Mejor es vivir en un rincón de la azotea, Que en una casa 
compartida con una mujer polémica. (Proverbios 25:24) 

A veces es difícil convivir con algunas personas: 

15 Un goteo continuo en un día muy lluvioso Y una mujer 
contenciosa son iguales; 16 Quienquiera que la contenga, frena 
el viento, Y toma aceite con su mano derecha. (Proverbios 27: 
15-16) 

Al mantener conversaciones con su cita, debería poder hacerse una idea 
de si su cita puede ser una persona tonta o polémica. 

Cuando usted está en la cita, haga preguntas a la persona con la que se 
está citando. Pregunte sobre los antecedentes, planes y esperanzas de 
su cita. 

Pero no se deje llevar por promesas fantasiosas. No es, por ejemplo, 
que un hombre pueda no ser capaz de lograr las metas que declara, sino 
que también preste atención a lo que observa sobre su cita. 

¿Es esta persona SIEMPRE veraz? 

De lo contrario, puede estar seguro de que si está con esa persona el 
tiempo suficiente, no será sincero con usted. 
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¿Esta persona se queja mucho sobre los demás? 

Esto puede decirle acerca de alguien con mayor frecuencia para evadir 
la responsabilidad y culpar a los demás. 

¿Esta persona completó programas de educación y/o capacitación 
vocacional? 

Si es así, tal vez esta persona pueda sacar algunas cosas. Si no, quizás 
no. 

Ahora bien, esto no significa que no se pueda cambiar de opinión acerca 
de la propia vocación (nuestro hijo mayor logró esto con éxito) o se 
deba descartar a personas ambiciosas (ya que una buena ambición es 
algo bueno), pero se debe prestar atención a qué tan comprometido o 
confiable compañero puede ser. 

¿Puede esta persona manejar dinero? 

Si no ahora, entonces probablemente no más tarde. Aquellos que son 
fieles en lo poco se inclinan a ser fieles en gran medida: 

10 El que es fiel en lo mínimo, también es fiel en lo mucho; y el 
que es injusto en lo poco es injusto también en mucho. 11 Por 
lo tanto, si no has sido fiel en las riquezas injustas, ¿quién te 
confiará las verdaderas riquezas? 12 Y si no has sido fiel en lo 
que es de otro hombre, ¿quién te dará lo que es tuyo? (Lucas 
16: 10-12) 

Usted necesitas ver a su compañero potencial en muchas situaciones, 
para que pueda evaluar mejor si él o ella son bíblicamente correctos 
para usted. El matrimonio bíblico dura mucho tiempo. 

Recuerde, Dios dice que aquel/aquella "que aguante hasta el fin, será 
salvo" (Mateo 24:13). Entonces, ¿Es posible que su posible cónyuge 
pueda soportar "todas las cosas" (1 Corintios 13: 7)? 

Usted debe ser leal/misericordioso: 

3 Nunca dejes que la lealtad y la fidelidad te abandonen. Átalos 
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alrededor de tu cuello; escríbelos en la tableta de tu corazón. 
(Proverbios 3: 3, Biblia Cristiana Estándar) 

3 No te olvide la misericordia y la verdad; Átalos alrededor de tu 
cuello, escríbelos en la tableta de tu corazón, (Proverbios 3: 3, 
NKJV) 

Considere también lo siguiente: 

24 No hagas amistad con un hombre enojado, y con un hombre 
furioso no vayas, 25 no sea que aprendas sus caminos y pongas 
una trampa para tu alma. (Proverbios 22: 24-25) 

Si casi solo ve su cita en divertidas actividades recreativas y/o en línea, 
es posible que no sepa si él o ella son propensos a la ira u otros 
problemas. 

Además, se debe señalar que debe considerar aspectos de su cita que, si 
los pasa por alto, es probable que sea algo con lo que tenga que vivir el 
resto de su vida si se casa. 

Por supuesto, dado que usted NO es perfecto, su pareja potencial 
tampoco lo será. Si bien no debe tener expectativas poco realistas (que 
también pueden verse afectadas de manera incorrecta por las fantasías 
románticas), no pase por alto los problemas obvios. Si está viendo 
'banderas rojas' sobre alguien con quien está saliendo, no las racionalice 
o puede lamentar hacerlo por el resto de su vida natural. 

Lo siguiente del Apóstol Pablo da algunos problemas obvios a evitar: 

11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, 
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o 
maldiciente, o borracho, o ladrón - ni siquiera para comer con 
esa persona . (1 Corintios 5:11) 

A esa lista, pueden agregarse cosas como los adictos a las diversiones 
violentas. La Biblia advierte: 

19 Ahora, las obras de la carne son evidentes, que son: 
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Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, 
jolgorios y cosas por el estilo; de lo cual les digo de antemano, 
así como también les dije en el pasado, que aquellos que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. (Gálatas 5: 
19-21) 

NO PIENSE QUE CAMBIARÁ A ALGUIEN DESPUÉS DE CASARSE CON EL 
(ELLA). No se convenza a sí mismo de que Dios quiere que se case con 
alguien adicto a las drogas o al alcohol para ayudarlo. Podría estar 
cometiendo un error mucho más grande de lo que se puede imaginar. 

