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NOVIAZGO Y CELIBATO 

 

 
 

 

Quiero compartir mis pensamientos acerca del 

noviazgo cristiano. Es probable que mi punto 

de vista suene muy extraño para algunos. Mi 

modo de pensar no viene de Estados Unidos ni 

de otra cultura. Mis convicciones acerca del 

noviazgo fueron formados por la Biblia, y 

también como resultado de mis observaciones.  

Creo que el noviazgo cristiano debe incluir una 

abstinencia total de contacto físico.  Yo no 

llegué a pensar así hasta tener 19 años. Yo 
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antes me reía de personas que tenían estas 

"ideas raras". No más. Ahora compartiré mis 

tres razones básicas por tener estas 

convicciones.  

  

I. Mis observaciones  

A través de los años, he observado muchos 

novios cristianos caer en el pecado de la 

fornicación. En muchos casos eran cristianos 

piadosos, que parecían tener un deseo 

profundo de agradar a Dios y hacer el bien. 

Algunos eran amigos míos. Me dolió 

profundamente al ver el alto porcentaje de 

novios cristianos que  caían en la trampa de 

fornicación, en la cual se deleita Satanás. Vi 

vidas y testimonios arruinados. Noté la 

vergüenza que aflige a los que no se niegan lo 

que Dios ha reservado para el matrimonio. Al 
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observar todo esto, yo determiné en mi corazón 

que yo haría todo lo necesario para evitar ser 

tentado con el pecado de la fornicación. Ahora 

han pasado nueve años desde esa decisión, y 

Satanás no ha logrado que yo caiga en su 

trampa. He tenido varias novias, y con dos de 

ellas habíamos hablado brevemente sobre la 

posibilidad de casarnos. Yo sé lo que es el 

deseo fuerte de querer tocar a la bella mujer 

que amas, la mujer con la cual quieres pasar el 

resto de tu vida. No soy un eunuco. Creo que 

tengo los mismos impulsos que otros hombres 

que no se niegan a tocar su novia antes de 

casarse.  

  

II. ¿Qué dice la Biblia?  

1 Cor. 7:1 ...bueno le sería al hombre no tocar 

mujer;  
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Prov. 6:27-28 ¿Tomará el hombre fuego en su 

seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el 

hombre sobre brasas sin que sus pies se 

quemen?  

1 Cor. 10:23 Todo me es lícito, pero no todo 

conviene; todo me es lícito, pero no todo 

edifica.  

1 Ped. 2:11 Amados, yo os ruego como a 

extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de 

los deseos carnales que batallan contra el 

alma.  

Rom. 13:14 ...no proveáis para los deseos de la 

carne.  

Gal. 5:24 Pero los que son de Cristo han 

crucificado la carne con sus pasiones y deseos.  

III. Negarse el contacto físico puede demostrar 

que el amor que uno siente es verdadero.  
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Vivimos en una sociedad que piensa que el 

estar enamorado es evidencia de un amor 

verdadero. Un amor verdadero digno de 

matrimonio incluirá sentimientos de estar 

enamorado, pero el capricho por si sólo no es 

amor. Muchas veces los novios piensan que 

tienen un amor verdadero uno por el otro, pero 

es posible que en realidad es solamente una 

atracción física, que se está alimentando por 

excitarse mutuamente al estar acariciándose. 

Si un amor es verdadero, la pareja debe estar 

dispuesta a negarse toda clase de contacto 

físico. La Biblia dice que "...El amor es 

sufrido...no hace nada indebido, no busca lo 

suyo...Todo lo sufre...todo lo espera, todo lo 

soporta..." (1 Cor. 13). Deben estar dispuestos 

a esperar, si es que su amor es verdadero. 

