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Sin presiones  
ni vergüenza

Iniciar una relación es algo muy hermoso, pero la pregunta 
que muchos cristianos se hacen el día de hoy es ¿cuándo es el 
tiempo correcto? y ¿quién es la persona correcta?, esto no es una 
excepción para los misioneros y candidatos misioneros.

Ser misionero no significa dejarlo todo, inclusive el amor. Ellos 
también pueden enamorarse, pero si uno decide estar soltero, no 
significa que esté incompleto o que haya problemas emocionales 
con esa persona, porque existe también el caso, donde cristianos, 
líderes, pastores y misioneros se ven presionados por sus 
familiares, amigos, pastores e incluso iglesias locales a casarse 
antes de empezar un ministerio o porque han llegado a cierta 
edad y sienten que no encontrarán a su idóneo, perdiendo las 
esperanzas por completo.

Pero lo que debemos entender, como Cuerpo de Cristo es que 
seremos de bendición para los que nos rodean, si lo entregamos 
todo a Dios, ya sea que estemos solteros o casados. Hay muchas 
maneras de apoyar, orar y animar a nuestros obreros que están 
solteros, en una relación o a puertas del matrimonio.

De la misma manera, para aquellos que están por iniciar o ya 
iniciaron una relación también inicia la batalla por permanecer 
puros sexualmente. No solo de manera personal sino con su 
pareja.

Es lindo ver a nuestros amigos y misioneros casarse, pero 
hay tantas cosas sobre el amor, las relaciones y la pureza que 
todavía no se hablan en la Iglesia o que todavía permanecen 
como tabú, porque no quieren sonar inmorales o por vergüenza 
misma. Recordemos que cualquier tema que hablemos en la 
Verdad de Cristo y esté basado en Su Palabra será de bendición 
y edificación para nuestras vidas. Que Dios nos de entendimiento 
y nos hable de acuerdo con Su Palabra.

Desde el escritorio del equipo VAMOS...

Gino Ferruzo

https://www.facebook.com/SIMLatinoamerica/
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
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La soltería es solo una etapa para mucha 
gente, y esto no es una excepción para los 
misioneros. Debemos preparar a los misioneros 
solteros para la etapa de enamoramiento que 
llegasen a tener en el campo. Sus iglesias 
locales y agencias misioneras también son 
responsables de informarles sobre sus políticas 
y recomendaciones al respecto.

“Es una realidad que no debemos satanizar 
o ignorar, ya que existen las probabilidades 
de que llegue a ocurrir en el campo. Tenemos 
que verlo desde un punto de vista natural de 
convivencia y relaciones”, dijo Cristian Gómez, 
sirviendo en FAM de Costa Rica.

Una de las experiencias más maravillosas 
de la vida es enamorarme y es más especial 
cuando ambas partes son cristianos 
comprometidos. “Es aún más precioso, ya que 
el hombre y la mujer reciben su relación como 
un don y la confianza de Dios. Y es importante 
celebrar y regocijarse cuando Dios reúne a 
hombres y mujeres de fe en una relación de 
honor”, dijo Esther Sevúlpeda, movilizadora 
misionera.

Lastimosamente, la sociedad en el mundo 
entero ha creado un modelo de amor irreal que 
crea confusión incluso en el mismo Cuerpo de 
Cristo.

“Amar es mucho más que un sentimiento, 
amar es una decisión que hay que renovar día 
a día, pero muchas personas lo confunden con 
un sentimiento y piensan que cuando dejan de 
sentir mariposillas en el estómago es porque 
ya no aman a su pareja y entonces se van con 
otra”, dijo Rebeca Ruiz, directora de Noviazgo 
Cristiano en España.

El amor tiene que establecerse en algo 
más sólido: cuidar del otro, ayudarle, ser su 
confidente, pero es un proceso por el cual el 
cristiano debe caminar. Para que un misionero 
empiece una relación de acuerdo a la voluntad 
de Dios en el campo misionero, requiere un 
buen proceso de selección y orientación, pero 
al mismo tiempo un buen acompañamietnto y 
cuidado del obrero.

“Hay una razón para cuidar de esta área. 
La falta de guía sobre el enamoramiento es 
complicado y delicado”, dice Estrella Solano, 
quien sirve con PMI en Costa Rica. “Ésta 
afectará no solo la vida de la pareja sino a la 
agencia, iglesia y, sobre todo, a la comunidad, 
trayendo como resultado bendición y gozo, o 
pecado, remordimiento y heridas".

Carla, una latina que sirve en Asia y que 
conoció a su esposo en el campo dijo, 
“agradezco a Dios por darme a mi agencia, mis 
pastores, y a mis amigos aquí con su ayuda 
en todo este proceso, sentir el respaldo de tu 
familia espiritual es lo que bendice nuestras 
vidas, en cada paso y etapa que iniciamos 
y cerramos, para seguir bendiciendo a los 
demás”.

“Las organizaciones no deseamos que los 
solteros se queden solteros siempre, solo es 
parte de la disciplina y del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos para el bienestar de 
la obra y del propio misionero, para cuidar de 
su testimonio ante Dios y delante de los que 
sirve”, dijo Julieta Murillo, directora de SIM 
Latinoamérica.

Nos toca saber como agencias, pastores, 
líderes e Iglesia saber como ayudar a nuestros 
obreros en cada etapa de sus vidas.

Para pastores y líderes: ¿Guía a sus candidatos/misioneros sobre las relaciones amorosas?
Para candidatos/misioneros: ¿Puedes hablar con confianza sobre las relaciones amorosas con tu pastor/
líderes de campo?

Para Reflexionar

Algo que NO
debemos satanizar ni ignorar
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Seleccionando y 
orientando bien  

Existen ciertos “misioneros solteros”, los cuales su 
motivación para ir al campo es precisamente encontrar 
pareja. Este tipo de motivo debe ser detectado por parte 
de su iglesia local y agencia misionera antes de salir, ya 
que no es el correcto.

“Debemos asegurarnos de que ciertos temas en su 
vida sean resueltos cuando todavía existan carencias, 
y haya experiencias del pasado aún no sanadas”, dijo 
Estrella Solano, sirviendo en PMI de Costa Rica.

Lo más prudente que debes hacer si es que hay temas 
no resueltos en esta área es postergar el envío al campo. 

“Debemos de trabajar de manera personal con el 
candidato y si es necesario buscar ayuda profesional y 
un equipo pastoral comprometido”, dijo Estrella.

De la misma manera, debemos orientar a los 
misioneros que es posible que en la nueva cultura 
reciban mucha más atención de parte de los locales de lo 
que recibían en su propia cultura. 

“He visto jóvenes misioneras que no saben cómo lidiar 
con toda la atención que reciben de los varones locales. 
Se sienten famosas, bellas y preciosas, cuando en 
sus países eran pasadas por alto, además de no tener 
mucha experiencia con las relaciones”, dijo Christina 
Conti, movilizadora misionera con SIM en Perú.

Christina además dijo, “He visto los dos extremos: una 
joven que se siente ‘atacada’ como si todos quisieran 
abusar de ella; o que se siente tan especial y querida por 
alguien llevándolos a tomar decisiones equivocadas.”

Para líderes/agencias: ¿Existen procesos y políticas sobre las 
relaciones amorosas en su organización?

Guiando a los 
candidatos 

misioneros solteros
Al caminar con un candidato, 

el tener en cuenta estas cosas lo 
ayudarán:

1. Tener capacitaciones previas 
sobre este tema, por ejemplo 
¿Cómo hacer una elegir a tu 
pareja en el campo?

2. Ser mentoreado a través 
de la amistad, tener personas 
de confianza y maduros en la 
fe con quienes compartan sus 
sentimientos y pensamientos 
sobre la persona por la cual se 
sienten atraídos.

3. Capacitar a los solteros 
sobre las implicaciones y 
consideraciones que deben tener 
al tomar la decisión de iniciar 
una relación y ver los diferentes 
panoramas según el caso.

4. Explicar que debe ser una 
decisión objetiva, debido a que 
están eligiendo a un compañero 
de misión, quien será su equipo 
de trabajo por toda la vida.

5. Guiar al misionero a la mejor 
decisión, ya que, esto tiene no 
solo implicaciones en su vida si 
no en la de miles de personas que 
necesitan escuchar el mensaje de 
Jesús.

6. Cuando la relación está en 
proceso es importante que ambos 
sean discipulados junto a un 
mentor maduro en la fe, que luego 
les de sus recomendaciones 
sobre su relación a ambos y esto 
les ayude a tomar una decisión 
respecto a si están siendo 
objetivos en la decisión.

7. Explicar bien lo del yugo 
desigual, el hecho de que parezca 
ser buen misionero, buen cristiano 
o buena persona no quiere decir 
que sean compatibles.

Cristian Gómez, 
sirviendo en FAM de Costa Rica

Orando por dos candidatas misioneras de 
la Iglesia Bautista el Redentor en Nicaragua

Para Reflexionar
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El enamoramiento o 
noviazgo en el contexto 
misionero a veces llega 
a ser como una serie 
de televisión, con todos 
mirando y comentando 
sobre lo que dería ser.

“Hay momentos 
cuando el obrero 
transcultural es más 
vulnerable que lo 
usual. Es mejor esperar 
a tomar decisiones 
importantes hasta que 
bajes de la montaña 
rusa emocional”, dijeron 
Debbie Hawker y Tim 
Herbert en su libro 
‘Misión Soltería’.

Incluso cuando solo 
tienes una conversación 
con alguien, tus amigos 
locales u otros misioneros pueden burlarse con 
esos sonidos tiernos como “ooohs” y “ahhhs”.

“Aun las etapas de una relación se llegan a 
interpretar de formas distintas. Para algunas 
personas el hecho de solo hablar de una 
relación significaría que la persona está por 
casarse y si ésta se rompe en esa etapa es tan 
brusco como un divorcio”, dijeron Debbie y Tim.

Es por eso que debes conocer tu corazón y la 
forma en las que las relaciones toman lugar en 
la cultura en donde sirves.

“En unas culturas, los hombres y mujeres 

no son amigos, entonces 
cualquier señal de 
acercamiento significa 
algo más serio de lo que 
parece”, dijeron Debbie y 
Tim.

Pero el llegar a cometer 
errores culturales es algo 
de lo que no te debes 
sentir mal, sino contento de 
aprender de ellos.

“Los mal entendidos son, 
en su mayoría, graciosos, 
pero otros malogran tu 
reputación o la de tu 
agencia e incluso la de 
tu iglesia local”, dijeron 
Debbie y Tim.

Glorifica a Dios, por las 
personas que te rodean, 
las relaciones que te 
permiten experimentar y los 

errores que se lleguen a cometer. Entrégale tus 
emociones y corazón a Él, mucho más antes de 
que se lo entregues a alguien más.

“Las relaciones interculturales son una 
celebración maravillosa de diversidad, pero hay 
cosas para considerar”, añadieron Debbie y 
Tim.

Para candidatos/misioneros: ¿Eres conciente de 
lo que conlleva iniciar una relación en el campo 
misionero y cómo podría influir en tu ministerio?

“El amor no 
necesita ser 
perfecto, solo 
necesita ser 
verdadero  
(1 Cor. 13).” 
Rebeca Ruiz,  
directora de  
Noviazgo  

 Victor y Suzzete Luna, se 
conocieron sirviendo en 
misiones, se casaron y ahora 
siguen sirviendo.

Amor en el campo misionero

Para Reflexionar

Andrés Corrales con Sonia sirviendo en Uruguay
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El noviazgo en Cristo
1. La Biblia no habla explícitamente en 

cuanto a lo que ahora conocemos 
como “noviazgo”. Sin embargo, para 
el cristiano, debe ser una relación 
hacia el matrimonio (Gen. 2:20-24). 
No es un juego o pasatiempo.

2.  El noviazgo es menos íntimo y 
comprometido que el matrimonio, 
pero mucho más que una amistad.

3. Un noviazgo, aunque es una 
relación con mira al matrimonio, no 
tiene que terminar en una boda (en 
matrimonio). Pero, sin embargo, 
el noviazgo es la relación que 
establecen un hombre y una mujer 
con el fin de desarrollar la estructura 
base para el matrimonio.

4. Un noviazgo en Cristo es diferente 
a lo que se vive en el mundo. Es un 
amor real, genuino y de respeto.

Samuel Edelstein,  
sirviendo con Los Navegantes

Características 
de un noviazgo 

saludable
Las citas son difíciles a cualquier edad, aunque 

tal vez no podamos hacerle realidad todos sus 
sueños maritales, podemos darle una mejor 
alternativa: Aliento, orientación y sugerencias para 
ayudarle a mejorar un poco su vida sentimental. 
Estas son unas características que demuestran 
que el noviazgo es saludable:
1. Tú y tu pareja son buenos amigos y realmente 

disfrutan estar juntos. Una encuesta indicó que 
la amistad es el ingrediente más importante de 
todos en la relación de pareja. 