Si se casa con un verdadero cristiano, Dios lo moldeará para que cambie 
con el tiempo, pero es posible que no cambie a la imagen que usted 
desea. 

Los hombres quieren una esposa prudente, no una que sea molesta: 

13 Un hijo necio es la ruina de su padre, y las contiendas de una 
esposa son un continuo goteo. 14 Las casas y las riquezas son 
herencia de los padres; mas la mujer prudente es de Jehová. 
(Proverbios 19: 13-14) 

La palabra traducida como "contenciosa" en el NKJV se traduce como 
"regañona" en algunas otras traducciones como la NVI. 

Entonces, no entre al matrimonio pensando que cambiará 
significativamente el comportamiento de su esposo o esposa. 

Y aunque usted es en última instancia responsable de con quien decide 
casarse (a menos que esté en una cultura que hace cumplir los 
matrimonios arreglados), también se debe tener en cuenta las 
opiniones de sus padres y otras personas que lo conocen y saben algo 
acerca de su pareja potencial. 

Trate de no involucrarse demasiado emocionalmente antes de conocer 
mejor a la otra persona. 
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Una de las mejores maneras de NO sentirte demasiado emocional es no 
ser demasiado físico con su cita. 

Su cónyuge debe ser su amigo 

La gente a menudo se casa por las razones equivocadas, por 
conveniencia, por deseo, para obtener seguridad, por capricho, para 
alejarse de los padres, por dinero. Pero usted ni siquiera debe 
considerar el matrimonio a menos que se base en una relación de amor 
creciente. 

Quizás uno de los puntos más importantes es que simplemente usted 
debe ser un amigo fuerte, profundo y cercano. Puede que comiencen 
como amigos antes de que ambos se den cuenta de que se han 
convertido o les gustaría convertirte en algo más. Si su matrimonio se 
basa en la amistad, esa unidad y cercanía pueden ayudar a superar 
cualquier problema que surja más adelante. Pase lo que pase, siempre 
serán amigos, y eso, junto con su compromiso espiritual, los ayudará a 
mantenerse unidos. 

Ser amigos significa pasar mucho tiempo juntos, ya sea trabajando 
juntos, disfrutando de algún tipo de recreación o simplemente siendo 
felices en la compañía del otro. 

Ser amigos significa construir confianza profunda, comprensión, respeto 
y confianza. Apreciar, nutrir y disfrutar la relación que tiene con su 
amigo o amiga especial significará más para usted que cualquier otra 
consideración física. 

Un esposo o esposa puede llegar a ser "un amigo más unido que un 
hermano" (Proverbios 18:24). 

Antes de continuar, comprenda que si su cónyuge no es su mejor amigo, 
entonces alguien más lo será. Otros me han dicho que las influencias 
externas (amigos y familiares) pueden funcionar para destruir un 
matrimonio. 

Si su cónyuge se queja mucho a los demás acerca de usted y los demás 
tienden a ponerse del lado de su cónyuge, es más probable que su 
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cónyuge se retire debido a influencias externas. 

Su cónyuge debe ser su mejor amigo. Debe tener cuidado de quejarse 
de su cónyuge ante los demás. Quejarse, con la confirmación, se 
refuerza y puede no terminar bien para su matrimonio. 

Ahora, por supuesto, es diferente si su cónyuge es violento, inseguro, 
alcohólico, drogadicto, etc. En tales casos, realmente necesita ayuda 
sobre su cónyuge. 

Las sorprendentes estadísticas 

En los Estados Unidos, hay un divorcio aproximadamente cada 36 
segundos. Eso es casi 2,400 divorcios por día, 16,800 divorcios por 
semana y 876,000 divorcios por año. 

No crea ciegamente que esto posiblemente no le puede pasar a usted. 

La duración promedio de un matrimonio que termina en divorcio es de 
ocho años. 

Observe también lo siguiente relacionado con el divorcio en los Estados 
Unidos: 

41 por ciento de los primeros matrimonios terminan en 
divorcio. 

60 por ciento de los segundos matrimonios terminan en 
divorcio. 

73 por ciento de los terceros matrimonios terminan en divorcio. 