Cuando una persona recibe placer física de su 

novio/novia, ¿cómo podrá estar seguro que 

siente un amor verdadero? El placer es muy 
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engañoso. Dios nos ha hecho de tal modo que 

podemos sentir una atracción física muy fuerte 

hacia el sexo opuesto. Esta atracción por si 

sola no es pecado. Depende de lo que 

hacemos con esa atracción.  

Hay mucho énfasis en lo físico en muchos 

noviazgos cristianos. SI UNA PAREJA 

CRISTIANA NO ENCUENTRA GUSTO EN 

HACER LAS COSAS SIMPLES DE LA VIDA 

JUNTOS, UN MATRIMONIO ENTRE ELLOS 

SERÁ UN FRACASO. Hay 168 horas en una 

semana. Vosotros que sois casados, 

pregúntense: ¿Cuánto tiempo pasan en todas 

formas de contacto físico con su 

esposo/esposa en una semana? ¿El 1%? 

¿3%?  

Aquí tengo una cosa más para preguntarse. 

Una pareja cristiana que ha experimentado 

todo menos la fornicación, estarán siempre 
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enfrentándose con esa tentación. ¿No sería 

mejor pelear la tentación de querer besarse 

durante el noviazgo, en vez de la tentación de 

la fornicación? ¡Amen! Es posible tener un 

noviazgo cristiano sin contacto físico, y luego 

tener un matrimonio exitoso. Conozco a varios 

que así lo han hecho. Aunque yo he tenido 

novias, nunca jamás he tocado a una de ellas 

en forma romántico. Me porté como un 

caballero. No estoy diciendo esto para hacerles 

pensar que soy un mejor cristiano que todos los 

demás. Cuando se trata de enseñar a los 

jóvenes que no debe haber ninguna clase de 

contacto físico durante el noviazgo, muchos 

responden diciendo, "Pero tu eres viejo...tú ya 

eres casado...tu no te portaste de esa manera 

antes de casarte, etc." Pero los jóvenes de mi 

iglesia no pueden usar esas excusas conmigo. 

Ellos saben que soy casi joven todavía, (27) y 

que soy soltero. Quizás alguien como yo puede 
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tener más impacto al escribir estas cosas. No lo 

se.  

  

Conclusión: No estoy diciendo que el hecho de 

estar besándose o abrazándose es fornicación. 

Pero al hacerlo, es como estar jugando con 

fuego. Por causa de mi falta de experiencia, 

voy a compartir lo que otros me han relatado 

sobre este proceso peligroso: La primera vez 

que los novios se toman de la mano, es una 

experiencia maravillosa. La satisfacción es 

inmensa. ¿Cómo puede ser posible que esta 

experiencia tan exquisita sea pecado? Pero al 

pasar el tiempo, uno desea ir más allá del estar 

simplemente tomados de la mano. 

Seguramente hay algo que traerá aún más 

satisfacción. Se besan. Ahora el estar tomados 

de la mano parece juego de niños en 

comparación al agrado que les trae un beso. 
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Pronto se besan más seguido, y por tiempo 

mas largo. Luego quieren aún más, pero por 

supuesto sin cometer fornicación. Se abrazan. 

Luego los abrazos son más fuertes y 

rompecostillas. Lo que siente uno por el otro es 

inexplicable. Para demostrar su afecto uno por 

el otro en esta manera tan personal, se 

encuentran solos más y más. Al pasar el 

tiempo no se dan cuenta que ya no hablan 

tanto uno con el otro, porque el contacto físico 

les trae más satisfacción. Hasta ahora, los 

novios no se han puesto límites, excepto la 

fornicación. Pero al encontrarse solos, 

excitados por este contacto físico sin barreras, 

es casi imposible que eviten caer en la trampa 

favorita de Satanás. 

Felipe Santos, SDB 
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Una vez que dos jóvenes se han prometido, 
¿cuál debe  ser su comportamiento? 
 
Hoy,  el mundo admite el "flirt" brotado 
entre dos jóvenes una vez que se han 
puesto de novios.  
 