2. La comunicación es fácil, natural y franca. 
Sientes que le puedes decir cualquier cosa a tu 
pareja sin temer que él/ella te juzgue o critique. 

3. Tú y tu pareja tienen ideales y valores familiares 
en común, y ambos han demostrado que son 
fieles a ellos. 

4. Ambos piensan que el matrimonio es un 
compromiso de por vida y están firmemente 
decididos a tener una relación permanente si 
llegan a casarse. 

5. Cuando hay conflictos y diferencias, son 
capaces de superarlos en vez de dejarlos 
pasar.

6. Les gusta divertirse juntos. 
7. Crees que tu pareja te conoce a fondo y aun así 

te acepta y te ama. 
8. Tu familia y tus amigos están realmente de 

acuerdo con la relación. 
9. La mayor parte del tiempo te siente atraído hacia 

su pareja, y el uno se siente bien con el otro 
casi todo el tiempo. 

10. Tienen una relación saludable, segura y 
estable. 

Si todas estas características están presentes 
en su relación, las oportunidades de tener un 
noviazgo exitoso son grandes. Si no es el caso, no 
desesperes, que, en muchos casos, es mejor estar 
solo que mal acompañado.

Sixto Porras, sirviendo con Enfoque a la Familia

Para candidatos/misioneros enamorados: ¿Tu relación 
tiene alguna característica de ser saludable?

Roxana Vega y Joaquin Gutierrez, 
misioneros chilenos

Para Reflexionar
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Los primeros años 
en el campo

El noviazgo no debe ser una opción si eres un 
misionero de corto plazo. Tu compromiso a la obra y al 
lugar es breve y tu entendimiento de la cultura es muy 
poco. Y si vas a largo plazo, ten en cuenta que la mayoría 
de agencias misioneras no permiten un noviazgo durante 
los primeros 2 años de servicio. 

“Sin entender bien el idioma y cultura, es fácil meterse 
en problemas con alguien del sexo opuesto sin querer 
o darse cuenta”, dijo Dana Wilson, misionera con el 
Ministerio Proclama de Bolivia.

Quizás suena un poco entremetido que la agencia u 
otras personas se estén metiendo en la vida amorosa de 
uno, pero todos ellos, por experiencia, saben lo que es 
mejor para uno en el campo que sirve.

“En algunos lugares, por la cultura, aunque tu intención 
sea solo crear amistades, ¡tus acciones amistosas 
puede que sean interpretadas como un compromiso al 
matrimonio!”, dijo Dana.

El misionero vive altos y bajos durante estos meses, y 
es en este tiempo que algunos por no decir muchos se 
enamoran de otros compañeros o aún de locales,  
y los locales no siempre son cristianos.

¿Qué hago si estoy 
desarrollando 

sentimientos por 
alguien?

No es realista esperar que los 
sentimientos no surjan. Si es 
que llegase a pasar, discútelo 
honestamente con tu jefe 
de campo, ya que sería muy 
inapropiado buscar una relación 
romántica de manera secreta. 
La intención no es forzar a nadie 
a negar sus sentimientos, sino 
a garantizar que la expresión 
de esos sentimientos no sea 
perjudicial para el equipo o la 
misión.

Tu primer compromiso como 
miembro de un equipo es cumplir 
con la tarea del ministerio que 
el Señor te asignó. Cuando 
aceptaste unirte al equipo, fue 
con la convicción de que Dios te 
había llamado a servir al lugar a 
donde iban. Cualquier otra cosa 
que Dios tenga para ti como parte 
de tu experiencia, confía en que 
no va a contradecir este primer 
llamamiento.

De la misma manera, es 
responsabilidad de las agencias 
misioneras crear políticas sobre el 
enamoramiento en los viajes de 
corto plazo

Ministerio Urbana

“Ha habido casos de 
obreros con años de 

servicio y un gran 
ministerio, pero que al 
enamorarse lo dejaron 
todo, sin importarles  
la misión; y parecería  
que ésa era su única 

meta.”
Julieta Murillo,  

directora de SIM para 
Latinoamérica

Para Reflexionar

“Por lo regular se enamoran de aquellos que 
les dedican más tiempo o están más disponible 
para conversar o se dejan ver con más 
frecuencia. Algunas veces los locales lo hacen 
intencionalmente ya que desean casarse con un 
extranjero, otros quizás no. Incluso llega a pasar 
entre compañeros, ya que pasan mucho tiempo 
juntos en el ministerio”, dijo Julieta Murillo, 
directora de SIM para Latinoamérica. 

Para candidatos/misioneros: ¿Conoces los 
procedimientos y políticas sobre las relaciones en el 
campo? ¿Los estás siguiendo?
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Nunca antes Janice había experimentado 
tanta intimidad espiritual como lo había hecho 
con su compañero Tom. La belleza de Kenia 
junto con la emoción de la obra de Dios en la 
iglesia de Kenia pareció ayudar a encender un 
calor especial entre ellos. Después de algunas 
conversaciones nocturnas, comenzaron a 
darse cuenta de que habían desarrollado una 
relación especial. Se veían tan perfectos juntos, 
pero habían aceptado la política de la misión de 
que no utilizarían esta experiencia para buscar 
cualquier tipo de relación de pareja. ¿Que 
deberían hacer?

“La experiencia de Tom y Janice no es 
inusual. Los viajes de corto plazo parecen 
fomentar las relaciones íntimas. Entre un 
equipo de misioneros de corto plazo, las 
amistades a menudo se intensifican por el 
choque cultural, por el reducido campo de las 
opciones relacionales, por el horario extenso y 
ajetreados y por la soledad que todos sienten. 
El enamoramiento puede afectar a otros 
misioneros, y ciertamente a las personas del 
país anfitrión”, dijeron Ted Bulicek y Linda 
Olson, misioneros con JuCUM.

La mayoría de las agencias misioneras 
desaniman las relaciones de pareja 
durante un viaje de corto plazo porque:
1. El romance arruina la vida del equipo: La 

relación es exclusiva, por lo que te aisla del 
ritmo normal de la dinámica de un equipo 
inclusivo.

2. Una relación romántica te desvía de la 
obra. Cuando te distraes de lo que Dios te 
ha llamado a hacer, la iglesia o el equipo 
anfitrión no logra lo que esperaban.

3. Terminas perdiendo en cuanto a tu 
crecimiento personal por lo que podrías 
haber experimentado durante tu tiempo a 
corto plazo.

4. Las relaciones a menudo destruyen el 
testimonio de la misión ante la comunidad, 
cristiana o de otro tipo. Ya que la mayoría 
se horrorizaría al descubrir las presunciones 
que se hacen en las otras culturas sobre las 
"pequeñas" muestras públicas de afecto.
Los viajes de corto plazo son solo eso: cortos 

e intensos, carecen de una amplia experiencia 
de "hogar" necesaria para desarrollar y tener 
relaciones sólidas. Aunque Dios podría usar 

un viaje de corto plazo para presentarte a 
un compañero, con toda probabilidad, es la 
intensidad de la experiencia lo que aumenta la 
necesidad de la cercanía y la unión.

Tenga en cuenta las siguientes pautas:
• Evita las relaciones exclusivas. Construye 

relaciones en el contexto de todo tu equipo y 
los locales.

• Conocer las reglas culturales en las 
relaciones hombre / mujer. Manténgase 
alejado de cualquier situación potencialmente 
cuestionable con el sexo opuesto, 
independientemente de su nacionalidad.

• Busque el consejo de un líder 
inmediatamente si algo se desarrolla. Habla 
de las cosas con honestidad y franqueza.

• Si, a través del consejo de otros, Dios 
parece estar dirigiendo sus vidas juntos, 
resuelva esperar hasta que haya cumplido su 
compromiso en el extranjero para continuar 
la relación en el hogar.

Para líderes/agencias: ¿Les hace sabe a los miembros 
de los equipos de corto plazo las consideraciones a 
tomar antes de un viaje?
Para miembros de equipos de corto plazo: ¿Te 
comunicas abierta y honestamente con tus líderes de 
campo?

Para Reflexionar

Viajes de corto plazo y noviazgo

“Las relaciones románticas son 
también una fuente de gran peligro 

para los equipos misioneros de corto 
plazo. Antes de emprender un viaje 

misionero a corto plazo, recuerda 
tener en cuenta los objetivos del viaje.”

Ministerio Urbana
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Observando y 
preguntándose en 

el camino
Los siguientes son otros aspectos 

prácticos y diarios para observar y 
preguntarnos en una posible pareja 
misionera:
• Amigos: ¿Tienen mentalidad 

misionera? ¿Qué es lo conversan y 
hacen?

• Misioneros: ¿Él/ella está orando 
por alguien? ¿Tienes amigos 
misioneros?

• Finanzas: ¿Él/ella diezma? ¿Da a 
los demás con generosidad?

• Opciones de estilo de vida: 
¿Es materialista y le gusta las 
comodidades?

• Viajes: ¿Hay interés en otras 
culturas tanto a nivel local como en 
el extranjero?

• Viaje misioneros: ¿Ha ido a 
alguno? ¿Estaría dispuesto a ir 
contigo a uno?

• Amigos no cristianos: ¿Tiene 
amigos no cristianos? ¿Se preocupa 
por su comunidad y sus compañeros 
de trabajo?

• Aventura: ¿Tienen citas creativas 
o están recurriendo a los 
mismos lugares y/o haciendo las 
actividades?

• Tiempo: ¿Te acercas a los demás o 
solo pasas tiempo exclusivo con tu 
futura pareja?

• Desarrollo: ¿Cuál es su 
involucramiento en la Iglesia? 
¿Están mejorando sus dones 
espirituales?

Estas preguntas son simplemente 
algunas de las características posibles 
de una persona o indicadores prácticos 
para una posible pareja misionera. 
Al leer esta lista, uno debe creer en 
oración y reflexivamente su propia lista 
de las cualidades que tu futura pareja 
"debe tener", al igual que una lista de 
"señales prácticas".

Nairy Ohanian, 
sirviendo con Barnabás Internacional 

No tienes por qué 
caminar solo

Si vas al campo misionero como soltero, hay 
posibilidades de que conozcas a la persona idónea, 
pero mientras llega el momento indicado no tienes 
por qué caminar solo.

“El error que a veces cometen los misioneros 
solteros es de caminar solos, ya que no quieren 
interferir o ser carga a las familias misioneras o los 
misioneros casados, pero mientras más solo nos 
quedamos más corremos el riesgo de caer en pecado 
o de sentir un vacío, en especial que como latinos 
estamos acostumbrados a relacionarnos”, dijo Carla, 
quien sirve en Asia.

El servir con una agencia misionera te permite ser 
parte de una familia en el campo, ya sea local o en 
comunidad con otros misioneros.

“En mi experiencia propia y lo que he visto en otros 
misioneros solteros, los que logran adaptarse bien y 
servir a largo plazo son los que se acercan y buscan 
una amistad cercana a una familia, ya sea una familia 
misionera o una familia local”, dijo Dana Wilson, 
misionera con Ministerio Proclama en Bolivia.

“Al comienzo mi iglesia no consideró enviarme a 
través de una agencia, sino por la misma iglesia local, 
pero después de investigar y orar fue una decisión 
de la cual no me arrepiento. Mi agencia me dio a la 
familia que me apoyó y hasta el dia de hoy me apoya 
incluso cuando conocí a quien hoy es mi esposo”, 
dijo Carla.

Dana también nos contó de sus 20 años de 
experiencia como misionera soltera, “varias familias 
me adoptaron y me cuidaron como si fuera su hija. 
Tener una familia adoptiva llenará el vacío que se 
siente en los momentos de enfermedad, tristeza, 
y también en los feriados importantes que son los 
tiempos más difíciles por estar lejos de la familia, no 
tener un esposo o familia propia, y te dará el ánimo 
para seguir adelante”, dijo Dana.
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Para Reflexionar

Cuidando el corazón 
de los misioneros 

solteros
Hay algunas cosas que como Iglesia podemos hacer para 

ayudar a nuestros misioneros en cada etapa de sus vidas:
• La salud física y emocional, a veces por el exceso de 
responsabilidades, el misionero descuida su salud y el choque 
transcultural puede repercutir en el ministerio.

