Todos los días se toman decisiones, algunas
más importantes que otras. Pero de igual forma
sabemos lo que conlleva una decisión: consecuencias
para bien o para mal. Y en algunos casos podemos
revertir una mala decisión. Como por ejemplo que tipo
de ropa usar, que tipo de comida puedo comer.

No obstante, hay dos decisiones de suma
importancia en la cual vale la pena que la tomemos con
seriedad. La primera usted sabe que es la de convertirte
en un cristiano, está es la más relevante de toda nuestra
existencia, y después de esta no tomaremos otra
decisión más importante en nuestra vida como la de
elegir a: nuestra pareja.
Hoy sabemos la unión matrimonial, es supe
rada tres a uno a favor del concubinato. Y entre los
matrimonios que se han dado, existe un alto índice de
divorcios. Y esto tampoco es la voluntad de Dios para
todos (Malaquías 2:16). Pero ¿Por qué elegir a
nuestra pareja es la segunda decisión más crucial?
Bueno, porque más que cualquier otra persona, es esta
la que tendrá más inﬂuencia en nuestra vida. Por lo
tanto, elegir a la persona adecuada no solo nos
ayudaría, sino que mejoraría nuestro servicio a Dios.
Pero elegir a la persona equivocada puede acarrearnos
un terrible dolor de cabeza e incluso colocarnos
algunos obstáculos para llegar al cielo. Por esta razón,
elegir a nuestro compañero de vida en el matrimonio es
sumamente importante. Y en esta breve reﬂexión
deseo que tomes algunos consejos, si deseas hacerlo.

Analiza a la persona con que estás hablando
o saliendo. Puede sonar extraño, pero no debes casarte
con alguien simplemente porque ya tienes un noviazgo.
Si piensas así puedes estar equivocado. De hecho
mientras sales con esa persona puedes conocer algunas
cosas, que te pueden indicar que no es el tipo de persona
con la que realmente tienes que casarte. Si él (o ella)
abusa, te engaña, te exige mucho mientras estás
saliendo, él (o ella) hará exactamente lo mismo cuando
estén casados.
Algunos dicen: Que el Señor Jesucristo puede
cambiar a su cónyugue, y eso es cierto. No obstante
déjeme recordarle: ¡Usted no es Señor Jesucristo! Y
aun así él con todo el poder que tiene no cambio a Judas
contra su propia voluntad.
Por favor, tenga cuidado porque casi todos los
casos de violencia familiar ocurren en la convivencia
dentro de las paredes del hogar en donde nadie esta las
24 horas del día para socorrerle. Y una orden de
alejamiento no representa nada para salvaguardar la
vida de la víctima. Para que reﬂexiones sobre esto
puedes hacerte la siguiente pregunta: ¿Cómo maneja
él o ella el enojo o la crisis?
Entonces, mientras estás saliendo tienes tiempo
para considerar si realmente el paso que vas a dar con
esa persona es el de unirse en matrimonio.
¿Qué tal la amistad y del respeto? Un
hermano dio un sabio consejo que hoy día es necesario
antes de casarse. “Sean primero, AMIGOS y no novios”
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La razón en que fundamento su consejo. Se
debe al hecho que actualmente el término novios es
usado comúnmente como sinónimo de Erotismo.
Licencia para caricias y besos. Las emociones son
ﬂuctuantes, pero la amistad y el respeto son valores en
los que se siembra una buena relación.
“En todo tiempo ama el amigo, Y es
como un hermano en tiempo de
angustia.” (Proverbios 17:17).

¿Es alguien en quien puedes conﬁar cómo lo
fue entre María y José? La biblia dice: que él no quiso
difamarle cuando ella había concebido del Espíritu
Santo, sino que lo guardo en secreto (Mateo 1:19).
Entonces, considera el respeto y la amistad dentro de tu
relación como buenos cimientos si lo que deseas es una
vida matrimonial fuerte.

Trata de casarte con alguien que tenga las
mismas cualidades, y deseos en la vida que tú. En mi
opinión, lo ideal para un cristiano sería casarse con otro
cristiano. Porque así hay un mismo camino a seguir.
Pero también advierto: Tampoco se case con alguien
simplemente porque es cristiano. Como mencionó una
hermana de la iglesia: “Cásate con un cristiano de
corazón y no con un miembro de la congregación”.
Elija bien para que su vida sea mejor en lugar de que sea
peor. Y además de sus metas espirituales, considere
también sus otras metas que pertenecen a la vida y que
también son importantes. Como por ejemplo:

¿Quiere tener hijos? Si, usted si lo desea pero el
otro no. Esto le puede traer problemas futuros.

¿Qué carrera profesional elegirá? Tu pareja
debe ser alguien que este de acuerdo y te apoye en lo
que sea que estés involucrado en tu carrera profesional.
Esto signiﬁca que usted puede desear ser un arquitecto,
abogado, contador. Pero que pasa si pareja desea ser un
o una modelo ¿Podrá usted vivir con eso?

Otra pregunta sería ¿Qué cosas en la vida son
las más importantes para ambos? Si te casas con
alguien que piensa que tus metas y deseos son cosas
insigniﬁcantes, no vale la pena seguir con esa persona.
Siempre te menospreciara y ridiculizara frente a otros,
y buscara que en la relación de ambos, sean sus metas
las que se cumplan. Y si es así, entonces no está
buscando compañía, solo busca un cómplice para
lograr sus objetivos. Y lo que tú necesitas es alguien
que te valore y te ayude a ser mejor individuo de lo que
ya eres.

En conclusión, hay tantas cosas que podemos
decir a la hora de elegir a tu pareja, que podríamos hasta
hacer un libro. Pero antes de hacerlo ponlo en las manos
de Dios, elévalo en oración, y acepta lo que Dios te
muestra como señales antes de dar ese paso. Recuerde
que el deseo de Dios es que su Nombre pueda ser
gloriﬁcado también en el matrimonio.
“Honroso sea en todos el matrimonio, y
el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a
los adúlteros los juzgará Dios.” (Hebreos
13:4).
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