¿Qué pensar del "flirt" entre novios, y a 
menudo de las relaciones sexuales antes de 
casarse? ¿Es una preparación mejor al 
matrimonio? ¿Favorece un mejor 
entendimiento después?  ¿Se corre el 
riesgo de contrariarla? 
 
La tendencia actual, inspirada en la "nueva 
moral",  ha modificado el pensamiento y el 
comportamiento de un gran número  de 
jóvenes, diría incluso de la aplastante 
mayoría. Esta gente “emancipada” 
considera las relaciones sexuales antes del 
matrimonio cono absolutamente normales 
entre novios. 
Se las acepta incluso cuando no hay 
noviazgo, digno de este nombre. 
 
 
Es muy difícil, para un  ser humano, admitir 
que algo convertido en habitual no se 
necesariamente bueno.  Sin embargo, existe 
una ley. Pon la mano en una sartén 
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incandescente: te quemarás, por muy 
insensible que seas. Las leyes existen, 
aunque las ignores o las quieras ignorar.  
 
Las leyes son buenas y miran al bienestar, a 
la felicidad y a la alegría del hombre. Ahora 
bien, parece que no se cree en ellas. 
Veamos un poco a qué pueden conducir 
algunas experiencias vividas.  
 
Una pareja de 15 años empezaron a 
frecuentarse “regularmente”. De ordinario, 
sus citas se terminaban en un coche parado 
o aparcado. El chico hace las proposiciones 
habituales. (Generalmente, los chicos van 
más lejos de lo que se les permite. Se  
vanagloria de saber hablar a las  chicas, y 
gracias  a cuento, deforman la verdad y 
hacen pasar por normal lo que n o lo es. )  
 
A veces, la joven se sometía a sus 
caprichos. Bien entendido, el chico en 
cuestión se excitaba sexualmente desde 
que la abrazaba. Para ella, no era el caso. De 
hecho, ella no estaba por tener relaciones 
sexuales. A pesar de la tendencia actual, 
ella sabía que eso no estaba bien. Pero es 
algunas veces difícil resistir a un  galán y 
buen hablador . . .  
Ella protestaba a menudo, pero cedía. El 
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chico ignoraba todo en materia de sexo. 
Seguía solamente la solicitación de la 
naturaleza. No esperaba que la chica 
estuviera preparada, pues no sabía que 
existe una preparación necesaria en la 
sexualidad femenina.  
 
Algunos años más tarde, reconoció que 
después de cada “victoria”, había  
experimentado una sensación, aunque 
fugitiva. La suponía entonces solamente 
física, pero finalmente se dio cuenta de que 
era más de orden psicológico y mental, y 
que estaba provocada por el sentimiento de 
conquista, éxito en su empresa, triunfo ante 
una resistencia.  
 
Antes de terminar sus estudios, decidieron 
casarse. Los padres consintieron en ello un 
poco a la ligera. La joven confesó que era 
sólo para “acostarse”.  
 
La chica confiesa ahora que se había 
casado para “escapar de la disciplina de 
sus padres", y para tener un hogar propio. 
Si hubiera sido bien educada por sus 
padres, habría apreciado su disciplina  y no 
habría buscado huir de ellos.  
 
Una vez casada, se sometió al apetito físico 
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de su joven marido. Sin embargo, éste se 
dio cuenta bruscamente que no sentía el 
“estremecimiento” de antes. No tenía ya el 
sentimiento de conquista y de satisfacción 
psicológica. Sólo quedaba una satisfacción 
física. De hecho, nunca había 
experimentado amor con esta chica.  
Su “amor” había sido nada más que 
egoísmo, nunca una solicitación altruista. 
También, las relaciones conyugales no 
tenían ya valor ante sus ojos. Sabía que 
podía satisfacer en otro sitio sus deseos 
físicos. No respetaba a la mujer que le había 
sido tan fácil “caer” antes del matrimonio. 
 