• La soledad, dado que los latinos somos muy relacionales, el 
vivir solos puede llevar a una falta de sentido de pertenencia. 
Una posible solución es que el misionero soltero sea 
“adoptado” por una familia o viva con un grupo de solteros.

• Vísitalo junto a tu iglesia: En especial en festividades 
especiales, como Navidad, Pascuas u otras donde sentir a la 
familia es importante si es soltero, o recibir compañía es cálido 
para aquellos que están casados o con hijos.

• El cuidado de la pureza sexual debe ser una prioridad, el 
cuidado del corazón y de los ojos deben ser tomados en 
cuenta ante las tentaciones que expone la soledad de la 
soltería.

• Pensar que no afectará a nadie si es que peca (siempre hay 
ocasiones para caer en pecado, sobre todo en lo sexual). Se 
necesita temor de Dios para mantenerse lejos del pecado.

• La falta de equilibrio en la vida conlleva a descuidar sus 
responsabilidades (al no tener quién lo supervise), a trabajar 
en exceso o descuidar de sí mismo.

• La falta de rendición de cuenta, no solo del ministerio sino de 
su vida espiritual.

• La presión social y eclesial por su estado de soltería. En 
varios países, los pastores y líderes ven a los solteros como 
si todavía estuvieran madurando. No presiones. Sea que este 
muy joven o mayor, presionar no es la mejor solución. En vez 
de ello, ofrécete a conversar con él/ella y preguntale cómo orar 
por su corazón, si ha conocido a alguien o si todavía está en 
espera.

• Alégrate con él/ella. Si inicio una relación, ¡alégrate!, si se va a 
casar, ¡alégrate!, si está soltero, ¡alégrate! No hay mejor apoyo 
para un misionero que el apoyo que reciba en cualquier etapa 
de su vida.

• Ofrécele consejería al querer iniciar un noviazgo, quizás la 
pareja que Dios tenía destinado para él, no estaba en casa, 
sino en el campo misionero. Ayúdalo aconsejándolo cómo orar 
por su idóneo(a), cómo mantenerse puro sexualmente, si está 
de novio, aconséjalo en su camino al matrimonio, y lo mismo 
cuando se case.

• Busquen a Dios juntos. Nada más enriquecedor para la vida y 
el corazón del misionero que la misma Iglesia buscando a Dios 
juntos estén donde estén, tengan un devocional, lean la Biblia 
y oren juntos.

Los solteros, al igual 
que cualquier otro 
creyente, necesitamos 
ser discipulados, 
necesitamos a 
alguien cercano en 
quien confiar para 
compartir nuestras 
alegrías y nuestras 
tristezas; para contarle 
nuestras victorias, 
pero también nuestras 
luchas.

Para pastores y líderes:  
¿Están cuidando de sus 
obreros tanto nacionales como 
internacionales?

Consejos para pastores, líderes, 
agencias misioneras
Da consejos como un 
tío querido, no fuerces 
tus opiniones. Escucha 
y pregunta. Nunca 
ataques ni señales con 
el dedo los errores 
que el misionero haya 
cometido.
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Juntos en cada paso
Irene Sandoval y Martín García son novios y ahora se 

encuentran en la selva colombiana. Mientras se preparan 
para volver a la capital y sobretodo, para casarse, nos 
cuentan su testimonio.

“Tenemos 27 
años, servimos 
hace unos años 
en el Amazonas 
de nuestro país, 
hace más de un 
año que somos 
novios; y este 
año, planeamos 
casarnos aquí, 
junto a nuestros 
hermanos 
indígenas con los 
que hemos pasado 
tanto tiempo, para 
después regresar 
a Bogotá y pasar 
tiempo como 
esposos y luego 
volver al campo”, 
dijeron ellos.

Martín e Irene, 
desde chicos, participaron activamente en sus Iglesias 
locales, y luego se conocieron en las reuniones de misiones.

“Desde mucho antes de conocernos, compartímos el amor 
por Cristo y la Iglesia, el deseo de seguirlo y servirlo con los 
que no lo conocen, eso fue lo que nos unió”, dijo Irene.

Son sus vidas y su relación edificada en Cristo, las que 
los sostiene para vivir el amor con una mirada de fe y 
para caminar hacia el matrimonio y una familia juntos. 
“En definitiva, compartimos el sueño de tener una familia 
entregada a Dios”, añadió Martín.

“El hecho de compartir el llamado misionero como novios, 
significa una gran bendición. Para nosotros es un sí de Dios, 
que sigue apostando por que lo sirvamos juntos”, dijeron 
ellos. “Además, estamos entusiasmados por conocernos 
más y desde otra dimensión de nuestras vidas: desde el 
servicio y la entrega radicales que implican una misión, pero 
nos aventuramos mar adentro con alegría y con la confianza 
puesta en nuestro Salvador”.

Como jóvenes, se renueva sus alegrías de seguir siendo 
testigos de los grandes pasos que su iglesia local está dando.

“A lo largo de nuestro camino en la misión, nos hemos 
sentimos muy acompañados por la comunidad aquí, y 
experimentamos realmente el apoyo de la Iglesia. Desde el 
apoyo espiritual con la oración, hasta el soporte económico, 
pero ahora que empezamos una nueva etapa, la iglesia no ha 
dejado de estar ahí”, finalizaron ellos.

Irene Sandoval y 
Martín García en su 
regreso a Bogotá No todo era 

ministerio
Conocí a Julio en la escuela 

dominical y luego nos volvímos 
a encontrar en las reuniones 
de oración por las misiones, 
conferencias misioneras y a los 
cursos “La historia por concluir” 
y “Kairos”, y así fue cómo nos 
casamos.

Ambos estamos apasionados 
por las misiones y nuestros 
corazones y mentes anhelan 
sostener la cuerda de los 
que van, es por eso que 
ahora apoyamos la tarea de 
movilización sirviendo con 
Pioneros Perú. Me encanta 
sentir el apoyo de mi esposo 
y su amor por Dios y por las 
naciones menos alcanzadas, 
es hermoso que ambos 
deseamos que Dios sea 
glorificado entre las naciones.

Como solteros sirviendo en la 
obra ministerial debemos crecer 
en cada área de la vida. Por mi 
parte, no todo era ministerio, 
descansaba, paseaba, pasaba 
tiempo con mi familia y amigos, 
también cocinaba o hacía cosas 
de la casa. 

Si un soltero/a desea 
casarse, debe decírselo a 
Dios. Y ser intencional aún en 
eso y prepararse para ser un 
buen esposo/a. 

Y lo otro es, seguir sirviendo 
al Señor, y no olvidar mirar a 
los costados si hay alguien a 
lado tuyo. Si es temeroso de 
Dios es un buen candidato.

Marisol Cahuana, 
sirviendo con Pioneros en Perú
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Para los misioneros solteros:
• Haz la misión con propósito y sé feliz por y 

en tu soltería y si Dios provee la persona 
quien estará para toda la vida contigo, 
hagan las cosas bien y en orden y Dios los 
bendecirá y sus líderes los apoyarán.

• Ten más amistad con personas locales 
del mismo sexo para así no causar mal 
entendidos o malas interpretación de la 
relación de amistad, hasta que conozcas 
bien la cultura y/o tengas confianza con las 
personas a las que estás sirviendo. 

• Siempre comunica tus sentimientos, motivos 
de oración con tu pastor, iglesia local, pero 
también a los otros misioneros en el campo.

• Evita estar solo con personas del sexo 
opuesto en un lugar privado, de esta manera 
evitarás confusiones y malos entendidos.

• Socializa con los otros misioneros en el 
campo. Permiíeles que te involucren en las 
actividades que realicen. No pienses que las 
familias solo quieren estar entre familias o 
parejas de matrimonios, involúcrate y tengan 
una linda amistad.

Para los misioneros casados:
• Apoyen a los misioneros solteros, realicen 

actividades juntos, no usen a los misioneros 
solteros solamente como parte de su 
ministerio sino involúcrenlos y háganlos 
sentir que son partes de sus equipos y 
familias. 

• Aconsejen a los misioneros que están 
iniciando una relación, sean una red de 
apoyo mutua.

• Pasen tiempo juntos para conocer más a 
Dios, orar unos por otros, leer más de la 
Palabra y socializar.

Para los pastores, movilizadores y líderes 
de campo:
• Aconseje a las parejas y familias que no se 

desanimen o presionen más a los misioneros 
solteros con la insistencia de cuándo se van 
a casar, muchas veces está presión viene de 
las comunidades y culturas donde sirven y 
también de parte de los países de origen de 
los misioneros. 

• Las organizaciones no deseamos que los 
misioneros solteros se queden solteros 
siempre, solo es parte de la disciplina y 
del cumplimiento con los compromisos 
adquiridos para el bienestar de la obra y de 
los propios misioneros para cuidar de sus 
testimonios. 

Para misioneros solteros: ¿Estás caminando solo o 
apoyándote de los otros miembros de tu equipo?
Para misioneros casados: ¿Están 
apoyando/“adoptando” a los misioneros solteros?

Cuidándose los unos a otros
Dana Wilson, 
sirviendo en 
Bolivia

Para Reflexionar
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¿La idónea o la errónea?
Imagina a Adán viendo al león con la leona, al caballo 

con la yegua, y así a la gran cantidad de animales. En 
algún momento se dio cuenta que el era único, no había 
alguien similar a el y quizá se sintió triste, por tal razón 
Dios dijo: “le haré ayuda idónea para él” (Gen. 2:18-23).

Ahora bien, todo soltero anhela alguien que le haga 
compañía, que esté con él/ella en las buenas y en las 
malas, que llore junto a él, que ría junto a ella, que pasen 
momentos inolvidables y se llene de alegría al sentirse 
amados.

Pero la pregunta es: ¿Será ayuda idónea?, ó ¿la ayuda 
errónea? ¿Quién es una ayuda idónea? ¿Quién es una 
ayuda errónea?

• Es una persona que te ama, te respeta, te ayuda y 
respalda en tu vida.

• Es mucho más que la hermosura física.
• Es Dios quien te prepara esa ayuda idónea y la hace 

a tu medida.
• Todo se basa en saber esperar el momento de Dios y 

no adelantarse a Sus planes. 
• Es una persona que lejos de aportar algo favorable 

trata de destruir todo, no apoya, no tiene una misma 
visión de vida, esta en contra de todo y las peleas son 
más constantes.

• Es una relación donde predominan las peleas, las 
palabras fuera de tono, los insultos, los desprecios y 
la falta de respeto.

• Te aparta de Dios y de Su llamado.
Es importante reconocer que tu futuro esposo(a) tendrá 

una influencia inmensa sobre tí en el matrimonio, ya sea 
para bendición o para maldición (Job 2:9-10).

Sométete y busca al Señor de todo corazón, deléitate 
en Él y te aseguro que Dios preparará para ti la mujer/
hombre perfecto que llenará todas tus expectativas.

Ruth Mamani, sirviendo con Radio CVCLaVoz

Errores 
comunes 
a la hora de 

elegir pareja
A veces por la emoción o 

la desesperación, buscamos 
iniciar una relación, pero lo más 
problable es que no sea el tiempo 
de Dios, ni la persona correcta. 

A continuación, algunos errores 
comunes que te ayudarán a darte 
cuenta si de verdad esa persona 
es la indicada:
1. Creer que “uno no decide de 

quien se enamora”. El amor 
es una decisión, no una 
casualidad.

2. Empezar una relación con 
alguien que tu familia, amigos, 
pastores, líderes creen que no 
deberías hacerlo.

3. Suspender proyectos 
personales (servir en un 
ministerio o en el campo 
misionero) al iniciar una 
relación.

4. Sostener económicamente una 
relación poniendo en riesgo 
las finanzas personales o 
ministeriales.

5. Cuando tu relación afecta el 
rendimiento laboral, ministerial 
sea en la iglesia local o en el 
campo.

6. Cuando sientes que si te 
muestras como eres al otro no 
le vas a gustar.

7. Cuando los valores del otro son 
negociables.

8. Cuando tus estados de ánimo 
dependen del otro.

9. Percibir actitudes controladoras 
y posesivas.

10. Aceptar condiciones que no te 
agradan para poder estar con 
la otra persona o iniciar una 
relación de pareja.
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Si quieres salir con 
alguien que también 

es misionero
Si se trata de un compañero de equipo, también 

se debe hablar con tus líderes inmediatamente, 
compartir lo que están sintiendo, pedir dirección 
de lo que deben hacer y si tienen el permiso de 
sus líderes para empezar a salir y comenzar una 
relación. Si está o no permitido en el equipo, 
debes preguntar que deben o no hacer por 
respeto a la cultura. 

