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(967. DOMT. 100416) 
 

V. C. EL QUE OBEDECE EL CONSEJO ES SABIO. 
 

 Quizá, los jóvenes digan de mí con justa razón: El pastor da el consejo y se queda 
sin él; ya que desde que enviudé estoy solo y en todo este tiempo, tres años y casi 
siete meses, no he permitido que ninguna mujer, al menos sola, entre en mi casa.  

 Yo les contestaría a los jóvenes: Lo que sucede es que es Dios y no yo el que da el 
consejo. Es Dios quien les dice a los jóvenes que es bueno contraer matrimonio. 

 Y es que el matrimonio es una idea de Dios, no de los seres humanos. Nació en el 
corazón de Dios, es una institución divina. 

 Y Dios lo creó para que tanto el hombre como la mujer tengan deleite. En el 
matrimonio hay infinidad de momentos felices, dulces al paladar, que son un 
verdadero refrigerio para nuestra alma y que refrescan la mente, que traen una 
hermosa paz a nuestro espíritu y nos hacen estar ciertos de que en la relación 
conyugal podemos encontrar ese éxtasis espiritual, moral y físico inmejorable. 

 Tal es la bendición del matrimonio que el mismo Señor lo toma como ilustración 
de su eterna unión con la iglesia, porque qué mejor que con el matrimonio para 
representar fielmente todo lo que el Señor Jesús desea dar a su pueblo, todos los 
sentimientos de amor y la culminación del pacto que Dios había formulado con 
los suyos y el cumplimiento fiel de sus promesas. 

 Por esto, mis amados jóvenes, es bueno casarse.  
 Así me dice un buen hermano y viejo amigo, el evangelista Miguel Ángel Díaz. 

Cada vez que me llama desde Monterrey me pregunta si ya me volví a casar. Le 
digo que todavía no y me contesta ¿Qué esperas? Necesitas casarte porque no es 
bueno que el hombre esté solo. ¿Después quién te va a cambiar el pañal? 

 Y aprovecho esas palabras para decírselas a mis jóvenes casaderos. El tiempo pasa 
y envejecerán y después ¿Quién les va a cambiar el pañal? 

 Meditemos juntos en nuestro versículo bíblico y veamos este consejo de Dios a los 
jóvenes casaderos. 

 
1º NO ES BUENO QUE EL HOMBRE ESTÉ SOLO (2:18a). 
 Es lo primero que el Señor dice en este versículo.  
 ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? 
 Podemos traer a nuestra mente una multitud de razones, buenas razones, para 

afirmar que no es bueno que el hombre esté solo.  
 Una de ellas es por causa de la fornicación. Si el hombre o la mujer no han recibido 

el don de continencia, entonces no pueden quedarse sin casar.  
 Es un gran sufrimiento reprimir el deseo natural sexual de sus cuerpos.  
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 Vean lo que escribe Pablo: “Pero si no tienen don de continencia, cásense, 
pues mejor es casarse que estarse quemando” (1 Corintios 7:9). 

 Un poco antes, en ese capítulo siete de 1 Corintios dice: “Pero a causa de las 
fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su 
propio marido” (1 Corintios 7:2).  

 Es casi seguro que un joven o una señorita sin don de continencia, no soporten la 
carga hormonal y caigan en alguna fornicación. 

 Otra razón por la que no es bueno que el hombre este solo es precisamente por la 
soledad. La soledad es mala consejera. Invade la mente y el corazón del individuo 
y lo llena de malos pensamientos y malos sentimientos. He conocido de casos en 
los cuales la persona sola presenta depresión, en otros una tremenda amargura, en 
otros, la persona se vuelve loca y comienza a tener síntomas de esquizofrenia. Han 
sido varios los casos que como pastor he atendido de hermanas que ven gente en 
su casa, que las amenazan, que las quieren matar y me llaman con urgencia 
aterradas. He escuchado testimonios de personas solas que han pensado y hasta 
han intentado suicidarse. Sí. La soledad es mala consejera. 

 Pero creo que la razón principal por la que no es bueno que el hombre esté solo es 
porque no es la voluntad de Dios. 

 Desde el principio Dios ideó la unión de un hombre y una mujer por el matrimonio 
para el placer de ambos y para la reproducción de la especie.  

 Ese es el plan de Dios. He conocido de personas que no siguieron el plan divino 
por diversas razones, pero siempre he visto un final triste y perturbador.  

 Conozco a un hombre que, siendo el mayor de la familia, decidió no casarse para 
primeramente ayudar en la manutención de su madre y hermanas y cuando ellas 
se casaron, él se propuso cuidar de su madre sola. Luego su madre murió. Hoy es 
un hombre que vive solo y extremadamente amargado.  

 Jóvenes, escuchen el consejo de Dios: No es bueno que el hombre esté solo. 
 