En esta unión, no existía ningún amor 
mutuo. En esto, que viene una guerra y se 
fue con el ejército y cometió continuos 
adulterios; ella tuvo varios amantes. 
Terminaron por divorciarse.  
 
Conclusión: para el chico, la fornicación 
había sido sólo un acto egoísta de 
satisfacción física. Ella falseó su modo de 
ver y le privó de las alegrías que puede 
aportar un amor puro y altruista. En cuanto 
a su mujer, se había también privado del 
privilegio inestimable de ser respetada y 
amada, como Dios lo hubiera querido.  
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¿Cómo comportarse durante el noviazgo?  
 
Muchos novios declaran: "De todos modos, 
vamos a casarnos, ¿qué diferencia hay?  
La que existe entre el pecado y la virtud, 
entre el fracaso y el éxito de un matrimonio, 
entre un doloso momento y una vida feliz, 
pura, alegre según el plan divino. 
 
El noviazgo, como se considera hoy, no es 
un matrimonio. Consiste simplemente en un 
acuerdo entre un hombre y una mujer, que 
manifiestan su intención de casarse. El 
noviazgo, en sí mismo, no es un voto de 
matrimonio. 
 
Las relaciones sexuales, antes del 
matrimonio, son de fornicación. La Ley 
divina es inexorable.   
 
La  novia debería soñar en su próximo 
matrimonio como el ideal casi logrado. 
Tener relaciones prenupciales es profanar 
este estado sagrado.  
 
Hemos visto que el flirteo llevaba a la 
fornicación. ¿Qué actitud hace falta adoptar 
cuando se es novio? 
 
Una actitud alejada de costumbres 
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inmorales actuales. Los novios deberían 
redoblar la vigilancia,  para evitar todo 
contacto físico, sea cual sea.  Deberían 
estar atentos a no ceder a la tentación de 
decirse: "Oh, ya que nos vamos a casar de 
todos modos,.." dejemos que la tentación 
nos venza!  
 
Eso no significa que no pueda haber algún 
beso, abrazos, con la condición de que no 
sean muy prolongados. En sí no son malos. 
Pero conviene siempre saberse dominar y 
mostrar el valor de la voluntad y el sentido 
del propio honor.  
 
Es fundamental que los jóvenes rechacen la 
idea del matrimonio mientras no sean 
capaces de asumir las responsabilidades de 
esposos y de padres.  
 
ALGUNAS IDEAS ERRÓNEAS  
 
Abordamos ahora algunas ideas erróneas 
muy extendidas, con el fon de disiparlas.  
 
Ante todo, el miedo de los novios de cómo 
es el tamaño de sus órganos sexuales. Este 
miedo es totalmente injustificado. El órgano 
que permite el paso de un niño puede 
recibir un pene de tamaño anormal, con la 
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condición de que la preparación a la unión 
final se haga bien, como ya dije.  
 
El miedo en los jóvenes de que una cierta 
continencia reduzca la vitalidad sexual es 
igualmente injustificado. Por el contrario, el 
dominio de sí que implica, tiene por efecto 
desarrollar el carácter. 
 
El miedo en algunas mujeres de no 
quedarse  encintas si no llegan al orgasmo, 
es totalmente injustificado. Ya se sabe que 
una gota de semen, depositada en el 
exterior incluso de la vagina, puede 
conducir al embarazo.  
 
Pensad en todas las mujeres encintas como 
consecuencia de una inseminación artificial.  
 
En fin, la certeza para los jóvenes, sean 
chicos o chicas, de reconocer a los 
homosexuales por sus maneras, es 
engañosa, pues si algunos homosexuales 
son afeminados, otros no lo son.  
 
LA NOCHE DE BODAS  
 
Aunque las estadísticas indican que la 
mayoría de los jóvenes no llegan vírgenes al 
matrimonio, esperamos que no sea vuestro 
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caso.  
 