Julieta Murillo, directora de SIM para Latinoamérica 

Recuerda que…
• Debes empezar con una amistad y servicio 

juntos.
• Debes estar seguro de que es la persona 

idónea antes de empezar a salir, porque 
las implicaciones y afectos son más que 
personales. 

• Debes involucrar a otros que te conozcan 
y también a la otra persona para que los 
aconsejen. 

• Debes informar y seguir el consejo de tus 
líderes y pastores, con quiens hayas tenido un 
tiempo de consejería con ustedes previamente 
y sobre todo que te permitan confiar fácilmente 
para poder sinceramente abrirles tu corazón y 
compartir tus luchas y temores, pues no será 
efectivo el consejo si los conocen parcialmente.

• Debes buscar a honrar a Dios con tu relación 
y nunca poner en peligro tu testimonio, siendo 
conciente de que no es por nuestras fuerzas 
que podemos lograr ello, es con una rendición 
a Dios diaria, pues es solo con su ayuda que se 
puede llegar a tal meta.

• Debes seguir las reglas de tu agencia e iglesia, 
sabiendo que es para tu propia edificación y 
ayuda para las etapas de nuestras vidas.

“Mi consejo es que hagas la 
misión con propósito. Sé feliz 

en tu soltería y si Dios provee a 
la persona quien estará contigo 
para todo, hagan las cosas bien 

y en orden y Dios los bendecirá y 
sus líderes los apoyarán.” 

Julieta Murillo,  
directora de SIM para Latinoamérica

Una pareja debe…
1. Ser una “ayuda idónea” en la vida 

personal y el ministerio (Gn.2:18).
2. Tener una buena relación con el 

Señor (Prov. 31:30, 2 Cor. 6:14-18).
3. Ser el mejor amigo del otro (Cnt. 1:15, 

2:2,10, Tito 2:4).
4. Ser realmente la persona que quieres 

que ponga las pautas en tu hogar y 
que críe a tus hijos (1 Tim. 3:2-5,  
Tito 1:6, 2:4-5, Ef. 5:21-33, etc.).

5. La apariencia externa es engañosa 
y no revela las cualidades más 
importantes (Prov. 6:25, 31:30).

6. Ser de buena reputación (Flp. 2:15,  
1 Tes. 3:13, 1 Tim. 3:2).

Samuel Edelstein, 
sirviendo con Los Navegantes

“Muchos dicen: ‘Señor 
envíame un(a) esposo(a)’, 
pero pocos dicen: ‘Señor, 

prepárame para ser 
un(a) esposo(a).” 

Rebeca Ruiz, 
directora de Noviazgo 
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Como siempre,  
debemos considerar  
estratégicamente, en oración y reflexivamente el salir con 
alguien o comenzar una posible relación. Siempre es difícil 
decidir los estándares después de entablar una relación 
seria. La convicción siempre precede a la crisis. Nuestras 
convicciones de noviazgo y matrimonio deben venir antes 
de la "crisis de parejas" para determinar si se trata de que 
esta persona es el indicado(a). Necesitamos saber ahora, 
incluso antes de conocer a alguien, las cualidades que 
buscamos y cuáles son nuestros criterios no negociables.

Podemos usar varias señales prácticas de observación y 
reflexión, al encontrarnos con un(a) posible compañero(a) 
misionero(a). A continuación, algunas cualidades y 
características para buscar en una futura pareja:
• Dedicación, amor y comprensión seria de la palabra de 

Dios.
• Escucha y responde bien al Espíritu en asuntos 

personales y ministeriales.
• Amor por la Iglesia, participa en la comunidad y sirve en 

la iglesia local.
• Comprensión madura y práctica del evangelismo.
• Disfruta y valora a las personas; sirve y honra a otros 

por encima de ellos mismos.
• Establece metas y persevera para alcanzarlas; sus 

palabras y acciones coinciden.
• Tiene un profundo valor en la práctica de la oración.
• Se comunica bien, sin temor a discusiones difíciles, 

confrontaciones o conflictos.
• Es audaz, es un potencial tomador de riesgos; tiene 

appreciación por la aventura y cosas nuevas.
• Está insatisfecho con la condición social; desea de vivir 

"fuera de su zona de comodidad"
A medida que observamos y buscamos estas cualidades 

y rasgos en una futura pareja, debemos preguntarnos 
¿estamos desarrollando estas mismas características 
o áreas en nuestras propias vidas? Confiemos en que 
otro misionero esté buscando a alguien como nosotros 
que también esté desarrollando estas actitudes y 
comportamientos en su vida.

Nairy Ohanian, 
sirviendo con Barnabás Internacional y Urbana

Test: 
Descubre si tu relación  

viene de Dios
No te guíes por tus sentimientos. 

Deja  que Dios te guíe hacia la 
persona correcta. Descubre si tu 
relación está en el centro de la 
voluntad de Dios respondiendo 
estas preguntas:

 � ¿Oraste ante de comenzar y lo 
sigues haciendo? (1 Cro. 16:11)

 � ¿Ambos aman a Jesús y 
comparten la misma fe? (2 Cor. 
6:14)

 � ¿La relación los ha hecho 
acercarse más a Dios? (Col. 
3:2)

 � ¿Se tratan con respeto y no se 
menosprecian? (1 Cor. 13:4)

 � ¿Son pacientes, no se enojan 
por cualquier cosa y no son 
groseros? (1 Cor. 13:5)

 � ¿Conoce tu pasado y te acepta 
tal como eres? (1 Cor. 13:5)

 � ¿Sienten paz de Dios con 
respecto a la relación? (Fil. 4:7)

 � ¿No quieren permanecer como 
novios, sino planean casarse en 
el futuro? (Gen. 2:24)

 � ¿No hay presión por tener 
relaciones sexuales, ni 
tocamientos indebidos, sino 
que quieren esperar hasta el 
matrimonio? (Heb. 13:4)

 � ¿Solucionan las discusiones 
o desacuerdos con buena 
comunicación, y eso los hace 
fortalecer la relación? (Ef. 4:26)

 � ¿Tu familia, amigos, pastor y 
personas cercanas aprueban la 
relación y muestran su apoyo? 
(Mat. 18:15)

Si la respuesta a la mayoría de 
las respuestas es “sí”, la relación 
es saludable y está dentro de los 
parámetros de la Biblia. Sin embargo, 
no te confies mas bien sigan 
desarrollando su relación con Dios, 
porque al tenerlo a Él, lo tenemos todo.

Lou Torres, sirviendo con Radio 
CVCLaVoz https://cvclavoz.com 

Escoge 
bien
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Encontrar el ritmo en una relación es el mayor 
desafío para una pareja. Es fácil enamorarse, 
una vez que has encontrado a alguien. Es fácil 
decir "te quiero", una vez que hayas compartido 
algunos momentos especiales con tu pareja. 
Pero ¿qué pasa con esa consistencia que 
todos anhelamos, que viene solo del verdadero 
compromiso en Cristo? Eso es mucho más 
difícil, pero absolutamente 
posible, y eso le logra con:
1. Experiencias positivas: 

Un gran generador de 
confianza y compromiso 
en una relación es una 
experiencia compartida y 
positiva con la persona que 
amas. Piense en la identidad 
de su relación, cómo tu y tu 
pareja la perciben. Sea que 
estén en el campo o en su 
tiempo de licencia de vuelta 
en sus países, siempre 
mantengan viva la relación 
con experiencias positivas, 
pero también nuevas.

2. Dalo todo en 
pensamientos, palabras 
y acciones: Esta es la 
estrategia con la debemos 
vivir cada día. ¡Las 
relaciones llevan 
trabajo! Habrá 
días fáciles, sin 
interrupciones, 
pero también habrá 
conflicto y lucha. 
Valora tu tiempo 
con tu pareja. Los 
momentos que 
compartimos con 
las personas que 
amamos son tan 
preciosos. Anota 
todo, piensa en 
lo que hará feliz 
a esa persona. 
Piensa en maneras de mejorar su relación, 
cosas divertidas que hacer o quehaceres 
que ayudarán a aliviar su carga, dile cuánto 
la amas y te importa. Las acciones hablan 
mejor que las palabras, pero eso no significa 
que las palabras no importen.

3. Elimina las distracciones y las 
tentaciones: Los vicios, tentaciones, 
pequeñas distracciones son las cosas que 
separan las relaciones. Evita los tiempos a 
solas con tu pareja en lugares privados para 
evitar el pecado sexual, pasen tiempo en 
lugares públicos o entre amigos, busquen 
más a Dios, involúcrense más con el 

ministerio en el campo y las 
actividades de comunidad que 
hay con la agencia en el campo. 
Sé fiel y comprometido con tu 
novia. 
4. Estáte dispuesto a 
entender las cosas desde 
el punto de vista de tu 
pareja: Siempre vamos a ver 
las cosas a través de nuestras 
propias experiencias, primero. 
Eso es un hecho de la vida. 
Pero lo que separa a las buenas 
relaciones de las mediocres, 
es la voluntad de entender las 
necesidades, deseos y puntos 
de vista de su pareja. Tienes 
que tirar tu ego por la ventana 
y entender de dónde viene esa 
persona. Sé un gran oyente, 
expresa siempre un interés 

genuino en entender 
su punto de vista.
5. Lo más 
importante: La 
espontaneidad es 
parte de lo que 
hace que el amor y 
las relaciones sean 
especiales. Y siempre 
debes saborear las 
cosas espontáneas, 
tanto en lo personal, 
espiritual y ministerial. 
Pero es aún más 
importante, para la 
longevidad, discutir 
lo que más le importa 

personalmente y en pareja. ¡Estas son dos 
cosas diferentes!

Cristian Escobar, 
casado y movilizador misionero con la  

Iglesia Bíblica de Compañerismo

 “Jesús fue quien nos 
dio la clave para poder 

identificar al  
idóneo(a) en Mateo 
7:20 “Por sus frutos 

lo(a)s conoceréis”; así 
que detente a conocer 

sinceramente a esa 
persona por la que 
tienes interés y a la 
luz de la Palabra de 

Dios verás sus frutos y 
los tuyos para lograr 

identificar si estás en el 
tiempo correcto y con 
la persona correcta.” 

Suzzete Romero, 
sirviendo en Perú

5 claves para una relación funcional
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Parejas 
interculturales
Si una relación de 

pareja de por sí no es 
sencilla, una relación 
intercultural es mucho 
más difícil, puesto que 
hay que adaptarse al 
idioma, las costumbres 
y puntos de vista muy 
diferentes de la otra 
persona.

“Una relación 
intercultural no es 
totalmente imposible, 
pero si mucho más 
difícil, ya que no solo 
te tienes que adaptar 
al carácter de la otra 
persona sino también 
a su idioma, cultura 
y costumbres”, dijo 
Rebeca Ruiz, directora de Noviazgo Cristiano en 
España.

Cuando la relación 
es de personas de 
continentes distintos la 
diferencia es aún mayor. 
“Por eso, antes de iniciar 
una relación intercultural 
debemos ser conscientes 
de que esas diferencias 
existirán y que, aunque 
uno ponga mucho de su 
parte, pueden a ser tan 
abismales que hagan que 
la relación no funcione”, 
dijo Rebeca.

La cultura es como un molde, determinada por la 
educación, familia y sociedad, que nos da forma 
durante los primeros años de vida y nos acompaña a lo 
largo de nuestras vidas. 

“Es diferente cuando uno de los miembros de la 
pareja haya vivido en el país del otro durante un largo 
periodo de tiempo ya que esto le ha permitido aprender 
el idioma, y adaptarse a algunas de las costumbres del 
país”, añadió Rebeca.

En una relación intercultural hay que tener mucha más 
paciencia, comprensión y empatía ya que a menudo las 
diferencias llevan a la frustración.

“Casarse con un 
individuo de otra 
cultura es casarse 
también con esa 

cultura. El no 
expresar un interés 
da lugar al tipo más 

grave de problemas.” 
Beulah Rothlici, 

autor y movilizador

Diferencias 
culturales 

pequeñas que 
causan grandes 
malentendidos
• Demostración de afecto: 

¿Cuánto afecto y qué formas 
de afecto son permisibles entre 
parejas, ya sea en privado o en 
público?

• Rol de los sexos: ¿Cuán rígida 
es la división entre actividades 
“masculinas” y “femeninas” 
dentro y fuera de la casa?

• Actividades en tiempo libre: 
¿Cómo comparten su tiempo 
libre?, ¿cuánto tiempo libre 
debiera disfrutarse sin la pareja?

• Etnocentrismo: ¿Comparas 
todo con tu trasfondo cultural?, 
¿sus valores y estilos de vida 
son similares?