(32 Impactantes Estadísticas de Divorcio Publicado el 30 de 
octubre de 2012. https://www.mckinleyirvin.com/Family-Law-
Blog/2012/October/32-Shocking-Divorce-Statistics.aspx) 

Entonces, aquellos que piensan que su primer cónyuge fue un error, a 
menudo parecen cometer "más errores". El problema no siempre es su 
pareja, sino que pueden ser ellos personalmente. Pero pocos quieren 
considerar esa realidad. 
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Detrás de estas estadísticas están los seres humanos, familias enteras 
cuyas vidas se han convertido en cosas distorsionadas, retorcidas y 
miserables. Niños pequeños que lloran "Mamá, no me dejes". Niños y 
niñas se preguntan cuál será su elección cuando se les pregunte con qué 
padres preferirían vivir. Adolescentes sin hogar, jóvenes que viven con 
'padres adoptivos' o que son arrojados a las instituciones. 

Usted necesita comprender los motivos básicos del divorcio, 
comprender las causas subyacentes de los matrimonios infelices y saber 
cómo puede evitar casarse con la persona equivocada. 

Si está contemplando el matrimonio, ¿Qué tipo de oportunidad cree 
que tienes para un matrimonio feliz? Bueno, si usted toma el enfoque 
del mundo, eso no pinta una imagen muy feliz. 

Pero a los verdaderos cristianos debería irles mucho mejor. 

Diferencias raciales, económicas y culturales 

¿Qué hay de la raza y las diferencias culturales? 

El matrimonio es una decisión seria, para toda la vida, que no debe 
tomarse a la ligera. 

La Biblia muestra que Dios separó pueblos y razas después del diluvio. 
Sin embargo, varios pueblos se mezclaron (como los polinesios y los 
mexicanos para dos ejemplos) y varios tomaron decisiones individuales 
al respecto que cruzaron líneas étnicas (como José, ver Génesis 41:45) y 
raciales (como Moisés, ver Números 12: 1) en sus matrimonios. 

Las personas con grandes diferencias culturales a menudo tienen 
mayores dificultades en los matrimonios. La forma en que los esposos y 
las esposas interactúan y trabajan en un matrimonio puede diferir en 
gran medida por razones culturales/tradiciones. 

Hace años, por ejemplo, cuando no era políticamente incorrecto hacer 
esto, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos recomendaban 
que las mujeres estadounidenses no se casaran con hombres griegos. 
Esencialmente, la advertencia era que si bien los griegos eran 
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encantadores cuando cortejaban a las mujeres y se veían bien, la forma 
en que trataban a sus mujeres después de casarse con ellos y lo que 
esperaban de ellos era tan diferente que en los EE.UU., las mujeres 
estadounidenses a menudo se lamentaban de haberse casado con ellos. 

Si bien este ejemplo no pretendió ser una advertencia sobre los 
hombres griegos, simplemente se presentó aquí para advertir a las 
personas de que puede haber problemas importantes con las 
diferencias culturales y es mejor intentar comprenderlas antes de 
cometer un grave error. 

Además, algunas culturas tratan a los suegros y a los demás de manera 
diferente. Esto incluye qué tan cerca o qué distancia estarán con la 
pareja casada. Algunas veces esto puede ser bueno, pero a veces puede 
ser estresante y frustrante. 

Incluso las diferencias económicas pueden ser un factor. Incluso en la 
misma cultura general, algunas familias tienen más riqueza que otras, 
por lo tanto, diferentes hábitos de gasto. 

Incluso entre aquellos con situaciones económicas similares, la forma en 
que se maneja el dinero varía de familia a familia y de persona a 
persona. Al salir, preste atención a la actitud de su cita hacia el dinero. 
Él o ella podría manejarlo bien o podría gastar tan imprudentemente 
que siempre tendrá problemas de dinero. 

Considere lo siguiente: 

6 Ahora la piedad con satisfacción es gran ganancia. 7 Porque 
no hemos traído nada a este mundo, y es cierto que no 
podemos llevar nada a cabo. 8 Y teniendo comida y ropa, con 
estos nos contentaremos. 9 Pero los que desean enriquecerse 
caen en la tentación y en la trampa, y en muchos deseos necios 
y dañinos que hunden a los hombres en la destrucción y la 
perdición. 10 Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de 
mal, por la cual algunos se desviaron de la fe en su avaricia, y se 
traspasaron con muchos dolores. (1 Timoteo 6: 6-10) 
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A menudo, uno de los cónyuges no estará contento, mientras que el 
otro lo estará. Esto no significa que la pareja deba ser floja y no intente 
ganar más dinero si es posible, pero la falta de satisfacción puede causar 
molestias y discusiones. 

No suele ser la falta de finanzas lo que causa el divorcio en las culturas 
occidentales, sino la falta de compatibilidad en el ámbito financiero. 
Esto es algo que usted debe intentar verificar mientras está saliendo. 
Los factores financieros son las causas principales del divorcio en las 
naciones occidentales. 