Es un acontecimiento maravilloso, una 
verdadera bendición, para una joven que ha 
sabido mantenerse virgen, para entregarse 
al hombre de sus sueños, el ama 
tiernamente, con el que se une por los lazos 
sagrados del matrimonio. No cabe ninguna 
duda de que eso representa la emoción 
suma para una chica con espíritu recto e 
ideal elevado. 
 
Su noche de bodas será a la vez una 
experiencia espiritual y física. Pero la 
desfloración, es decir la ruptura del himen 
por el pene, puede ser una prueba delicada 
para la joven casada.  
 
Hay dos maneras de proceder: distendiendo 
la membrana en cuestión, o rompiéndola. 
 
En algunas mujeres, el himen es 
suficientemente suave para ser distendido 
en el curso de la primera relación conyugal, 
sin que sea necesario romperla. En tales 
casos, basta que el pene se introduzca 
lentamente y con precaución. 
 
Ciertamente, la joven corre el riesgo de 
experimentar un dolor ligero, pero si esta 
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operación es precedida de muestras de 
amor y caricias, el grado de excitación 
logrado y el deseo sexual estimulado harán 
que este dolor se una a sensaciones de 
placer. 
 
Esto puede exigir varios minutos. No habrá 
ninguna hemorragia. En la mayoría de las 
mujeres, la apertura del himen es 
demasiado estrecha para permitir este 
proceso de distensión. Será preciso 
entonces penetrar el pene con una cierta 
fuerza, no violentamente o rápidamente,  
para perforar el himen. Sin embargo, no le 
toca al marido actuar, sino a su mujer, como 
diremos.  
 
Los hombres y las mujeres tienen a menudo 
aprehensiones sin fundamento a este 
respecto. Más de un joven casado ha temido 
no poder lograrlo. Ahora bien, todo hombre 
normal tiene un pene de suficiente rigidez 
para permitírselo.   
 
Por otra parte, más de una mujer teme ser 
“desgarrada”. Es debido a la ignorancia, 
pues depende de ella, y de ella sola, 
experimentar nada más que un pequeño 
dolor, y de tal manera que pueda seguir 
siendo dueña de sí misma, eligiendo ella 
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misma el momento y la manera cómo se 
produzca.  
 
Que la joven se encargue  
 
En el curso de esta noche especial entre 
todas, no debería haber contacto de 
órganos sino después de una “corte” 
preparativa bastante larga.  
Esta preparación debe provocar la 
excitación y  el deseo sexual en la joven, 
para que la lubricación de su vagina sea 
total.  
 
En ese momento,  el pene debe colocarse a 
la entrada de la vagina. En su inexperiencia, 
el joven casado puede tener algunas 
dificultades. Su mujer debería vencer su 
timidez y llevar el pene a donde conviene. El 
marido debe pues permanecer 
rigurosamente inmóvil, y que sea su mujer 
la que arregle o prepare la penetración.  Ella 
sabrá en seguida si puede introducirlo 
lentamente. Si no es el caso, deberá 
forzarlo, permaneciendo inmóvil su marido. 
Sabe el dolor que es capaz de soportar y 
cuando va a venir. No será por otra parte 
grande, y estará acompañado de una gran 
alegría y de sensaciones agradables. 
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En casos extremadamente raros, el himen 
es demasiado resistente para ser perforado 
de esa manera. Si  no se logra en el curso 
de la primera noche, convendrá intentar la 
noche siguiente o después. Si no se logra, 
hay que ir a ver al médico.  Hará una 
pequeña incisión indolora, pero evitad 
recurrir a este procedimiento. Pero esto es 
altamente raro.  
 
 
 
Alguna autoridades recomiendan esta 
desfloración quirúrgica antes del 
matrimonio.  
 