• Las relaciones con los padres y 
la familia política.

• La toma de decisiones entre 
los cónyuges y la crianza y 
disciplina de los hijos.

Por lo tanto, estos y otros asuntos 
similares deben discutirse con 
cuidado antes del matrimonio. 
Además, de traer a luz los 
sentimientos y expectativas de la 
pareja.

Rebeca Ruiz, directora de Noviazgo 
Cristiano en España

Para candidatos/misioneros: 

¿Eres conciente de las diferencias y 
dificultades que se podrían presentar en 
una relación intercutural?

¿En tu caso, qué diferencias te afectaría 
más?

Katsuro, japonés, y Valentina, 
argentina, y ambos misioneros 
en Tailandia

Para Reflexionar
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Si quieres salir con 
alguien que es  
de otra cultura

Primero, debes conocerte a tí mismo. 
Después, debes estar seguro de lo que significa 
casarse con alguien de otra cultura o país. 

“Además, de saber si es posible seguir 
sirviendo juntos en el campo. Cada agencia 
tiene reglas de trabajo”, dijo Silvia Ferrando, 
movilizadora con la Iglesia Asambleas de Dios 
de Argentina.

“Un consejo que aprendí para el noviazgo con 
alguien local era siempre preguntarle lo que 
había entendido después de compartirle algo 
importante. Así me aseguraba que me estaba 
comunicando claramente en mi nuevo idioma 
y en su contexto”, dijo Dana Wilson, misionera 
con el Ministerio Proclama de Bolivia.

Las diferencias culturales son más grandes 
de lo que piensas, muchas veces no lo llegas a 
entender hasta que estás en una relación.

“No entienden tus chistes, les gusta, a 
comida diferente, tendrán distintas tradiciones 
diferentes para los feriados. Quizás ni logren 
obtener el visado para visitar tu país natal, y 
quizás piensa que ser misionero es un trabajo, 
y no un llamado”, dijo Allen George, misionero 
con SIM en Perú. 

Es por eso que el noviazgo transcultural no 
debe ser tomado a la ligera.

“En el noviazgo transcultural será muy 
importante tener cerca a personas de confianza 
que te aconsejen sobre lo que es apropiado o 
no en esa cultura y cómo será visto”, dijo Dana.

Si somos misioneros y nos llegamos a casar 
en el campo, nuestro matrimonio llegará 
a impactar la comunidad donde servimos, 
empezando por nuestro noviazgo.

“Queremos dar un buen ejemplo de un 
noviazgo/matrimonio cristiano, pero esto 
requerirá humildad al reconocer que nuestras 
costumbres de noviazgo quizás sean 
malinterpretadas o mal vistas en la cultura 
donde estamos sirviendo. Es aquí donde tener 
una familia “adoptada” es de mucha bendición”, 
dijo Dana.

Dana también enfatizó la importancia de ser 
intencional al “rendir cuentas” a alguien de 
confianza sobre la relación para que nos ayude 
a ver todas las areas para entablar una relación 
transcultural más allá de la amistad.

Busca consejos de 
una pareja de las 

dos culturas 
Los tres asuntos más grandes que 

aparecen cuando estamos en una relación, 
según Debbie Hawker y Tim Herbert en su 
libro ‘Misión Soltería’, son:
• Los roles y expectativas de género,
• Los roles de la familia lejana en tu vida,
• Los valores financieros.
El desafío del matrimonio incluye 

la integración de las personalidades, 
trasfondos, y las familias de ambos lados. 
El idioma y la nacionalidad lo hace aún más 
complicado. Toma tiempo para explorar tu 
propio trasfondo y expectativas.

“El amor es maravilloso, pero hay 
realidades que se necesitan conversar 
cuidadosamente. El éxito de cualquier 
relación depende de la comunicación, 
incluso de la comunicación no verbal”, 
dijeron Debbie y Tim.

La mejor cosa que hacer cuando 
empiezas una relación transcultural es 
busca amigos o personas que te guíen que 
sean expertas en las culturas de ambas 
personas.

¿Estoy escondiendo una relación o nueva 
amistad de mis lideres?
¿Van a servir con la misma agencia o iglesia?, 
¿saben cuál es el proceso?
¿Tienen fluidez en el idioma del otro y entienden 
bien su cultura para evitar malentendidos?

Para Reflexionar
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Yo lo convierto
Varios cristianos, e incluso misioneros en el campo, se 

preguntan si es posible estar con un no cristiano, por ejemplo, 
un local que conocieron haciendo ministerio, un vecino, 
etc. Hasta llegar al punto de decir: “Estaré con él/ella y lo 
convierto”, pero hay cosas por recordar sobre estar con un no 
creyente: 
1. No agrada a Dios: El objetivo de todo cristiano debe ser 

agradar a Dios (1 Cor. 10:31). Incluso nuestras relaciones; 
deben ser para Su gloria. Dios debe aprobar a tu pareja. 
De lo contrario, estarás en conflicto con Él mismo, tus 
creencias y tus sentimientos.

2. No honra a Cristo: Cristo dió Su vida por tí, Él nos llama 
a ser santos, nos ha redimido de toda iniquidad y nos ha 
hecho libres. Al empezar una relación con un incrédulo, te 
esclavizas innecesariamente.

3. No agrada al Espiritu Santo: Somos Su templo, al estar 
con alguien y luego casarnos, nos hacemos una sola carne 
con nuestro cónyuge así que es necesario que busquemos 
a alguien del Señor (2 Cor. 6:16).

4. Es desobediencia a la Palabra de Dios: Las Escrituras 
dicen textualmente que un cristiano no se debe casar con 
un incrédulo (1 Cor. 7:39). La Biblia no está en contra del 
matrimonio; pero sí se opone a los matrimonios mixtos 
entre creyentes e incrédulos.

5. Es una relación dispareja: Pablo defiende la idea de que 
un cristiano no debe tener compañerismo con la injusticia, 
mencionando al yugo desigual (2 Cor. 6:14), una relación 
es una forma de compañerismo espiritual. Por esta razón 
los cristianos, deben estar con otro cristiano.

6. No será de testimonio a los que sirves: ¿Cuál es el fin 
de que hayas ido al campo a llevar luz a estas personas, 
pero llevas tinieblas a tu vida? Si estás con un no cristiano, 
tu testimonio y el del ministerio estará en juicio y será de 
tropecio para los no alcanzados (Mt. 18:6). 

7. Decrecimiento espiritual: Cuando veas que tu pareja no 
actua como tú (obviamente porque no es nacida de nuevo) 
te deprimirás, vendrá confusión, duda, enojo, depresión, 
etc. Si tu vida espiritual se estanca simplemente te 
enfriarás y terminarás regresando a tu pasado.

Martín Sánchez, pastor sirviendo con Luz para las Naciones 

“No pretendas que 
una vez casado 

con un inconverso 
después creerá los 

mismos temas que tú. 
La Biblia se obedece, 

no se cuestiona.” 
Martín Sánchez, 
pastor en México

No corras 
un riesgo 

innecesario
El mayor peligro de que un 

misionero se case con un 
no cristiano es que deje su 
fe y se convierta a la de su 
esposo(a).

Hay casos de buenos 
matrimonios entre misioneros 
y personas locales, pero 
siempre han sido personas 
que ya llevaban años en la fe 
en Cristo.

También hay otros 
matrimonios que no les 
ha ido bien, por la forma 
en cómo se originaron las 
relaciones. Muchos ocultan la 
relación o no informan a sus 
equipos o líderes y eso es un 
riesgo innecesario que debes 
evitar.

“Hay que tener cuidado al 
permitir que los sentimientos 
crezcan entre el misionero y 
alguien local, hay que hablar 
con los líderes para contar 
lo que está sucediendo y no 
hablar primero con la otra 
persona ya que se crean 
ilusiones y al no darse la 
relación, ésta afectará el 
trabajo de la misión y la 
reputación del misionero”, 
dijo Julieta, directora de SIM 
para Latinoamérica.
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No hay nada 
malo con 

estar soltero
Estar soltero no es un 

pecado ni un ‘mal que 
estemos pagando’ es la 
etapa que el Señor nos da 
para encaminarnos, pensar 
en nuestros planes y metas 
y preparar nuestras vidas 
para el futuro que Dios nos 
aguarda.

“Es importante que cada 
misionero esté contento 
con su estado civil, que 
no se sienta mal al estar 
soltero, sino que se sienta 
completo en Dios, y que esté 
abierto a la posibilidad de 
casarse siempre que sea 
en la voluntad de Dios”, dijo 
Julieta Murillo, directora de 
SIM para Latinoamérica. 

Debemos evitar sentirnos 
presionados por nuestros 
amigos, familias e incluso 
líderes. A nadie “se le pasará 
el tren” si no es la voluntad 
de Dios. Además, debemos 
comunicar en todo momento 
lo que llegue en nuestras 
vidas sentimentales.

Soltería con propósito
Jesús es el soltero más famoso de la historia. Él tenía 33 

años y era soltero al final de Su ministerio, en una época 
cuando los jóvenes se casaban entre los 15 y 18 años. En 
proporción, es como que hoy tuviera 48 años y estuviera aún 
sin casarse. 

¿Te imaginas la presión social que pudo haber enfrentado? 
¿Te imaginas cuántas veces y por cuántos años pudo haber 
escuchado que lo “había dejado el tren?”.

El era Maestro de discípulos que ya estaban casados, así 
que todos a Su alrededor ya habían vivido lo que era un 
feliz matrimonio. Añade a esto que Su madre decía que Él 
no había nacido de varón, sino milagrosamente de Espíritu 
Santo, y tienes todos los elementos para un escándalo social 
en este hombre que robaba titulares de prensa… pero Jesús 
no cedió ante la presión. Él no se afligió ni dejó que esos 
pensamientos se apoderaran de Él. Todo lo contrario, Él 
aprovechó su soltería. Él no estuvo soltero por casualidad ni 
por error. Él escogió esa edad y ese estado civil con un plan, 
porque era el más apropiado para dedicarse al ministerio que 
el Padre le había encomendado. Ese era el mejor estado 
social para cumplir Su misión y propósito en la tierra.

Dios determinó que Jesús viviera toda Su vida en la tierra 
como soltero. Fue Dios mismo quien diseñó ese estado para 
la vida de Jesús, Su soltería era a causa de Dios y no a causa 
del diablo. La soltería es parte del plan de Dios para nuestra 
vida, es para nuestro bien.

Esto es más profundo de lo que pareciera, el hecho de 
saber que es bueno y no malo, y de conocer el hecho de que 
es de Dios y no del enemigo, cambia radical y profundamente 
la idea que tenemos acerca de la soltería, ya que algunos 
creen que vivir solteros es pagar algún mal que hemos hecho.

El matrimonio no es la “salida y el fin” de nuestra soltería, es 
la continuación a las bendiciones que empezamos a recibir en 
nuestra soltería.

Cuando nuestra soltería se hace más larga no significa que 
Dios nos abandonó y que el enemigo está haciendo maldades 
con nosotros, se trata simplemente de que Dios quiere aún 
formar un área, una sección más que aún hace falta ser 
pulida y forjada en fuego para convertirse en joya preciosa 
y cumpla su objetivo de vida. La soltería no es un lugar de 
tormento, es un lugar de preparación divina, emocional 
y humana; es nuestro ring de entrenamiento, es nuestra 
universidad de la vida, es nuestra sala de intimidad con 
Dios, es el lugar donde Él más nos hablará más a lo largo de 
nuestra vida humana, porque es el tiempo clave donde forja 
tu propósito en la tierra.

Estuardo Cárdenas, 
pastor y consejero de candidatos misioneros con SAM

¿Alguna vez te has sentido mal por estar soltero? ¿Qué harías para 
aliviar esta carga?

Para Reflexionar
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A veces en el campo, en un abrir y cerrar de 
ojos los años volarán, haciendo que uno se 
vuelva mayor sin haberse dado tiempo para 
conocer a alguien. 

“Me siento tranquila y en paz con mi soltería; 
aunque a veces tengo un gran deseo de 
casarme ya, pero no hay candidato; en ese 
momento suelto ese sentir y el Señor me 
hace recordar que en Él estoy completa y sigo 
adelante sirviéndole con gozo”, dijo Johanna, 
misionera peruana en Asia.

Lula, misionera ecuatoriana dijo, “no me niego 
a iniciar una relación a esta edad madura, pero 
sería un reto por haber estado tanto tiempo 
viviendo sola. Me gustaría conversar, conocer, 
salir con alguien, tomarse un café, ir al cine y 
que me digan cosas bonitas”.