A pesar de las afirmaciones de algunos, la Biblia no tiene preceptos 
específicos contra los cristianos que se casan a través de líneas 
étnicas/raciales. Sin embargo, debido a problemas con el mundo (véase 
Números 12: 1-2), así como las dificultades en el matrimonio, 
recomendamos que las personas intenten casarse con alguien con quien 
sean más compatibles, mientras que también consideran cómo podrían 
ser realísticamente sus futuros hijos afectados (esto tiende a variar 
según el país/cultura). 

Según el Censo de 2010 en los Estados Unidos, las tasas de divorcio 
interracial son comparativamente más altas que las tasas de divorcio 
entre las parejas blancas. Entonces, la raza es algo a considerar. 

Si bien en la Continuación de la Iglesia de Dios que Continúa no 
fomentamos el mestizaje (que se crucen las líneas raciales), no vemos 
que tengamos la autoridad bíblica para prohibirlo, por lo tanto, no lo 
prohibimos. 

Pero hay un problema serio que las parejas cristianas racialmente 
diferentes DEBEN considerar. En muchas partes del mundo, los hijos de 
matrimonios racialmente mixtos son tratados terriblemente. Incluso 
cuando son mayores. 

Los cristianos deben amar a sus prójimos como a sí mismos (Mateo 
22:39). Por lo tanto, deben considerar seriamente cómo cualquiera con 
quien se casen afectará a sus hijos física, espiritual y emocionalmente. 
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Herencia y Medio Ambiente 

Si bien usted no puede elegir a sus padres, la herencia y el entorno 
seguramente nos afectarán a todos. 

Al salir, averigüe sobre los antecedentes de la persona. Eche un vistazo 
a sus padres. ¿Qué han logrado? ¿Desprecian a cualquiera que aspire a 
la educación superior o que quiera superarse a sí mismo? ¿Se sienten 
cómodos en ambientes elegantes y en un entorno humilde? ¿Están mal 
prejuiciados? ¿Beben mucho? ¿Tienen sobrepeso? ¿Ellos maldicen? 

Si mira a los padres de su futura esposa o su esposo, probablemente 
pueda hacerte una buena idea de cómo se verá su esposa o esposo y 
cómo será en unos 20 a 25 años. 

También querrá pensar en la educación, la experiencia, la posición 
política y el nivel social y cultural de su futura pareja. Si analiza estos 
asuntos, será mejor que pueda determinar si los puntos de vista de la 
otra persona son suficientemente compatibles con los suyos. 

Diferencias de edad 

Si bien la Biblia muestra claramente los matrimonios de personas cuyas 
edades difieren mucho (por ejemplo, Génesis 25: 1-4), en general, es 
probable que su matrimonio sea más feliz y dure más si su cónyuge es 
relativamente cercano a su edad. 

Las parejas que están relativamente cerca una de la otra tienden a tener 
mejores matrimonios. Tienden a pasar por las mismas etapas de la vida 
al mismo tiempo, por lo que están un poco más en sintonía entre sí de 
esa manera. Es más probable que tengan una perspectiva similar sobre 
los asuntos y que experimenten mejor los eventos futuros juntos. A 
menudo también pueden compartir mejor las tareas juntas, sí, las 
personas casadas tendrán tareas laborales, domésticas y familiares. 

Un estudio de 2017 descubrió que, aunque las parejas con grandes 
diferencias de edad que se casaban eran inicialmente más felices que 
las parejas de edades más cercanas, eso cambia con el tiempo. 
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Tanto es así que una de las investigaciones del estudio concluyó: 

"Las personas que están casadas con un cónyuge mucho más 
viejo o más joven tienden a sufrir mayores disminuciones en la 
satisfacción conyugal a lo largo del tiempo en comparación con 
las que están casadas con cónyuges de edad similar". (Esto es lo 
que una gran diferencia de edad hace a su Relación. 
Livestrong.com 08 de septiembre de 2017) 

No deje que la perspectiva aparentemente emocionante de un cónyuge 
mucho más joven o más viejo nuble su visión. Las estadísticas respaldan 
la idea de tener un cónyuge relativamente cercano a su edad. 

Salud Mental y Emocional 

¿QUÉ hay sobre la estabilidad mental y emocional del hombre o la 
mujer con quien cree que le gustaría casarse? 

¿Es optimista o cínico? ¿Es fácil llevarse bien con él o será un tirano? 
¿Será ella una voz dominante y ruidosa? ¿Este potencial compañero de 
por vida está libre de tensión excesiva, miedo y ansiedad? ¿O es un 
desastre emocional y mental? 

¿Él o ella se enoja y sale volando? ¿Es un jugador compulsivo real o 
potencial, abusador de niños, drogadicto, asesino? 

Usted debe considerar estas cosas muy profundamente. 

La segunda consideración principal, la salud mental y emocional, está 
directamente relacionada con la salud física. 

El mundo tiene muchos bichos raros, homosexuales, neuróticos, 
psicóticos, abusadores de niños y personas mentalmente 
desequilibradas. 

