
“SEÑORITA… ¡OYE…!” 

(Domingo 22 de febrero de 2009)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12).

Jackson Brown no es un gran pensador, ni un Nóbel de literatura. Es sólo un hombre común, un 
padre preocupado por la felicidad de su hijo que quiso escribir unos simples 'consejos', al momento 
que éste se iría a estudiar a la universidad, lejos de su casa. Su hijo decidió fotocopiarlos y los 
distribuyó  entre  sus  compañeros  de estudio.  Tuvieron  tanto  éxito,  que  una  editorial  le  pidió 
autorización a Brown para editar un libro con ellos.
Poco tiempo después, ampliado bajo el titulo 'Vivir Feliz', se convirtió en un best seller que lleva 
decenas de ediciones y millones de ejemplares traducidos a varios idiomas.

Yo no soy un Jackson Brown ni mucho menos, pero quiero dirigirme a ti, señorita, de manera muy 
especial en esta ocasión en que tu departamento celebra su semana de énfasis.

1. Llena tu vida de alabanza y servicio alegre a Dios.
Primeramente, quiero echar mano del precioso salmo 100. En sus primeros dos versículos dice: 
“Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría;  
Venid ante su presencia con regocijo”.

Señorita, llena tu vida de alabanza y de servicio a Dios. Pero que tu alabanza sea alegre y tu servicio 
con regocijo.  Al fin de cuentas esto es el todo del ser humano y de todo ser creado. Los mismos 
ángeles viven para alabar y servir a Dios. ¡Tú también hazlo!

Pero  notemos  que  el  salmista  aumenta  la  nota  de  alegría,  él  usa  las  palabras:  “alegres”, 
“alegría”, regocijo”.
Siempre he tenido una especial admiración por las personas alegres. Amada señorita, tu alegría 
será continua y no se verá empañada por tristezas, decepciones, sufrimientos o dolores si tú llenas 
tu vida de alegre cántico y de regocijante servicio a Dios. 

Todos los grandes hombres de la Biblia, todos, invitan a la juventud a servir al Señor desde muy 
temprano en su vida. Uno de ellos, el rey Salomón dice: “Acuérdate de tu Creador en los días 
de tu juventud...” (Eclesiastés 12:1). Otro es Jeremías quien dice: “Bueno le es al hombre 
llevar el yugo desde su juventud” (Lamentaciones 3:27). 
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Si tu dedicas tu vida al Señor desde tu mocedad, entonces tu alegría no cesará, siempre habrá en ti 
un verdadero gozo; no superficial, no circunstancial, sino duradero, porque se cumplirá en ti lo que 
dice el salmista:  “... En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para  
siempre” (Salmo 16:11).  Por esto,  amada señorita,  llena  tu  juventud de  Dios,  alabándole  y 
sirviéndole con alegría.

2. Llena tu vida de reconocimiento de Dios. 
David sigue diciendo:  “Reconoced que Jehová es Dios;  El  nos hizo,  y no nosotros a 
nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado” (Salmo 100:3).

Tú reconoce a Jehová como tu Dios. En toda circunstancia, ante el llamado apremiante del mundo, 
o cuando el adversario te invite a desalentarte respecto a las cosas de Dios, tú acuérdate de tu 
Creador y reconoce a Jehová como tu Dios.

Parece ser que en este versículo, el salmista tiene especial interés en que reconozcas a Dios como tu 
Creador. Por esto, nunca dejes de reconocer que tu vida depende de Dios, ÉL es tu Creador y ÉL y 
solo ÉL es tu Sustentador.

El texto dice aquí que: “... ÉL nos hizo y no nosotros a nosotros mismos...”. La Biblia dice 
una y otra vez que Dios es quien nos creó. David decía:  “Porque tú formaste mis entrañas,  
Tú me hiciste en el vientre de mi madre... No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que 
en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión 
vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego  
formadas, sin faltar una de ellas”. (Salmo 139:13-16).

Sí. Dios es tu Creador. En el lugar más obscuro de la tierra, que es el vientre de tu madre, formó 
cada partecita de ti, minúscula, microscópica. ÉL hizo tus sistemas nervioso, digestivo, circulatorio. 
ÉL diseñó todo tu cuerpo que es una maravilla de ingeniería de punta. Reconoce a Jehová como tu 
Dios, como el que te ha dado la vida y no solo física, sino más aún eterna; el que te sustenta, el que 
te ha llenado de maravillosas capacidades y te ama tanto, que hasta ha dado su vida por ti. 
Tu vida estará llena de real gozo cada vez que reconozcas a Jehová como tu Dios.

3. Llena tu vida de gratitud a Dios.
El escritor del salmo continua:  “Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus 
atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno; para 
siempre es su misericordia, Y su verdad por todas las generaciones” (Salmo 100:4-
5).