Johanna nos contó que en la cultura donde 
vive el matrimonio es una obligación y hay 
un límite de edad para las chicas y chicos, 
“yo ya pasé esos límites hace mucho, y 
constantemente me preguntan los locales por 
qué no me he casado, pero siempre tengo 
respuestas interesantes para ellos”.

El factor edad es uno motivo por el cual 
algunos misioneros se rinden en el amor o al 
intento de iniciar una relación.

“Enamórate del Señor. Cuando tu amor 
descansa en Cristo, amarás y servirás a los 
demás con libertad, estés solo o con alguien. 
No te apures, en Dios estamos completos, en 
Dios descansa nuestra la felicidad. El tener a 
alguien que camine contigo, que te abrace o 

te de palabras de ánimo es solo un poquito del 
verdadero amor que solo Dios ofrece”, dijo Lula.

Lula también nos comentó que sería todo 
un desafío para dos personas que han vivido 
solteras por tanto tiempo convivan, caminen 
y trabajen juntos, pero que también conoce 
personas que se han casado mayores y no les 
ha sido difícil.

Realmente estar solteros no es algo que 
nos deba poner tensos ni amargar la vida. 
“Esperar en el Señor es la respuesta. El hecho 
de casarse un día no aumentará ni disminuirá 
nuestra pasión para servir al Señor; con o sin 
esposo deberíamos ser felices de servir cada 
día a nuestro Dios. Tanto los solteros como 
casados somos instrumentos útiles en las 
manos del Alfarero quien nos usa para Su gloria 
y la extensión de Su reino”, dijo Johanna.  

Hay cosas normales que todos pensamos 
sobre la vejez, en especial los solteros, como 
‘¿qué será de mí cuando este viejo?’, ‘¿quién 
me cuidará?’, ‘¿quién me dará de comer 
cuando no pueda?’.

“Estos son pensamientos muy naturales en los 
humanos, pero cada día tiene su propio afán, 
entonces tengo que vivir confiando en que Dios 
proveerá todo en Su momento”, añadió Lula.

Johanna también agregó que las 
oportunidades en el amor siempre llegan y 
puede haber alguien para cada uno, “Dios 
es un Padre bueno, y sabe responder 
apropiadamente y en Su tiempo las oraciones 
de Sus hijos que oran por un compañero”.

Conoce sobre la 
soltería en las misiones 

en la revista:
www.misionessim.org/

la-revista/la-solteria-un-
regalo

En Él estoycompleto

http://www.misionessim.org/la-revista/la-solteria-un-regalo 
http://www.misionessim.org/la-revista/la-solteria-un-regalo 
http://www.misionessim.org/la-revista/la-solteria-un-regalo 
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¿Deberíamos 
enviar varones 

solteros al campo?
A veces, enviar a un soltero al campo a largo plazo 

es aún más controversial que enviar a una soltera. Hay 
pastores e incluso agencias misioneras que tienen 
ciertas restricciones sobre este asunto. 

“Con frecuencia, las personas olvidan que un soltero 
tiene el mismo cuidado de las cosas del Señor”, dijo 
Juan, obrero soltero sirviendo 15 años en la plantación 
de iglesias. 

“Entiendo el temor de los pastores y líderes de 
agencias misioneras, pues la tentación es mucha 
y muchos son los caídos, sobre todo en pecados 
sexuales y esto incluye a los no solteros”, agregó él.

Las iglesias y organizaciones misioneras deben tener 
un buen proceso de selección y orientación, y después 
confiar en Aquel que los llamó.

“Ellos deben asegurarse que es Dios quien los ha 
escogido y llamado. Si Dios es por Él, ¿quién contra 
Él?”, dijo Juan.

Cada caso debe ser evaluado y conversado, ya que 
cada persona es diferente.

“Los solteros tenemos el mismo potencial que 
cualquier otro siervo de Dios, no es una limitación, 
ni una etiqueta que te impide servir en misiones. Es 
por eso, que, si eres soltero y Dios te está llamando 
al campo debes comenzar a caminar con un mentor, 
ya que esta persona será una recomendación sobre 
tu testimonio como cristiano y soltero para tu iglesia y 
agencia”, dijo Gino Ferruzo, sirviendo con VAMOS.

De la misma manera, consultarles a otros es una 
buena opción para tener un mejor entendimiento y 
cuidado del obrero.

“Trabajar con agencias misioneras o iglesias que hayan 
enviado obreros solteros ayuda mucho. El recibir apoyo y 
sugerencias siempre es valioso”, dijo Oscar de Perú.

Ventajas de 
los misioneros 

varones solteros 
en el campo

Mucho se habla de las ventajas 
de ser mujer soltera en el campo 
misionero, pero raras veces se 
mencionan las ventajas que tienen los 
misioneros solteros. A continuación, 
encontrás algunas de ellas:
• Ser varón suele ofrecer mayor 

seguridad para trabajar en lugares 
y/o ministerios donde es más 
arriesgado para una mujer o grupo 
de mujeres. 

• Te da la posibilidad de trabajar con 
y entre varones en distintas áreas 
ministeriales, siendo de impacto y 
testificando a personas que, por su 
género y rol cultural, tienen mucha 
influencia en su entorno familiar y 
comunitario. 

• Tienes más flexibilidad con el tiempo 
para enfocarte más en el ministerio 
e incluso a ayudar en el ministerio 
de otros misioneros, la cultura, 
el idioma, y, sobre todo, crear 
relaciones más profundas con la 
gente.

• Tienes completa movilidad para 
viajar o mudarte a varios u otros 
lugares.

• Te permite desenvolverte en el 
campo misionero al 100% sin la 
ocupación o preocupación de una 
familia.

• Posees mucho más tiempo para 
ocuparte en la oración y meditación 
de la Palabra.

• Tus gastos son para personales, 
permitiendo invertir más recursos 
económicos al desarrollo de la obra.

• La iglesia no dependerá de la esposa 
o hijos del pastor o misionero, para 
llevar a cabo nuevos proyectos.

• Sirves de ejemplo para otros 
solteros.

¿Qué otras ventajas añadirías al envío de 
misioneros varones solteros?

Lucas Pirnish, 
argentino sirviendo 
en el Amazonas 
Peruano

Para Reflexionar
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Para Reflexionar

“Todo parecía estar marchando bien en mi proceso al campo, 
hasta cuando tocamos el tema del noviazgo con mi pastor, y él 
pensó que debería casarme antes de ir al campo”, dijo Fernando 
Márquez, joven panameño.

Algunos líderes creen que casarse es parte de los requisitos 
para ir a las misiones, pero esto no es del todo cierto. 

“Es posible servir si eres soltero, pero si vas casado mucho 
mejor, se abren muchas puertas en comunidades que son muy 
familiares. Eso no significa que estar soltero es ir al campo 
incompleto, somos uno en Cristo y el ser soltero te da la ventaja 
de tener más tiempo para estar con las personas”, dijo Maria Lola 
Moreno, directora de Impacto Mundial Ecuador.

La pregunta ‘¿con quién pasaré el resto de mi vida?’ no es algo 
que respondemos de la noche a la mañana. Es una decisión 
importante y no se toma a la ligera.

“Jesús nunca estuvo casado, ¿acaso le faltó algo? Él no fue 
menos hombre solo por nunca haber entrado en una relación 
con una mujer. Tú tampoco lo eres si nunca has estado en una 
relación de este tipo, ya sea que tengas 20 años o 60”, dijo Jairo 
Namnúm, sirviendo con Coalición por el Evangelio.

Dios nos ha prometido varias cosas y el noviazgo no es 
la excepción. El primero que desea verte en un noviazgo 
maravilloso es Él. 

“Si sientes que Dios te quiere soltero ahora, sigue adelante, 
nadie tomará la decisión por ti. Sigue orando y buscando a 
Dios y prepárate en todas las áreas de tu vida, espiritual, físico-
emocional, profesional, etc., para que seas la persona correcta 
en el momento correcto”, Fernando García, guatemalteco, pastor 
de jóvenes.

Recuerda Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo (Ecl. 3:11).

Para pastores y líderes: ¿Está presionando a sus misioneros a casarse 
cuando no debería?

Cuidando 
de tu propio 

corazón
Los misioneros solteros 

que son enviados al 
campo deben entender y 
conocer que en el campo 
uno se vuelve vulnerable 
y sensible en los primeros 
meses y esto se debe a 
los muchos cambios que 
se tienen que vivir, entre 
ellos es el sentirse solos, 
ya que estando en su país, 
aunque estaba soltero, 
siempre estaba la familia, 
los amigos, la Iglesia y 
compañeros de trabajo, 
pero en el campo uno se 
siente solo.

Hay otras personas, 
pero cada uno de ellos 
está en su etapa de su 
inmersión y están viviendo 
sus propios cambios y uno 
siente que nadie entiende 
lo que está viviendo o lo 
que está sintiendo y es 
muy importante que se 
hable de esto antes de ir al 
campo y también durante 
los primeros 6 hasta 18 
meses.

Lo más importante es 
que siempre entregues 
a Dios tu corazón, 
sentimientos y deseos y 
que también estés atento a 
tus sentimientos, de cómo 
ciertas acciones pueden 
ser percibidas por la cultura 
que te hospeda y que te 
sientas libre de comunicar 
y hablar lo que sientes y 
piensas. 

Para candidatos/misioneros: 
¿Estás cuidando de tu propio 
corazón y entregándole a Dios 
todo sentimiento?

Sin anillo no me sales

Para Reflexionar
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Hay una frase muy 
popular que se les 
dice a todos aquellos 
que alcanzan cierta 
edad y todavía no se 
han casado y es: “se 
te va el tren”.

Para Verónica 
Escudero, una 
misionera peruana, 
eso fue una historia 
distinta.

“Mi familia, mis 
amigos e incluso mi 
iglesia me presionaba 
mucho por casarme, 
y no es que no quería 
casarme, sino que 
disfrutaba de mi 
tiempo sirviendo al 
Señor como soltera, 
tenía más tiempo 
para estar con las personas y desarrollar el 
ministerio por el cual vine aquí”.

Las primeras veces que escuchó esta frase 
fue a los primeros años “no es que fui al campo 
tan joven, tampoco. Al cumplir mis 35, mi 
familia me dijo: ‘se te está yendo el tren”, cosa 
que me hizó sentir algo mal”, dijo ella.

Pero eso no fue todo, “sin esperarlo y al 
hablar con los líderes de mi iglesia, al cabo 
de unos meses, me preguntaron si ya había 
conocido a alguien, porque ya me estaba 
poniendo mayor”, añadió Verónica.

Y con el pasar con el tiempo siguió siendo 
así, “a veces los locales me preguntaban por 
qué no me casaba, pero nunca dejé que me 
afectara”, dijo ella.

Al cumplir los 50, las veces en que le 
preguntaban sobre el amor disminuyó en su 

totalidad, “sentía que 
después de tanto 
preguntar y con mi 
edad ya se habían 
dado por vencido 
de que conociera a 
alguien, e incluso 
tuve un momento 
incómodo con mi 
hermano cuando 
me preguntó si de 
verdad me gustaban 
los hombres”, dijo 
Verónica.

Un día, 28 años 
después de servir en 
misiones Verónica 
le dijo a su pastor: 
“Pastor, tenemos 
que hablar”. “Mi 
pastor pensó que 
le iba hablar de mi 

jubilación, pero quedó atónito con la noticia”, 
mencionó ella. 

Verónica siempre la había pedido al Señor 
que me diera un hombre de Dios con quien 
desarrollara su ministerio mucho más, y no que 
le cambie el rumbo de su vida y así fue, “¡Me 
voy a casar!”, fueron las noticias, “mi pastor no 
tenía palabras, pero estuvo contento por mí. Le 
conté de cómo empecé a salir con el reverendo 
de mi iglesia adoptiva aquí y que habíamos 
decidido casarnos”, añadió Verónica.

“Nunca perdí las esperanzas, estaba segura 
de que con Dios nunca se me pasaría el tren. 
Yo solo seguía sirviendo fielmente porque sabía 
que Él proveería en Su momento correcto. 
Ahora mi ministerio fusionó con la iglesia a 
la que servía y estoy segura de que será así 
hasta mis últimos días”, finalizó ella.

Con Dios, nunca se nos va el tren

Verónica junto a su esposo 
el Reverendo Joel Nazario

“Mientras oras por tu futuro esposo(a), no te 
enfoques solo en tus propios deseos, sino en 
como tus oraciones PUEDE ayudarle(a) a ser 
el poderoso(a) hombre/mujer que Dios le ha 

llamado a ser. Si oras diligentemente por él/ella y 
llevas esta práctica al matrimonio, te asombrarás 

en cómo Dios moldea al  
hombre/mujer que tu corazón desea.”