2º LE HARÉ AYUDA IDÓNEA PARA ÉL (2:18b).  
 Muchos jóvenes me han dicho que no se casan porque no han encontrado a la 

mujer perfecta.  
 Yo les preguntaría: ¿Existe la mujer perfecta? 
 Lo cierto es que no. Nadie es perfecto, solo Dios. Pero los seres humanos distan 

mucho de ser perfectos. 
 Si uno se va a casar, entonces debe aprender a aceptar a su cónyuge con sus 

virtudes y también con sus defectos. Enaltecer las primeras y tolerar los segundos. 
 Si tú, amado joven, estas esperando a una mujer perfecta, pues espérala sentado 

porque de pie te vas a cansar.  
 La mujer perfecta, ideal, sin defectos, nunca aparecerá.  
 Pero sí te puedo asegurar que Dios se compromete a traerte a la mujer idónea. 
 Es decir, la mujer más conveniente para ti, la mujer que será de alto beneficio para 

tu vida, la mujer que te ayudará a crecer como hombre, como esposo y como padre. 
 Esta es la promesa de Dios y ten la plena seguridad que ÉL la cumplirá.  
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 Quizá no será una Miss Universo, ni será el modelo de la intelectualidad, ni tendrá 
un doctorado en economía; pero será la mujer que tú necesitas para realizarte en 
todos los campos. Lo único que debes hacer es orar. 

 Cuando hice mi profesión de fe tenía diecinueve años y a los veinte ya era el pastor 
de la iglesia. Yo sentía la necesidad de una compañera, de alguien que estuviera 
conmigo en todo momento y me auxiliara en el ministerio. Comencé a orar. Al 
poco tiempo fijé mis ojos en una muchacha preciosa, llena de virtudes y talentos. 
Presidenta de la Unión de Jóvenes en su iglesia, directora del coro, pianista, 
tocaba también violín, guitarra y flauta transversal. Yo dije: ¡Esta es! Pero el Señor 
me detuvo de hablarle y declararle mi amor. Seguí orando y una tarde calurosa el 
Señor me habló y me dijo que la elegida era Lilia. Yo me desilusioné, porque Lilia 
y yo no nos llevábamos bien. Pero Dios me dijo claramente y de viva voz: Es Lilia. 
Y el Señor no se equivocó. Lilia no era una mujer perfecta, porque no lo fue. Pero 
sí la mujer idónea para mí. Idónea para mi persona y para mi ministerio. 

 Viví con ella treinta años de feliz matrimonio y nadie me ha amado tanto como 
ella, nadie me ha cuidado tanto como ella, nadie me ha ayudado tanto como ella. 

 Así, de la misma manera joven, el Señor traerá a tu vida la mujer idónea. 
 ¿Estás orando por ella? 
 Y cuando llegue, por favor, no eludas el compromiso. No pongas ningún pretexto.  
 Entre los hebreos, el joven que no se casara, le era contado por pecado, y era 

señalado como un cobarde y poco hombre. Yo no digo que así sea aquí. Lo que 
estoy diciendo es que así era entre los hebreos. 

 Amados jóvenes, Dios promete traerles la ayuda idónea.  
 Es interesante notar que en el contexto de este pasaje, se dice que Dios trajo a 

Adán todos los animales que ÉL había creado, pero para Adán no se halló ayuda 
idónea. Lo digo porque hay muchos que dicen que si se quedan solterones se 
comprarán un perrito. En una encuesta que se hizo entre jóvenes solteros en edad 
en la que uno piensa que ya se le está yendo el camión, dijeron el 25% de varones y 
el 40% de mujeres que se comprarían una mascota en caso de no casarse.  

 Pero una mascota no es la ayuda idónea. ¡Por favor, no lo olviden! 
 Jóvenes, ¿Qué están esperando? Las oportunidades se están pasando.  
 Nuestras muchachas se están yendo a otras iglesias porque allá si hubo un valiente 

que les habló y se hicieron novios y luego esposos.  
 En los casos de otras muchachas, no es un joven cristiano de otra iglesia el que les 

habla, sino un mundano, un pagano, un hijo del diablo; y ellas, se dejan llevar aun 
cuando saben que esa no es la voluntad de Dios. 

 Mis amados jóvenes, anímense. La vida es demasiado corta y no nos alcanza para 
dar todo lo que podemos ofrecer. A mí, la muerte me arrebató a mi esposa amada 
y yo sigo pensando que me quedé con las manos aún llenas de caricias, mi mente 
llena de bellos pensamientos y mi corazón lleno de amor.  

 ¡Que el Señor encamine sus corazones a escuchar este consejo de Dios! ¡Y en el 
Nombre del Señor se adentren en esta hermosa aventura que es el matrimonio! 
¡Así sea! Amén! 

 
967. DOMT. 100416. “CONSEJO A LOS JÓVENES CASADEROS”. GÉNESIS 2:18… 3/3 


