16. Cómo hallar la pareja adecuada
Note, el título no es cómo hallar la pareja ideal, sino cómo hallar la pareja adecuada, pues
la pareja ideal no existe. La Biblia establece un ideal para el hombre y la mujer en el
matrimonio, pero no existe una persona que haya alcanzado ese ideal. Hay personas que por su
fidelidad al Señor se acercan, aunque muy de lejos y no en su plenitud. Por otro lado, cuando
los jóvenes hablan de la pareja ideal, con frecuencia a lo que se refieren es a la pareja soñada.
Por lo general suelen tener en mente una mujer o un hombre ideal, moldeado por la influencia
del entorno y los medios de comunicación. Ese hombre y esa mujer tampoco existen, solo
existen en la mente, como una ilusión.
Sé de personas que han esperado a esa persona ideal, y como nunca apareció se han
quedado solas, lamentando su soltería; o tuvieron que casarse con la primera persona que
apareció, porque se sintieron quedadas. Otras personas han creído hallar a la persona ideal, y
cuando se casan, descubren que no era lo que pensaban. Para estas personas, cuando
descubren la realidad, la frustración es insoportable y todo se arruina.
El propósito aquí no es dar una fórmula mágica para hallar la persona soñada. El propósito
es guiarles en cómo hallar la pareja adecuada para formar un hogar que honre al Señor.

Preparándose para la búsqueda
Lo primero que tiene que hacer todo aquel que desea casarse, es hallar la respuesta bíblica
a la siguiente serie de preguntas:
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1) ¿Qué es el matrimonio en su sentido más estricto?1
2) ¿Qué implica el matrimonio? (Vimos algo de esto en la segunda parte de este taller)
3) ¿Para qué fue creado el matrimonio?
4) ¿Qué debo ser para asumir el matrimonio?2
5) ¿Cómo debo llegar al matrimonio?
Cuando haya encontrado la respuesta bíblica a estas preguntas, ya sabrá mucho en cuanto
a cómo hallar la pareja adecuada. Otra pregunta de importancia que se deben hacer los
jóvenes, y de la cual deben hallar la respuesta bíblica es,
6) ¿desea el Señor que le sirva desde la soltería o desde el matrimonio?
Se puede servir al Señor de las dos maneras. Si una persona tiene el don de continencia,
está en la capacidad de servir al Señor en su soltería, y a su vez, quizás resultaría con muy
poca capacidad para corresponder adecuadamente a su cónyuge. Pero si no tiene ese don, lo
mejor es que se case, pero, ¿cómo saber si tiene el don de la continencia? Si el deseo de
intimidad sexual no le genera crisis emocionales que le afectan y que pongan en peligro su
vida espiritual, esa es una indicación de que quizás el Señor desea que usted le sirva desde la
soltería. Pero si la intimidad sexual es algo que pone en peligro su fidelidad al Señor, mejor es
casarse, como dice la Escritura, mejor es casarse que estarse quemando, 1 Co. 7:9.
Algunas personas no desean casarse, no porque tengan el don de continencia, sino por
miedo a ser abusadas por parte de su cónyuge, como ha pasado quizás en el hogar donde
fueron criados. Esta no es una buena razón para no casarse. Algunas de estas personas, aunque

1 Vea en este libro del capítulo cinco en adelante.
2 El que sea capaz de recibirlo que lo reciba, dice el Señor. Mt. 19:12. Esto implica que quien no esté
en la capacidad de asumir las obligaciones que conlleva, no debe casarse. Debe hacerse eunuco.
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no se casan terminan practicando la promiscuidad, por cuanto no tienen la capacidad de
contener sus inclinaciones sexuales.
Si ya está seguro de que la voluntad del Señor es que usted le sirva en pareja, ahora debe
hallar respuesta a los siguientes asuntos: ¿en cuál ministerio o profesión desea el Señor que
usted le sirva? ¿Desea tener hijos? Estos dos asuntos están estrictamente relacionados. Hay
profesiones que no son las mejores para cumplir las obligaciones que según Dios se deben a
una esposa, a un esposo y a los hijos. Además, debe saber con la mayor claridad: ¿cuáles son
esos deberes con cada uno de ellos? ¿Qué circunstancias se deben satisfacer para cumplir de la
mejor manera esos deberes? ¿Cuál preparación tiene ya, y qué le hace falta para asumir esas
responsabilidades?
Cuando tenga claro en cuál ministerio o profesión debe servir al Señor, sabrá mucho en
cuanto a cuál es el esposo o esposa que debe buscar y dónde buscar. El ideal es que antes del
matrimonio ya se tenga una profesión en la cual se esté desempeñando, digo el ideal, no la
regla. Así mismo, cuando sepa con la mayor claridad cuáles son los deberes que Dios le
impone con los hijos, esto le ayudará a saber cuál profesión debe elegir, cuántos hijos debe
tener, con quién tenerlos, cuándo y en cuáles circunstancias. Y cuando sepa con la mayor
claridad cuáles son los deberes que Dios le impone para con su cónyuge, usted sabrá si es la
persona apropiada para casarse con el varón o la mujer en quien está poniendo su mirada.
Con todo lo anterior, se dará cuenta de que la tarea primaria y principal no es hallar la
pareja adecuada. La tarea principal y primaria es saber si usted es la mujer o el varón adecuado
o debidamente capacitado para responderle o cumplirle a Dios con los deberes que Él le
impone para con la pareja que elija, y con los hijos que Él le dé.
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Con esto usted se dará cuenta de que el matrimonio es algo a lo que no debe llegarse a
improvisar y mucho menos por impulsos. La iglesia, y la sociedad en general, se han
degenerado a causa de las improvisaciones en el matrimonio. ¿Quiere usted también ser
culpable de seguir corrompiendo la iglesia de Dios y la sociedad, más de lo que ya está?
Si usted desea casarse, debe ante todo ser muy diligente en investigar a la luz de la Biblia
todo lo relacionado con los temas anteriormente mencionados; y debe ser diligente en
prepararse todo lo necesario para ser fiel a Dios, en todas las áreas involucradas en el pacto
conyugal. Recuerde, el pacto conyugal es un pacto con Dios ante todo. La infidelidad en
alguna de las áreas implicadas en ese compromiso es infidelidad a Dios ante todo.

Taller
1. ¿Qué es lo que generalmente tiene en mente los jóvenes cuando hablan de la persona ideal?
2. ¿Qué es en verdad ese hombre o esa mujer ideal?
3. ¿Qué es lo que los jóvenes deben buscar?
4. Para una persona que desea casarse, ¿cuáles son las seis preguntas que debe contestar antes
de elegir cónyuge?
5. Después de hallar la respuesta a las seis preguntas en el punto anterior, y si como resultado
usted está seguro de que la voluntad del Señor es que usted le sirva en matrimonio, ¿cuáles
son los siguientes asuntos que debe tener claros?
6. ¿Por qué es importante tener la mayor claridad sobre estos asuntos para elegir cónyuge?
7. ¿Cuál es la tarea principal y primaria del hombre o la mujer que desea casarse?
8. ¿Quiénes son culpables de la degeneración de la familia, la Iglesia, y la sociedad?
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