 Leslie Ludy, autora y conferencista
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Tentados 
Una misionera latina soltera en Asia confesó estar 

embarazada. Un misionero soltero en África pidió 
ayuda a su mentor porque tiene problemas con la 
masturbación. Y tú, te preguntarás: ‘¿Cómo sucedió 
todo esto?’.

“El ser misionero no es el título máximo de 
santidad, y si bien es cierto nuestra vida es ejemplo 
para los que no rodea, pero eso no nos hace 
exentos de la tentación. Es por eso que el Señor 
no dice: ‘Sed santos porque Yo soy santo’ (1 Pedro 
1:16)”, dijo Mateo Villasana, panameño, misionero 
en Sudáfrica con Luz para las Naciones.

Jesús fue tentado, mas Él no pecó. No es pecado 
el ser tentado, sino el dejarse llevar por la tentación.

“Luego de haber servido con jóvenes por años, 
y de haber tenido un año de noviazgo, entiendo 
lo fuerte de la tentación sexual. Sin embargo, lo 
frecuente de un pecado no hace de la voluntad 
de Dios algo diferente y lo vemos en 1 Tes. 4:3-
5”, dijo Jairo Namnún, director de Coalición por el 
Evangelio.

Como misionero debemos cuidar nuestro 
testimonio, el hecho de ser un misionero, no significa 
que no vayamos a pasar por tentación.

“Los misioneros somos igual de humanos que un 
líder, un pastor o un no creyente, y por ser humanos 
vivimos en un cuerpo de carne que tiende hacia 
lo malo. Es por eso, que en debilidad o tentación 
debemos recordar el sacrificio de la cruz (Gal. 2:20)”, 
añadió Mateo.

Hay cosas que no se dicen del campo misionero, 
pero como hijos de Dios no debemos tener temor 
o vergüenza en pedir ayuda si estamos siendo 
tentados o estamos en pecado.

“La voluntad de Dios para tu vida es clara y puedo 
decírtelo sin temor a equivocarme: huye de cualquier 
satisfacción sexual, escapa de la pornografía, corre 
del adulterio, y guardar en santidad el tiempo de 
amistad y noviazgo antes de casarse”, dijo Jairo.

Los casos tristes 
los que todos 

queremos evitar
Existen casos buenos de misioneros 

que se casaron en el campo y ahora, 
como matrimonio, sirven juntos, a veces 
en el mismo campo, a veces regresan a 
trabajar en su iglesia local.

Son los casos tristes los que todos 
queremos evitar. Usualmente, los 
apuros, las mentiras, los pecados 
escondidos, los motivos equivocados, 
las heridas son las que afectan a 
la comunidad, a la iglesia local y tu 
testimonio como misionero.

Casi todas las agencias han tenido 
la crisis de jóvenes misioneras que se 
embarazan en el campo o que hayan 
caído en pecado sexual. Como líderes 
tenemos que evaluar el porqué de lo 
sucedido. En muchos casos, a pesar de 
que hubo orientación, y hasta reglas, 
ciertos misioneros se esconden y 
mienten.

“¡Creo que se mienten a sí mismas! 
Muchas me han dicho ‘solo era amistad’, 
‘él quería ser mi amigo’, y después 
pasó lo que pasó”, dijo Christina Conti, 
movilizadora misionera con SIM en Perú.

“¡Lo más triste, es que, a veces 
terminan resentidas con sus agencias, 
iglesias y los demás!”, dijo Estrella 
Solano, sirviendo con PMI en Costa Rica.

Por otro lado, “existen matrimonios 
que no les ha ido tan bien, por la forma 
como se originan las relaciones. Muchos 
mienten o no informan a sus equipos o 
líderes”, dijo Julieta Murillo, directora de 
SIM para Latinoamérica.

Como misionero debemos cuidar 
nuestro testimonio, pero el ser uno, no 
significa que no pasemos por tentación.

“Los misioneros somos igual de 
humanos que un líder, un pastor o un 
no creyente, y por ser humanos vivimos 
en un cuerpo de carne que tiende hacia 
lo malo. Es por eso, que en debilidad o 
tentación debemos recordar el sacrificio 
de la cruz (Gal. 2:20)”, dijo Mateo 
Villasana, panameño, misionero en 
Sudáfrica con Luz para las Naciones.
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Los tres 
enemigos 

del cristiano
Ya sea que estés soltero, 

en una relación o casado, 
enfrentaremos tres 
enemigos hasta el fin de 
nuestras vidas:
La carne: 

Con la caída del hombre, 
éste se volvió carnal (o sea, 
un ser pecaminoso, Gen. 
5:1-3, 6:3). La Biblia llama 
‘carne’ a todos instintos 
humanos corrompidos. Una 
inclinación heredada para lo 
malo, lo sucio y lo prohibido 
(Rom. 7:7-25, 1 Cor. 15:42, 
53-54, Gal. 5:16-21).

Satanás: 
Dios no creó al diablo sino 

a un ángel querubín que 
(en su libre albedrío) se 
rebeló y fue expulsado del 
cielo con la tercera parte 
de los ángeles rebeldes (Is. 
14:12-20). En este mundo 
ellos forman a un ejército 
organizado (Mt. 12:25-26; 
Ef. 6:12) y actúan en contra 
de la raza humana (2 Cor. 
4:4; Ef. 2:2; Luc. 4:5-6; Jn. 
14:30, 10:10, 1 Pe. 5:8).

El mundo: 
Es la sociedad en que 

vivimos con sus tipos de 
vidas, ideas, voluntades, 
opiniones, propósitos, 
creencias, cultura, 
modismos, y todo lo que 
moldea a la gente. El 
mundo siempre es un 
sistema de valores contra 
Dios, que odia a Jesús y a 
Sus discípulos. (1 Jn. 4:3-5, 
2:15, 5:19, Stg. 4:4-5, Hch. 
2:40).

Manuel Fuentes, pastor de la 
Iglesia Bíblica Bautista en El 

Salvador

Hay perdón 
en Cristo

Todo pecado sexual en su vida puede ser perdonado. Jesús 
pagó un gran precio en la Cruz (1 Ped. 2:24). Él la derramó y 
dio Su vida. Hemos sido comprados por un gran precio. Ya le 
perteneces al Señor (1 Cor. 1:9). Estás llamado por Dios para la 
pureza, no para la inmoralidad sexual (1 Cor. 6:18; Ef. 5:3; Col. 
3:5; 1 Tes. 4:2).

Dios desea tu santidad. Después de todo, esta es la razón por 
la cual eres cristiano: para honrar, glorificar a Dios y vivir para Él.

Si te encuentras en algún pecado sexual, deténgalo, 
confiéselo, rompa toda relación de tentación con su respectiva 
situación, y busca al Señor. Si fallas nuevamente, entonces, 
vaya de nuevo a la Cruz. Solo en Cristo hay perdón, y debemos 
permanecer firmes en nuestra lucha contra Satanás, el mundo y 
nuestra carne (Ef. 6). 

Nunca te rindas de ir a Jesús y de recibir el perdón que 
necesitas. Nunca piense que el Señor te dejará de amar; o que 
no serás digno de Él, o que no vales para Su misión. Nunca 
dudes de Él; de Su amor y que Él conoce tus luchas.

Entonces, después de que te has arrepentido, busca a alguien 
en quien confies y pídele que ore por ti regularmente. Es muy 
cierto que derrotar el pecado sexual no se lleva a cabo solo. 
Algunas veces, necesitamos la fortaleza del Cuerpo de Cristo.

Si sabes que estás pecando sexualmente es porque el Espíritu 
Santo te está convencido de pecado y es momento de que 
tomes acción.

Tenga la seguridad de que Dios toma esto seriamente. Él 
tomará tu vida para salvar tu alma. Éste es un movimiento de 
amor por parte de Dios. No demores más, entrega tu pecado a 
Dios y rinde tu vida completamente a Él.

José Dominguez, movilizador misionero con 
Luz para las Naciones en México
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Dios creó el sexo para ser disfrutado en el 
matrimonio, pero la fornicación es un pecado 
y horrendo delante de Dios. Daña nuestra 
relación con Él. Nos hace sentirnos sucios e 
indignos. Nos convierte en hipócritas cuando 
estamos sirviendo en la iglesia, el campo o 
aconsejando a los demás.

Si ya has caído en fornicación, necesitas 
parar. AHORA. A continuación, encontrarás 
algunos consejos que te ayudarán:

1. Confiesa tu pecado: (Proverbios 28:13) 
Llama a las cosas por su nombre. Con tu 
pareja, admitan que la fornicación es ofensiva a 
Dios. Que es pecado. No lo escondas, porque 
no prosperarás. En Su misericordia hay perdón 
para todo el que se arrepiente y se aparte 
del pecado. Este arrepentimiento conlleva 
confesión. Y no el uno al otro: sino ante alguien 
más.

2. Ve donde tus mentores/pastores/
líderes de campo: (St. 5:16) Jesús es 
nuestro único mediador. No necesitamos 
confesar nuestros pecados ante algún 
hombre para ser perdonados. Sin embargo, 
necesitamos la guía de los hombres dados por 
Dios a Su Iglesia. Recuerda, ellos te conocen 
mejor y velarán por ti. Sigue su consejo y, con 
el poder del Espíritu y la Biblia en la mano, da 
los pasos que sean necesarios para honrar a 
Dios y sanar tu relación.

3. Sepárense momentáneamente: (1 Cor. 
6:18-20) Hay diversas razones por la que una 
separación inmediata es lo ideal. Tres de ellas:

• Han mostrado que no tienen suficiente 
dominio propio. Por tanto, huir de la 
fornicación conlleva alejarse el uno del 
otro.

• La relación ha sido teñida por el pecado, 
y es necesario que cada cual sea 
aconsejado y busque a Dios sin presiones.

• Si luego de pecar continúan como si nada 
hubiera pasado, en poco tiempo la carne 
los convencerá de que genuinamente 
nada ha pasado.

4. No descarten el matrimonio: (Heb. 
10:16-18) Es posible que la relación esté 
tan dañada, y el matrimonio esté tan lejos, 
que piensas que lo mejor es separarse sin 
siquiera imaginarse volver en un futuro, pero 

no supongas que el pecado significa que no 
podrán contraer matrimonio (Éx. 22:16). De 
esta forma, Dios cuida tu integridad, protege 
a la mujer de daños futuros, y los guarda de 
cometer ciertos erroes en el futuro. 

5. Recuerda el evangelio: (Lam. 3:20-23) 
El evangelio hace posible que relaciones que 
hayan tenido un pasado pecaminoso puedan 
tener un futuro glorioso. Rememorar tu pecado 
una y otra vez, olvidándote del perdón que 
hay en Jesús, solo te servirá para deprimirte 
y desanimarte (Lam. 3:39-40). No te quedes 
en quejas, ¡sé valiente frente a tu pecado! 
Escudriña tus caminos, lamenta tu pecado, y 
corre a la cruz. Una y otra vez.

6. Rinde cuentas regularmente: Ve 
ante el trono de la gracia diariamente. No te 
confíes porque ya hace meses que no caen 
nuevamente en pecado y ya está todo bien. 
Recuerda qué tan pecaminoso es el pecado, y 
cómo puede engañarte.

Recuerda qué tan hermoso es tu Salvador, 
y cuán digno es de tu esfuerzo por honrarle. 
Él está más interesado que tú mismo en que 
puedas vivir en santidad, así que, confíesa tu 
pecado, corre a Él, y espera en sus fuerzas.

Jairo Namnún, 
director de Coalición por el Evangelio

Hay restauración para ti
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Somos libre en Cristo
Para Jeremías y Paulina su camino al campo 

misionero tuvo un desvío cuando ciertas cosas pasaron.
“Hasta el día de hoy siento vergüenza cada vez 

que lo menciono, pero nos ayuda a recordar en quien 
dependemos y nos ha servido para aconsejar a los que 
vienen detrás nuestro”, dijo Jeremías.

Jeremías y Paulina, ambos con llamado misionero, 
se conocieron en su iglesia local y comenzaron un 
noviazgo hasta que las cosas no resultaron como 
planearon.

“Pecamos sexualmente, y por más que creíamos estar 
firmes, la carne pudo más. Fue en ese momento que 
nos dimos cuenta de que debíamos depender más del 
Señor”, dijo Paulina.

Ambos después de fornicar, decidieron hablar con sus 
pastores y líderes y seguir sus consejos.