¡Cuán importante es la gratitud! Dios se goza en ella. La Biblia nos enseña que la gratitud es una de 
las más hermosas acciones del ser humano. La gratitud ennoblece el alma, la ingratitud la degrada. 
La Biblia dice que la gratitud es la voluntad de Dios: “Dad gracias en todo, porque esta es la  
voluntad de Dios para con vosotros  en Cristo Jesús”  (1  Tesalonicenses 5:18).  Tú, 
amada hija, siempre sé agradecida con Dios porque ÉL es el Centro de tu vida.

Parece que el escritor sagrado quiere decirnos en este salmo que nuestra principal razón para estar 
agradecidos es el carácter bueno, misericordioso y veraz de nuestro Dios.

En  el  versículo  cinco  menciona  que:  “...  Jehová  es  bueno;  para  siempre  es  su 
misericordia, y su verdad por todas las generaciones”. El hecho de que Dios es bueno no 
quiere decir que a ti nunca llegará el mal. O la verdad de que Dios es misericordioso no significa 
que tú nunca sufrirás o llorarás, e igualmente el hecho de que ÉL es veraz no representa que tú 
nunca  serás  víctima  del  engaño.  Yo  mentiría  si  te  dijera  que  nada  malo  llegará  a  tu  vida, 
ciertamente llegarán a ti. Pero lo que sí puedo afirmar es que Dios estará allí para cubrirte con sus 
virtudes. Si eres víctima de la maldad, del sufrimiento y del error, el Señor aplicará en tu situación 
toda su bondad, su misericordia y su verdad. Y esta sola razón es plenamente suficiente para ser 
agradecidos con el Señor. 



Hija, que tu vida siempre gire en torno al Dios Todopoderoso para que recibas de ÉL todas las 
virtudes divinas que son necesarias en la vida. Tu ser estará lleno de la bondad, misericordia y 
verdad de Dios cuando tú llenes tu vida de ÉL. 
Que tu vida gire alrededor de la luz que es Dios. Tu vida tiene una órbita marcada por el Creador. 
Sin  ÉL  tu  vida  cesaría  de  inmediato.  Reconoce  siempre  tu  dependencia  de  Dios  y  serás  feliz, 
realmente feliz, todos los días de tu vida.

4. No busques sólo la belleza física. 
No hay mujer o señorita que no sea bella y que no se arregle para ser más bella.  Juventud, es 
sinónimo de belleza, dicen los poetas. Por consiguiente, todas las señoritas son hermosas. Y tú hija 
mía, también lo eres. Dios nos hizo a todos hermosos, pero hay que reconocer que se esmeró en la 
mujer.  Y  esa  belleza  no se  acaba,  ni  con el  tiempo ni  con los  años,  fueron los  vendedores  de 
cosméticos los que inventaron eso. La Biblia nos dice que Sara la esposa de Abram, era una mujer 
muy hermosa “Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que 
la mujer era hermosa en gran manera” (Génesis 12:14).  Y eso que Sara era de noventa 
años de edad según Génesis 17:17.

Hija mía, tú sé hermosa físicamente.  Pero no te afanes tanto en ello, es decir, que no sea ésa tu 
prioridad, ni lo más preocupante en tu vida. La belleza exterior es la expresión de la belleza interior. 
No  te  llenes  de  cosméticos,  adornos  o  joyas.  Solamente  sé  feliz  y  eso  te  dará  la  más  grande 
hermosura. La Biblia dice: “El corazón alegre, hermosea el rostro” (Proverbios 15:13).

5. Nunca te involucres en noviazgo con un inconverso. 
Primeramente  porque  así  lo  manda  el  Señor:  “No  os  unáis  en  yugo  desigual  con  los  
incrédulos...” (2 Corintios 6:14a).
Dios no se equivoca amadas señoritas, ÉL es infinitamente sabio y nunca errará en su consejo, en 
su dirección, en su propósito.

Desde los primeros mandamientos a su pueblo, Dios incluyó este:
“No emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu  
hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor  
de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto” (Deuteronomio 7:3-4).  

Y así es, todos los casos que he conocido de una señorita cristiana que se une a un joven incrédulo, 
ella pierde su fe, su devoción, su fidelidad; o tal vez puede seguir adelante pero con mucho dolor.
No tienes que ir lejos para constatarlo. Pregunta a las hermanas que tienen esposo inconverso. 
Y no importa cuan consagrada estés, ni que tan cerca andes del Señor, invariablemente un novio 
inconverso desviará tu corazón y tus pasos de en pos de Cristo.
Y es que una cristiana como tú y un joven inconverso tienen intereses muy distintos. El apóstol 
Pablo en 2 Corintios 6:14-16 a base de cinco preguntas nos hace reflexionar sobre esta verdad:
(1) “¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?...”. Tu carácter como cristiana 
está plenamente registrado en las Escrituras, eres una persona nueva, santificada, lavada con la 
sangre de Cristo. En cambio, un no creyente tiene un carácter y una conducta reprobables delante 
de Dios.

(2) “¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?”. Tu vida cristiana está llena de luz, mientras 
que  la  de  un  inconverso  está  poblada  de  tinieblas.  El  Señor  Jesucristo  dijo  de  los  creyentes: 
“Vosotros sois la luz del mundo...” (Mateo 5:14).