El hecho de que alguien se asocie con la Iglesia de Dios no significa que 
sean verdaderos cristianos (1 Juan 2:19, 2 Tesalonicenses 3: 1-2). 

¿Cómo puede SABER sobre la estabilidad mental? 
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Tómese su tiempo. No se precipite al matrimonio. Asegúrese de 
conocer a esta persona. Véala en todos los tipos imaginables de 
situaciones. Eso significa una LARGA DURACIÓN de tiempo, por lo que 
habrá tenido la oportunidad de analizar a fondo todo tipo de temas. No 
deseche las señales de advertencia. También puede hablar con otras 
personas que la conocen. 

El apóstol Pablo advirtió: 

1 Pero sabed esto, que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos: 2 Porque los hombres serán amantes de ellos 
mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 
desalmados, implacables, calumniadores, sin autocontrol, 
brutal, despreciadores del bien, 4 traidores, testarudos, altivos, 
amantes del placer en lugar de amantes de Dios, 5 tienen una 
forma de piedad pero niegan su poder. ¡Y de esas personas se 
alejan! 6 Porque de este tipo son los que se arrastran en las 
casas y hacen cautivos a mujeres crédulas cargadas de pecados, 
llevadas por diversas concupiscencias, 7 siempre aprendiendo y 
nunca capaces de llegar al conocimiento de la verdad. (2 
Timoteo 3: 1-7) 

Sí, hay personas con las que usted no debería salir. 

No sea un hombre o una mujer crédulos. 

Si quiere casarse, intente desarrollar el carácter para ser un mejor 
cónyuge. Además, cuando salga, preste atención a algo más que la 
apariencia de su cita, y haga las cosas a la manera de Dios. 
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11. Si usted ha estado casado antes 

Si ya se ha casado antes y es bíblicamente elegible para casarse 
nuevamente, a menudo lo mejor es no precipitarse a un segundo 
matrimonio. 

Puede que se sientas solo y con el corazón roto, pero no quiere cometer 
un error "la segunda vez". 

Las citas para un segundo matrimonio son muy similar a cualquier otra 
cita. Pero usted tiene más experiencia. También es probable que tenga 
expectativas, tanto positivas como negativas, de que un segundo 
cónyuge no se encontrará. 

Todos los maridos no son lo mismo. Todas las esposas no son lo mismo. 
Solo porque su primer cónyuge haya manejado los asuntos de alguna 
manera, eso no significa que un futuro cónyuge lo haga. 

Las citas para el matrimonio son un momento para conocer a la otra 
persona. Hablen entre sí y lleguen a conocerse realmente antes de 
ponerse serios. Relájense y diviértanse. 

Debido a que se casó antes, puede sentirse tentado de acercarte 
demasiado rápido, pero no deje que eso suceda. Tómense el tiempo 
para convertirse en buenos amigos primero. No piense que si el que 
está saliendo maneja ciertos asuntos como su primer cónyuge, que éste 
es suficiente como ese cónyuge para apresurar el proceso; todos son 
diferentes. 

Algunos que se han casado antes encuentran que su soledad es tan 
abrumadora que quieren volver a casarse lo antes posible. Tienden a no 
querer pasar el tiempo necesario para llegar a conocer realmente a la 
persona con la que están saliendo, o para permitir que esa persona los 
conozca. Aquellos de ustedes que están tentados a hacer esto, se dan 
cuenta de que aunque crean que saben exactamente lo que están 
buscando y no necesitan mucho tiempo para decidirse, es posible que 
estén cometiendo un gran error. 
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Además, la persona con la que usted está saliendo no está tan apurada 
por casarse como usted. 

Beverly pensó que era un amigo 

Mientras que los segundos matrimonios involucran a personas que son 
mayores que en sus primeros matrimonios, algunos problemas pueden 
seguir siendo los mismos. 

Escuché esta historia sobre alguien a quien llamaremos "Beverly" por 
esta cuenta. 

Beverly vivía en la ciudad de Nueva York. Ella estaba casada con un 
músico. Ella sospechaba que estaba cometiendo adulterio, pero no 
estaba segura. 

Un día, ella regresó a su casa un día antes de lo programado. Ella atrapó 
a su marido en la cama con un compañero de trabajo. Beverly hizo las 
maletas y se mudó. 

Con el tiempo, se mudó a Pittsburg y estaba interesada en volver a 
casarse. Ella terminó encontrándose con un viejo amigo allí, que la 
invitó a salir. 

Beverly aceptó. 

Al final de la cita, el hombre le pidió que fuera a su apartamento. 

Beverly declinó. 

El hombre la agarró. Ella le dijo que se detuviera. Luego le dijo: "¿Crees 
que salí contigo a conversar?" 

Beverly abrió la puerta del coche. El hombre hizo otro movimiento físico 
hacia ella que ella resistió. Luego la empujó hacia la puerta del auto. Él 
la dejó boca abajo en la calle y se alejó. 