“Estabamos dispuestos a pagar lo que teníamos que 
pagar, pero... 

no dejaríamos que nuestro 
pecado nos aparte del  
Señor y de nosotros. 

Seguimos el consejo de nuestros pastores, nos 
separamos y dejamos de servir por un tiempo. Nos fue 
difícil, pero aceptamos la disciplina que merecíamos”, 
añadió Jeremías.

Luego de un tiempo de renuevo en el Señor. Jeremías 
y Paulina volvieron a integrarse a su proceso misionero.

“Ahora somos libres en Cristo. Supimos escuchar, 
obedecer, y aunque no fue fácil. El Señor quiere lo 
mejor para nosotros. Después de nuestra disciplina, 
y que nuestros pastores vieran nuestro progreso, 
volvimos a involucrarnos en la iglesia. Ahora estamos 
casados, y estamos por salir al campo como esposos, 
dispuestos a usar nuestra experiencia para aquellos 
que la necesiten”, dijeron ellos.

Sinceramente, no les fue fácil, pero ambos son un 
claro ejemplo de sumisión a Dios, arrepentimiento y de 
volverse al Señor cuando las cosas no son fáciles.

Lo que debes 
hacer al 

encontrar a tu 
idóneo

Si sientes que esa persona es la que 
Dios tiene preparado para tí y quieres 
mantener esa relación. Lo mejor que 
debes hacer es:
• Comunícate con tus líderes en 

el campo, luego con tu agencia 
de envío y con tu pastor o líder 
inmediato de Iglesia enviadora. Ya 
que en algunos casos representará 
tu término de servicio en el campo 
por el inicio de esta nueva etapa.

• Tomen un tiempo para regresar a 
sus países de origen para celebrar 
la boda, en caso quisieran hacerlo 
con sus familiares y amigos 
cercanos. Pasar tiempo con la 
familia y con sus iglesias locales.

• Al casarse, ambos deben decidir si 
desean volver a ese mismo campo 
o ir a otro campo. Lo recomendable 
es esperar un año después del 
matrimonio para darse un tiempo en 
la relación.

Estas son cosas que deben 
conversar temprano en la relación 
para saber todas las políticas, 
recomendaciones, el cómo y dónde el 
Señor los quiere como matrimonio. 

Que los misioneros solteros se casen 
es algo que todos queremos celebrar 
cuando esto sucede en orden y es 
de bendición tanto a los involucrados 
como a la misión en el campo. 

Por estas razones es importante 
consultar y comunicar siempre 
cómo estás en tu parte emocional y 
sentimental y no esconder porque esto 
puede causar grandes problemas en el 
campo.

Como organizaciones nos 
comprometemos a orar por los 
misioneros solteros y a los que están 
en camino al altar para que tomen 
decisiones sabias y sigan sirviendo 
junto a sus esposos(as).
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Aurora y yo cumplimos este año 36 años de 
noviazgo, de los cuales los últimos 30 hemos 
estado casados, tuvimos 3 hijos y muchas 
experiencias juntos. 
El Señor nos unió 
cuando teníamos 
poco tiempo en la 
fe y predicábamos 
juntos en las 
calles de Santo 
Domingo, República 
Dominicana.

Ella es alguien 
común y corriente. 
No le gustan las 
cucarachas, los 
ratones, ni las 
culebras, le tiene 
miedo a los aviones, 
no le gustan 
las actividades 
extremas, ni las 
aventuras. No 
le gustan las 
actividades públicas 
ni sobresalir. Lucha 
con los triglicéridos 
y el colesterol. 
Tiene poca resistencia para caminar o hacer 
esfuerzos físicos. Ambos tenemos algo más 
de 50 años, por lo tanto, nuestra adolescencia 
a dado paso a una nueva juventud, con 
limitaciones corporales; con cambios 
hormonales y dolores corporales.

Definitivamente ella es mejor cristiana que yo. 
A pesar de lo antes descrito, se ha montado en 
aviones, ha dormido en carpas, a participado 
en numerosos operativos médicos, incluyendo 
el terremoto de Haití. Ha navegado por los 
ríos de la selva del Amazonas de noche, se ha 
montado en motocicletas tanto en República 
Dominicana como en Haití.

Ha dado charlas y capacitaciones y ha 
discipulado a mujeres en diferentes lugares. 
Tiene un estómago misionero pues come 
casi cualquier cosa que le pongan al frente 
(hasta insectos, literalmente). Tiene empatía 
con las personas de manera tal que facilita la 

presentación del evangelio.
Es médica, y además de las jornadas 

internacionales descritas, trabaja en República 
Dominicana en el sector 
público, en un barrio 
de escasos recursos 
donde la comunidad le 
tiene un gran aprecio. 
Diariamente ve a los 
pandilleros, ancianos, 
extranjeros, adictos, 
etc., y todos se llevan 
una palabra de aliento, 
un mensaje de amor, la 
Buena Nueva de Jesús. 
Es de los médicos que 
dan la milla extra por 
amor a su Señor.

Como si esto fuera 
poco, aunque los dos 
hemos estado presentes 
en la crianza de nuestros 
hijos, durante años 
ella leía la Biblia con 
nuestros hijos en el 
estacionamiento del 
colegio. En el camino, 
en las carreteras, en 

la casa, siempre la interacción con nuestros 
hijos era una nueva oportunidad para ver el 
evangelio desde otro ángulo.

El noviazgo no termina con el matrimonio, 
todos los días es una nueva oportunidad para 
seguir amando a la idónea que Dios te dio. 
Todo lo que hemos dicho es imposible realizar 
sin la gracia de Dios. No estoy hablando de la 
“mujer maravilla”, pero creo que la gracia de 
Dios se manifiesta de manera poderosa en ella.

Definitivamente, no puedo imaginarme una 
ayuda idónea mejor que mi novia Aurora. Mi 
llamado al evangelismo y las misiones sería 
más arduo sin ella. Gracias a Dios porque 
nos la concedió. Esperamos que el cuento de 
nuestras vidas termine con un “se casaron y 
fueron útiles”.
Enrique Crespo, movilizador con Misión Antioquía en 

Republica Dominicana

El noviazgo no termina 
con el matrimonio
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Carta a mi futuro esposo
Si estás leyendo esta carta, es porque algún día puede que seas mi esposo. Últimamente 

mi mente y mi corazón han estado llenos de pensamientos de ti y de la familia que algún día 
compartiremos. Me pregunto dónde estás y qué estarás haciendo. ¿Estás saliendo con alguna 
otra chica? Las relaciones de hoy en día están tan llenas de presión, ¿verdad? 

Las tentaciones que nos esperan son reales y sé lo difícil que es mantenernos puros. Yo 
también he sido tentada, pero entonces pienso en ti, y quiero que nuestra noche de bodas sea 
perfecta. En algún punto de nuestras vidas nuestros caminos se cruzarán y pasaremos el resto de 
nuestra vida casados. 

Tú fuiste creado para ser amado (amado incondicionalmente) y así es como te prometo que 
te amaré. Desde hoy, todo eso queda en el pasado y ahí se quedará. Tal vez no sabías que yo 
existía, pero ya lo sabes, y la manera en la que tú vives tu vida de hoy en adelante me importa 
muchísimo.

Puede que a muchos les parezca absurdo que te pida que pienses acerca de nuestro futuro. Te 
dirán que vivas tu día a día, pero pensar en el futuro te ayudará a evitar decisiones que alteren tu 
futuro (nuestro futuro) de forma negativa. Sácale provecho al tiempo que tienes para prepararte 
y conocer más de Dios. Todo eso hará que nuestro matrimonio sea más sólido, sea que estemos 
aquí o en el campo misionero. Tan solo te pido que no pongas en peligro nuestro amor.

Yo quiero a un hombre que no comprometa a su familia y que piense primero en mí, incluso 
antes de haberme conocido: un hombre que tenga carácter.

¿Vas a esperarme desde hoy en adelante? Necesito saber que has aprendido a controlarte. 
Necesito estar segura de que piensas que merece la pena esperarme. Necesito saber que tú eres 
un hombre que respeta.

El amor verdadero no es una emoción o un sentimiento provisional. Las emociones y 
sentimientos cambian, a veces a diario. Pero el amor verdadero, el amor incondicional es para 
siempre.

El otro día conocí a un matrimonio misionero que llevaban casados 50 años, tenían siete hijos, 
23 nietos, y siete bisnietos, pero actuaban como novios. Les pregunte cómo lo consiguieron. 
¿Sabes lo que me dijeron? “Ella sabe que no soy perfecto, pero todavía me quiere. Somos 
nuestros mejores amigos.” ¿No es fantástico? Eso es lo que yo quiero. Quiero que seamos los 
mejores amigos. Cuando estés conmigo, quiero que te sientas totalmente libre para ser tú mismo.

Por favor, lee esta carta a menudo. Me siento impaciente por conocerte. Gracias por esperarme. 
Te prometo que merecerá la pena.
         Con amor,
         Tu futura esposa
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Orar por nuestros futuros esposos(as) es 
una forma maravillosa de seguir el ejemplo de 
Proverbios 31:12. Pero ¿cómo hacemos si no 
sabemos su nombre, ni edad, ni familia, iglesia, 
educación… Aquí, algunas ideas:
1. Su fe: Siempre asumimos que nuestro futuro 

esposo ya es un cristiano, pero quizás no lo 
es hoy en día. Ora por su salvación, y si ya 
es cristiano para que crezca en profundidad y 
calidad, en fuerza y tenacidad, y también en 
gracia.

2. Su caminar con Dios: Ora para que camine 
humildemente en fe con Dios (Miq. 6:8), tenga 
el mismo llamado misionero que tú. Sea un 
hombre/mujer de influencia y que así obedezcan 
la voz de Dios a cualquier costo. 

3. Su corazón: Ora para que su conocimiento 
y madurez espiritual aumente (Ef. 4:13), sea 
formado a la imagen de Cristo (Romanos 8:29), 
tenga un carácter fuerte, una personalidad 
agradable y su corazón sea sincero y verdadero.

Hace cien o más 
años atrás, vivió un 
predicador llamado 
Carlos. Era un hombre 
joven que fue bendecido 
por Dios con una gran 
sabiduría espiritual y le 
concedió pastorear una 
gran iglesia en Londres. 
En su congregación 
había una joven llamada 
Susana, a quien Carlos animaba en su fe y 
también bautizó. Se hicieron amigos y ambos 
fueron invitados a asistir a un evento social. Se 
sentaron juntos. Carlos tenía un libro con él, y 
leyó en alta voz lo siguiente:

“Busca una buena esposa de tu Dios, pues 
ella es el mejor regalo de Su providencia; sin 
embargo, no pidas en atrevida confianza lo que 

Él no ha prometido: tu no 
conoces Su buena voluntad; 
entonces que tu oración sea 
sumisa y deja tu petición a 
Su misericordia, asegurado 
en que Él tratará bien 
contigo. Si has de tener una 
esposa en tu juventud, ella 
está ahora viviendo en esta 
tierra; por lo tanto, piensa 
en ella y ora por su bien.”

Él hizo una pausa – para que solo Susana 
pudiera escucharlo – y susurró, “¿Oras por 
aquel que ha de ser tu esposo?” Más tarde 
Carlos y Susana se casaron – y Dios bendijo 
el matrimonio y ministerio del Sr. y la Sra. 
Spurgeon por muchos años. Lo que inició 
con una oración terminó como bendición para 
muchos.

Oración que bendijo a muchos

¿Oras por tu futuro(a) esposo(a)?
Otras aéreas porque orar:

• Por su visión en su fe, vida, 
matrimonio, familia, llamado, 
ministerio y/o trabajo (Prov. 28:18).

• Por sus futuros estudios, preparación, 
llamado, ministerio y trabajo.

• Por sus relaciones familiares ahora y 
cuando formen una familia.

• Para que sea bendición en su círculo 
de influencia.

• Para que Dios le de sabiduría en 
todos sus caminos.

• Por pureza de cuerpo, mente, 
corazón y alma.

• Por generosidad con su tiempo, sus 
posesiones, su dinero y con sí mismo.

Ora por tu futuro esposo con la Biblia  
(2 Tim. 3:16-17). Podemos ser inspirados 
por la Palabra de Dios mientras oramos 
por nuestros futuros esposos(as). David 
fue descrito como un hombre conforme 
al corazón de Dios (Hch. 13:22), Moisés 
era humilde (Numero 12:3), y Josué fue 
valiente (Josué 1:9; 24:31.

Mientras oras, pide en fe por la vida de 
tu futuro esposo(a) y confía en que Dios 
que está refinando a tu futuro esposo(a) a 
la imagen de Jesús.

Elizabeth Allen, autora