LA ACTITUD QUE HAY QUE ADOPTAR  
 
Hace unos 50 años, muchos jóvenes se 
preguntaban si no convenía aguardar una 
noche o dos, tras el matrimonio, antes de 
consumarlo. Pensaban que su mujer corría 
el riesgo de estar nerviosa después de su 
matrimonio, y que un día o dos de calma y 
de espera le haría un gran bien.  
No está nada mal que el joven marido le 
pregunte a su mujer si prefiere esperar. Sin 
embargo, si está nerviosa, el marido debe 
tomarla en sus brazos una vez en la cama.  
La calmará diciéndole su amor y más tarde 
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le volverá a preguntar cuándo desea unirse 
sexualmente. Es ella la que debe 
proponérselo.  
 
Todo joven casado debe darse cuenta del 
estado psicológico de su mujer el día de su 
matrimonio. Es para ella una hora muy 
importante, quizá la más importante de su 
vida. En la mayoría de los casos, ha dejado 
a sus padres y su hogar para lanzarse a una 
vida nueva totalmente diferente. 
  
 
Cuando la recepción sigue a la ceremonia, 
los jóvenes casados deberán vigilar, si se 
sirven bebidas alcohólicas, a abstenerse o a 
ser muy sobrios.   
 
El debe mostrarse tierno, amoroso con la 
esposa y debe darse cuenta de que el fin de 
esta noche no es entregarse al placer 
egoísta, sino a compartirlo con ella.  
 
La primera impresión es duradera; por eso 
debe ser muy atento con ella. Se 
compromete todo el porvenir.  
 
He aquí, para terminar, algunos consejo 
indispensables.  
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Ni que decir tiene que la futura esposa debe 
tomar cuidado de fijar la fecha del 
matrimonio aproximadamente tras un 
periodo menstrual,  para que no se 
equivoque en sus cálculos y prevea un 
margen de seguridad para un error eventual, 
o para una irregularidad causada por la 
tensión nerviosa de este periodo a menudo 
agitado.  
 
El joven marido deberá esta atento, sobre 
todo en el curso de esta noche, a no 
molestar a su mujer joven. Si  ésta desea 
desvestirse en la intimidad, que se le dé la 
ocasión. 
Cuando estén listos para irse a la cama, él 
debe saber que la mayoría de las mujeres 
prefieren la oscuridad,  o luz tamizada. Es 
ésta una de las diferencias entre el hombre 
y la mujer.  
 
Que se acuerde igualmente que si para él el 
cuerpo femenino es seductor, puede ser de 
forma diferente para la mujer. También, que 
no se exhiba delante de su mujer, sobre 
todo esa noche. Correría el riesgo de 
molestarla.  No debe tampoco exigir que le 
desvele su cuerpo. Pero este consejo no 
quiere decir que la desnudez entre marido y 
mujer, en la intimidad, esté prohibida.  



 23 

 
Que los jóvenes casados tomen todo el 
tiempo necesario para habituarse el uno a la 
otra. Si quieren que su matrimonio sea un 
éxito, que tengan muchas atenciones 
mutuas.  
  
Con riesgo de repetirme, diría que el joven 
marido no debe pensar en esa noche de 
bodas como en una noche de placer 
sensual, sino como en una noche de amor. 
La suerte de su unión está en juego pues es 
esa la noche la que determinará la actitud 
de su mujer respecto a las  relaciones 
sexuales para toda la vida. Su actitud es 
pues primordial. 
 
 Que se dé cuenta de que su mujer ha 
debido representarse de modo ideal, desde 
su infancia, el matrimonio y su marido. Que 
no vaya a aniquilar esta idea.  
 