Comprenda que "no todos tienen fe" (2 Tesalonicenses 3: 2), incluidos 
"amigos" y muchos que dicen ser cristianos. 
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Discuta su matrimonio anterior 

Por supuesto, si usted está saliendo con alguien muchas veces, es 
probable que se lleve bien, al menos hasta cierto punto. 

Si está considerando que puede acercarse más a una persona con quien 
está saliendo, realmente necesita hablar sobre su matrimonio anterior. 
Tarde o temprano tendrá que hablar abiertamente con el que le 
interesa sobre su matrimonio anterior. 

No se concentre solo en los problemas de su antiguo compañero y no 
ponga a su cónyuge pasado en un pedestal inalcanzable. 

Mírese honestamente y mire lo que ha aprendido. No es necesario 
contar cada detalle de por qué falló su matrimonio (si está divorciado), 
pero es inteligente admitir que usted también cometió errores y 
mostrar lo que ha aprendido de ellos. De lo contrario, ¿Cómo pueden 
aquellos que están considerando casarse con usted saber que no habrá 
una repetición? 

Por cierto, solteros, si alguien intenta hacerles creer que todos los 
problemas en un matrimonio anterior fueron culpa del ex cónyuge, 
tengan cuidado. Nadie es perfecto. No quiera casarte con alguien que 
solo puede ver sus fallas. Usted no puede cambiar mucho en la otra 
persona. Si está considerando casarse y encuentra que el problema en 
el primer matrimonio de la persona que le interesa se centra en la 
bebida, el sexo, las drogas o cualquier otro problema similar, no se 
engañe y piense que puede cambiar a la persona. Tales adicciones no 
cambian fácilmente, ni siquiera por la persona que tiene el problema. 

En cuanto al sexo, las parejas mayores descubrirán que están 
participando en relaciones sexuales menos que las parejas más jóvenes. 
Esto no es porque el hombre encuentre a la segunda esposa menos 
atractiva, esto es esencialmente lo que sucede debido al envejecimiento 
y los cambios hormonales. Las mujeres también tienen varios problemas 
hormonales y de envejecimiento. 
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12. Compromiso, matrimonio y citas 

La mayoría de las parejas se dan cuenta de que se casarán entre sí antes 
de comprometerse. 

Históricamente, en la Iglesia de Dios, las parejas comprometidas son 
alentadas a obtener asesoramiento premarital de un líder en la iglesia. Y 
eso está bien. 

Sin embargo, puede ser mejor obtener dicho asesoramiento antes de 
comprometerse realmente. 

Una vez que se compromete y se lo cuenta a todos, es más difícil 
alejarse si sospecha que puede haber cometido un error. 

Conseguir la asesoría adecuada antes de comprometerse puede evitar 
no solo una posible vergüenza, sino quizás cometer el mayor error de su 
vida. 

No ignore el asesoramiento, incluso si cree que no lo ayudará ni 
cambiará de opinión. Dos veces la Biblia enseña "en una multitud de 
consejeros hay seguridad" (Proverbios 24: 6). 

En el siglo XXI, los ministros de la Iglesia de Dios han recomendado los 
siguientes materiales seculares para que las parejas lean y/o completen: 

Divorce Busting por Michelle Weiner-Davis (La Parte dos más útil que la 
primera parte según mi hijo que leyó esto) 

Prueba de evaluación de parejas: https://www.prepare-
enrich.com/pecouple.html 

Antes de decir "Sí, quiero" por H. Norman Wright y Wes Roberts 

Sugerir materiales y asesoramiento no tiene la intención de evitar que 
las personas se casen. Se espera que la pareja aprenda más sobre el 
otro con quien se han citado, y aprenda más sobre el matrimonio. 

Con esa información, cada parte puede tomar la mejor decisión sobre si 
casarse o no con el otro. 
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Casarse con la persona equivocada y/o ser la persona equivocada en un 
matrimonio es un desastre que pone la vida en peligro. No se apresure a 
casarse hasta que esté listo y razonablemente seguro de que su 
intención también lo es. 

Considera realmente el consejo 

Cuando la mayoría de las personas (tengan o no la intención de 
involucrarse) buscan un abogado, tienden a escuchar a aquellos que 
están de acuerdo con ellos. 

A menudo, las personas no aceptarán un abogado que sea bueno para 
ellos. Este no es un problema nuevo y se ha advertido sobre ello: 

5 Mejor es escuchar la reprensión de los sabios Que el hombre 
escuchar la canción de los necios. (Eclesiastés 7: 5) 

Los tontos pueden decirle que se case fuera de la Iglesia de Dios, se 
vista seductoramente, haga compromisos con las leyes de Dios y/o 
tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio; no los escuche. 

Esté dispuesto a seguir un consejo basado en la Biblia, incluso si no es lo 
que esperaba escuchar. 

