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QUIERO CASARME, TENER 

HIJOS...¿YLA VOLUNTAD DE DIOS EN 

TODO ESO? 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Espero orientaciones. 

Mira, quiero casarme. Tener hijos. Ahora, 

tengo 38 años y no he tenido ni un novio.  

Es muy duro ver a tu alrededor. La gente 

va de dos en dos y yo estoy sola siempre. 

Cada día rezo y me esfuerzo por hacer la 

voluntad de Dios. Últimamente mi 

director espiritual me ha exhortado a 

través de Proverbios 3, 1-12. 

 

Mi cuestión es: ¿cómo se confía en el 

Señor con toda el alma y todo el corazón? 

Cuando oro, estas son las palabras que 

presento a Dios en mi plegaria. Y luego, 

¿cuál debe ser mi actitud frente a la 

dificultades y la decepciones diarias? 
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Amiga, 

 

 

¡Quiero casarme! Los niños dicen " quiero 

eso o eso ". Los adultos cristianos dicen: 

" Señor,¿qué deseas para mí?, ¿qué has 

previsto para mí " y es ante todo eso: 

confiarse al Señor con toda el alma y con 

todo el corazón. 

 

Dios tiene un plan para cada uno y cada 

una de nosotros y actúa en el tiempo 

conveniente. Nunca va con retraso, ni 

tampoco avanza. Frecuentemente 

queremos ir  más aprisa y tomar las 

cosas en la mano, corriendo en dirección 

mala. Pifiamos de lugar protestando 

porque no obtenemos lo que queremos. 

O pedimos una y otra vez, sin  tomar 

tiempo para pararse a conocer su 

voluntad. 

 

Puede ser que el hombre que se te ha 

destinado, si  tal es el deseo de Dios para 

casarte con él, no está todavía 

preparado,  ¿en el sentido en el que el 

Señor se ocupa de él en este momento? 
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Como cristiana,  es importante que te 

unas a un cristiano para poder compartir 

juntos una de común y fundar un hogar 

cristiano. Igualmente, tienes necesidad, 

sin duda, de fortalecerte en la oración. 

Quizá tengas cosas que hacer antes de 

casarte. En cuanto soltera, puedes hacer 

muchas cosas que las madres de familia 

no pueden hacer ya…. 

 

Entonces, no desesperes y no pierdas de 

vista que Dios tiene tu porvenir en sus 

manos. Desarrolla una oración de 

intercesión regular para ponerte a la 

escucha de lo que Dios quiere para ti (en 

caso de matrimonio, tu futuro esposo no 

está quizá en el lugar en el que piensas, 

te hará falta trasladarte para 

encontrarlo).  

 

No tomes una decisión por ti misma, 

como hizo Sara en la Biblia. No quería 

aguardar el momento de Dios para el 

nacimiento de Isaac y sabemos todos los 

disgustos que su decisión causaron en 

nuestro mundo: la guerra entre Isaac e 

Ismael. No cometas este gran error, 
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amiga. 

 

 

 

Otro principio que Dios nos dice, es que 

vayamos a recoger lo que sembramos. Si 

sembramos la obediencia a la palabra de 

Dios, vamos a cosechar las bendiciones. 

Si sembramos desobediencia, vamos a 

recoger maldiciones… Deuteronomio 

28, Gálatas 6,7 Atención, hay 

consecuencias para nuestras elecciones.  

 

Fuera de tu trabajo, haz cosas ( obras 

caritativas, ayuda en la iglesia o diversos 

servicios: visita a  los enfermos, 

catequesis... etc.) que te permitirán 

entrar en contacto con gente interesante 

y que compartan los mismos centros de 

interés que tú. ¿No está escrito: " ante 

todo busca mi reino y lo demás se te dará 

por añadidura " ? Es una promesa que 

tiene todo su sentido cuando se aplica.  

 

Yo te bendigo y animo a entrar en una 

actitud de escucha, más que de petición. 

Así " no te basará sen tu  propia sabiduría 

o prudencia ". 
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