(3) “¿Y qué concordia Cristo con Belial?” Esta es una pregunta fuerte, enérgica. Como para 
hacer reaccionar a quien no quiere entender. Como que quiere sacudir la conciencia de quien se 
empeña en tener un novio inconverso o un esposo incrédulo. Al mencionar a Cristo y a Belial, se 
refiere claramente a quienes gobiernan en el corazón de las personas. El cristiano, por supuesto, 
tiene a Cristo como su Salvador y Señor. Pero, ¿Quién señorea en el corazón de un inconverso? 
¡Satanás!



(4) “¿Qué parte el creyente con el incrédulo? (5) ¿Y qué acuerdo hay entre el templo 
de  Dios  y  los  ídolos? Los  cristianos  adoramos  a  un  Dios  viviente  y  tenemos  una  relación 
personal con el Dios Vivo y Verdadero a través de su Santo Espíritu. Por el contrario, el inconverso 
no tiene a Dios en su corazón; él está: “... sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y 
ajenos a los pactos de la promesa, sin Esperanza y sin Dios en el mundo”. (Efesios  
2:12).
El incrédulo solo tiene ídolos en su corazón, pues además de imágenes, también su alma está llena 
de idolatría, puede ser la música, el baile, la sensualidad, la lujuria o cualquier clase de vicios. Sí. 
Los  intereses,  los  propósitos,  la  clase  de  vida,  y  los  objetivos  personales  son  muy,  pero  muy 
distintos entre un inconverso y un cristiano. Por esto, “No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos”.
Si tienes un pretendiente incrédulo y éste se convierte al Señor, entonces ahora sí pueden tener una 
relación de noviazgo,  pero antes no. Dios lo manda y ÉL sabe muy bien porque lo ordena así.

6. Sé una señorita llena de gracia.
Creo que todos estamos de acuerdo en que esto se logra más que por otra cosa por la simpatía que 
emana  del  carácter.  Una  señorita  cristiana,  además  de  ser  hermosa  en  su  exterior,  debe  ser 
hermosa en su carácter. 
La Biblia dice que con el buen carácter y el buen comportamiento: “… hallarás gracia y buena 
opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres” (Proverbios 3:4).
Es por esto, que nuestro consejo para toda jovencita que es de Cristo es que lime su carácter, quite 
todo enojo, reniego, amargura, enfado, descontento, etc. Hoy, parece que los jovencitos y jovencitas 
se especializan en ser muy renegones. Se parecen al niño de la merienda en aquella vieja canción de 
Cri Cri. “Ay mamá me duele mi diente porque está la leche caliente… Ay mamá que haré con María 
pues me da la leche muy fría… Ay mamá esto tiene nata, la sirviente es una lata…” Mejor es un 
carácter amable, contento, apacible, paciente, generoso. 

7. Sé una señorita que aprende la lealtad. 
¿Has  pensado  en  el  propósito  que  Dios  tiene  para  tu  vida?  ¡Debes  de  saberlo!  En  términos 
generales, tu vida está para ser de bendición a otras vidas. Tú debes ayudar a otras señoritas a 
construir una nueva vida en los caminos rectos del Señor. 
Construir  es lo más difícil del mundo. Quedarse a edificar ¡He ahí el desafío! ¿No es más sencillo 
retirarse e ir a otro lugar ya edificado por otros?  Carlos Cuauhtémoc Sánchez dice en su libro “La 
Última Oportunidad” que los hombres que se quedan para construir son los que verdaderamente 
valen. Que todos los grandes héroes de las naciones tuvieron oportunidad de huir a otras regiones, 
pero  decidieron quedarse  y  trabajar  arduamente  en  la  construcción  de  sus  países.  Quedarse  y 
plantar, edificar, es el carácter de los próceres. 
Así, Dios espera que seas una señorita cuyo amor y lealtad a tu iglesia y a tu Sociedad Auxiliar sean 
a toda prueba. Tú debes ser fiel a tu compromiso con tu Auxiliar en las buenas y en las malas. ¿O 
eres de las que están aquí sólo cuando todo marcha bien y te vas a otra parte cuando según tú las 
cosas marchan mal? 

Con todo mi corazón
Pastor Emilio Bandt Favela.

RINCÓN PASTORAL:       “SEÑORITAS PRUDENTES”

Nuestro Señor Jesucristo honró a las señoritas cuando las incluyó en una de sus más hermosas parábolas 
que hablan acerca del más notable evento a futuro: Su segunda venida a este mundo. En esa enseñanza 
nuestro Señor habló de señoritas prudentes e insensatas.
Dijo que las prudentes mantuvieron sus lámparas encendidas. Vemos allí tres elementos: Lámparas, luz y 
aceite. Las lámparas representan la vida cristiana; la luz a nuestro Señor Jesucristo y el aceite al Espíritu 
Santo. Si tú, como señorita cristiana eres siempre alimentada por el Espíritu de Dios, irradiarás la luz de 
Cristo en todo momento, en todo lugar y delante de todas las personas.