Aquí hay algunos pasajes sobre aspectos del asesoramiento del Libro de 
Proverbios: 

5 El sabio oirá y aumentará el saber, y el entendido alcanzará el 
consejo sabio, 6 para comprender un proverbio y un enigma, las 
palabras de los sabios y sus enigmas. 7 El temor del Señor es el 
principio del conocimiento, Pero los necios desprecian la 
sabiduría y la instrucción. (Proverbios 1: 5-7) 

8 No corrijas a un burlador, no sea que te odie; Reprende a un 
hombre sabio, y él te amará. 9 Da instrucción al sabio, y él será 
aún más sabio; Enseñe a un hombre justo, y él aumentará en el 
aprendizaje. 10 "El temor de Jehová es el principio de la 
sabiduría, Y el conocimiento del Santo es el entendimiento" 
(Proverbios 9: 8-10) 
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15 El camino del necio es recto en su opinión; Mas el que 
guarda consejo es sabio. (Proverbios 12:15) 

10 La reprensión es más efectiva para un hombre sabio que cien 
golpes para un tonto. (Proverbios 17:10) 

20 Escucha el consejo y recibe instrucciones, para que seas 
sabio en tus últimos días. (Proverbios 19:20) 

No seas tonto, tú mismo. Sé sabio, toma el consejo adecuado y 
vive el camino de Dios. 

Además, tenga en cuenta que los padres, amigos y parientes pueden ser 
una fuente de asesoramiento adecuado, siempre que su consejo sea 
propiamente bíblico. 

Compromiso 

Tradicionalmente, los ministros de la Iglesia de Dios han tendido a 
recomendar largos noviazgos y compromisos cortos. 

De esta manera, las parejas tenderán a conocerse mejor antes de 
comprometerse entre sí. Además, tenderán a mantener mejor su 
guardia física hasta el matrimonio. "Porque es mejor casarse que arder 
con pasión" (1 Corintios 7: 9). Las relaciones sexuales son para el 
matrimonio, no el período de compromiso. 

Aunque este no es un requisito bíblico, los compromisos deberían 
tender a ser de un período de algunos meses (normalmente se 
necesitan meses en Occidente para los planes de boda, etc.) y no de 
años. 

Poco después de comprometerse, la pareja necesita saber cuándo y 
dónde se casarán. También deben ponerse en contacto con el 
ministerio para ver si un hombre apropiado podrá realizar la ceremonia 
de la boda en el lugar y el tiempo que se espera. 

La pareja comprometida debería repasar asuntos como el trabajo y las 
finanzas. También deben planificar, si corresponde, un viaje después del 
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matrimonio (generalmente se llama luna de miel en el oeste). Debido a 
consideraciones financieras y de otro tipo, mi esposa y yo decidimos 
casarnos unos días antes de la Fiesta de los Tabernáculos y 
esencialmente consideramos nuestra primera fiesta juntos nuestra luna 
de miel. 

¿En qué tipo de ambiente se sentirá la persona después del 
matrimonio? ¿Está él o ella perfectamente feliz en un pequeño 
apartamento en una sección destartalada de una gran ciudad? 

Mientras participan, la pareja debe poder finalizar dónde vivirán 
después del matrimonio durante el período de compromiso. También 
habrá otros detalles relacionados con eso y otros asuntos. 

Dos en uno en el matrimonio 

La monogamia amorosa, el deseo de ser fiel y la actitud de cuidar y 
servir a una persona especial y querida por el resto de su vida le llevarán 
a un matrimonio maravillosamente feliz y duradero. 

Cuando un hombre y una mujer se comprometen el uno con el otro en 
el matrimonio, se comprometen a compartir todas las experiencias de la 
vida. Se vuelven uno: 

24 Por tanto, un hombre dejará a su padre y a su madre y se 
unirá a su esposa, y se convertirán en una sola carne. (Génesis 
2:24) 

La palabra unida en este versículo significa "apegarse a" o "estar 
soldada a". 

Esto es confirmado por otros pasajes bíblicos tales como: 

3 ¿Pueden dos caminar juntos, a menos que estén de acuerdo? 
(Amós 3: 3) 

Claramente, Dios generalmente tiene la intención de que un hombre y 
una mujer dejen a sus padres y se casen. Su nueva relación es para 
reemplazar incluso el apego a sus parientes consanguíneos. Y Dios 
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proveyó que a través de la expresión más íntima de amor mutuo, en la 
unión sexual, el esposo y la esposa podrían producir un hijo con la 
sangre de ambos en las venas de su hijo. 

Citas para los Casados 

¿Deberían las parejas dejar de salir juntas solo porque están casadas? O 
porque tienen hijos? La respuesta es, no, ¡no deberían! A menudo, 
cuando nos vemos atrapados en las demandas y ocupaciones de la vida, 
tendemos a olvidarnos de la necesidad de pasar tiempo juntos. 