Desde siglos, la actitud de millones de 
mujeres respecto a las relaciones 
conyugales, debido a la ignorancia o a 
enseñanza represiva, ha sido una maldición 
para su matrimonio.  Después de haber 
leído estas páginas, la aprehensión física y 
el pudor moral no se cuestionan ya.  
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Sin  embargo, que la joven piense también 
que su actitud, en el curso de la noche de 
bodas, es también primordial es de su 
marido para el futuro de su unión. Ha 
recibido las instrucciones correctas; 
considera como es necesario el amor y el 
matrimonio, y espera ese momento como el 
cumplimiento de sus esperanzas de 
juventud. Ha aceptado al hombre que le 
conviene; representa su ideal y está 
enamorada. No le teme ni lo ve como un 
extraño. Cuando la coge en sus brazos, la 
abraza impulsivamente, invadida de 
felicidad.  
 
Debe ahora darse cuenta de que su marido 
constituye el complemento de su espíritu y 
de su cuerpo. Ella sola era incompleta e 
imperfecta. El es el más fuerte de los dos, y 
su fuerza va a añadirse a su propia 
debilidad, pues van a formar un solo ser.  
 
Le hace falta ahora entregarse a él 
amorosamente al placer y al éxtasis del 
momento. Como ha escrito un autor: “este 
abandono a su marido es un modesto 
tributo que hay que pagar para la felicidad 
presente y futura del matrimonio".  
 
Conclusión  
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Para terminar, recordemos que Dios ha 
concebido y creado la sexualidad humana 
para perpetuar la vida y expresar el amor. Al 
hacer esto, continúa aquí abajo el fin más 
imponente nunca fijado: el de hacernos 
nacer en su propia Familia. Los seres 
humanos, engendrados y nacidos 
físicamente gracias a las relaciones 
sexuales, pueden ser engendrados 
espiritualmente y nacer divinamente para 
entrar en la Familia eterna de Dios.  
 
Lo mismo que la reproducción física es la 
prefiguración del engendramiento y de la 
glorificación espirituales, así el amor 
conyugal es el modelo de nuestro amor por 
Cristo y de su amor por la Iglesia.  
 
 
 
El don de los esposos corresponde al don 
de los cristianos en la Iglesia puesto que se 
dan a sí mismo con obediencia y amor a 
Cristo que murió por nuestra salvación 
dando su propia vida.  
 
Dios es la fuente de vida y de amor. La 
sexualidad humana es el símbolo físico de 
esta dos cosas: la fuente de vida física y del 
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amor conyugal. Son dos cosas justas y 
sagradas.  
 
Las relaciones conyugales y familiares se 
sitúan en el plan divino, ya que Dios quiere 
compartirlas con los demás seres humanos- 
y con ellos solos. Un diablo pervertido y 
hostil ha seducido al mundo encomiando 
los dos extremos de la verdad: la castidad 
por una parte, envileciendo el matrimonio y 
las relaciones conyugales; la licencia y la 
perversión por otra parte, sugiriendo que 
eran benéficas.  
 
Hemos fustigado estas falsas y 
evidenciando la verdad, que es una fuente 
de bendiciones. Pero si conocer la verdad 
es una cosa, tener  la buena actitud es otra.  
La mayoría de la gente, consciente o 
inconscientemente se casan con un fin 
egoísta. Piensa sólo lo que puede sacar del 
otro (a): placer, dinero, seguridad, vanidad, 
qué sé yo? 
 De ordinario, el verdadero altruismo y el 
amor están ausentes.  
 
espero que estas breves páginas lleven a 
alguna gente a reconocer la verdad y les 
pueda ayudar para enfocar su actitud 
respecto a la sexualidad, de su cónyuge y 
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de Dios.  
 
La Ley divina lleva a la felicidad. Si  eres de 
aquellos cuyo matrimonio no es feliz, 
cambia de actitud. Sigua le leyes divinas y 
tendrás las bendiciones queridas por Dios, 
que son todas las alegrías de la vida.  
 
Si eres soltero (a), sigue las leyes vivas. 
Pídele a Dios su Sabiduría y su 
Discernimiento y que y que te guíe en la 
elección de un (una) cónyuge cuando llegue 
el momento. 
 