Note algo de la Biblia: 

9 Vive gozosamente con la mujer a quien amas todos los días de 
tu vida vana que Él te ha dado bajo el sol, todos tus días de 
vanidad; porque esa es tu porción en la vida, y en el trabajo que 
realizas bajo el sol. (Eclesiastés 9: 9) 

Salir con su pareja es una forma de vivir con alegría. 

En nuestro matrimonio, mi esposa y yo tratamos de salir los domingos 
por la tarde. Ahora bien, esto no ocurre aproximadamente 1/3 (o más) 
del tiempo (principalmente debido a la falta de atención confiable para 
nuestro hijo más pequeño), pero en general podemos salir juntos solos. 
Salimos con menos frecuencia cuando nuestros hijos eran más 
pequeños. 

Tanto el esposo como la esposa deberían tratar de considerar ideas de 
citas que puedan permitirse. Algunas pueden ser gratis. 

Entonces, si usted pensabas que las citas solo eran para las solteras, 
piénsalo de nuevo. Citas después del matrimonio es importante. Una 
vida larga y feliz juntos como esposo y esposa debería ser alegre. 

Las citas deben ser parte de su matrimonio. 

¡El Reino de Dios viene! 

Ya sea que usted se cases o no, las citas deberían ser divertidas y 
saludables. 



 96 

Deberían tener efectos positivos sobre su carácter. Intente ser una cita 
agradable y estimulante. 

Si no puede salir por varias razones, no pierda la esperanza. Crea y 
confíe en Dios. 

Jesús enseñó a sus seguidores: "No se preocupen ... sino que busquen 
primero el reino de Dios y su justicia" (Mateo 6: 31-33). 

Haga citas o no las haga, pero haga las cosas a la manera de Dios. Tenga 
cuidado de no decir que porque la Continuación de la Iglesia de Dios no 
prohibió algo específicamente, entonces nosotros (o Dios) lo 
aprobamos. Sea sabio y no descarte los principios bíblicos. 

No se comprometas con el mundo. 

La Biblia profetiza que la segunda venida de Jesucristo a la tierra 
marcará el comienzo de un tiempo de renovación y restauración 
(Hechos 3: 20-21). ¡Lo que será restaurado a la tierra es el gobierno 
perfecto de Dios en su reino milenial! En ese momento Satanás será 
destronado y los caminos de Dios serán abrazados alrededor del 
mundo. 

La Continuación de la Iglesia de Dios está activamente involucrada en la 
preparación para esta "restauración de todas las cosas". Estamos 
comisionados para advertir a este mundo acerca de hacia dónde nos 
llevan sus malos caminos, y para anunciar el evangelio, las buenas 
nuevas, del venidero Reino de Dios (Mateo 24:14), así como todo lo que 
Jesús ordenó (Mateo 28:19). -20). 

Este mundo necesita el conocimiento correcto sobre las relaciones 
familiares, incluso sobre citas, cortejo y matrimonio (Malaquías 4: 5-6). 

Crea lo que dice la palabra de Dios. 

Haga citas y viva como un cristiano debería hacerlo. 
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Continuación de la Iglesia de Dios 
 
La oficina de EE.UU. de la Continuación de la Iglesia de Dios se 
encuentra en: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 
EE. UU. Tenemos partidarios en todo el mundo, y en todos los 
continentes habitados (todos los continentes, excepto la Antártida). 
 

Información sobre los sitios Web de la 
Continuación de la Iglesia de Dios 
 
CCOG.ORG El sitio web principal de la Iglesia de Dios que continúa. 
CCOG.ASIA sitio web centrado en Asia, con múltiples idiomas asiáticos. 
CCOG.IN sitio web centrado en la India, con algunos idiomas de la India. 
CCOG.EU sitio web centrado en Europa, con múltiples idiomas 
europeos. 
CCOG.NZ Sitio web dirigido a Nueva Zelanda. 
CCOGAFRICA.ORG Sitio web dirigido a África. 
CCOGCANADA.CA Sitio web dirigido a Canadá. 
CDLIDD.ES Este es un sitio web totalmente en español. 
PNIND.PH sitio web centrado en Filipinas, con algo de tagalo. 
 

Canales de video de Radio y YouTube 
 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible News Prophecy radio en línea. 
Bible News Prophecy channel. Sermoncillos de YouTube. 
Canal CCOGAfrica Mensajes de video de YouTube desde África. 
Animaciones CCOG Mensajes animados en YouTube. 
CDLIDDsermones. Mensajes de YouTube en español 
ContinuingcanalCOG. Sermones en video de YouTube. 
 

Sitios web de noticias e historia  
 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Sitio web de la historia de la iglesia. 
COGWRITER.COM Sitio web de noticias, historia y profecía. 
 




