
¿Por qué usted no debe casarse o 

Salir con un Incrédulo? 

Por Melody Green 

 
A primera vista, puede parecer que  un artículo como este es innecesarias - ¡que 

cualquier persona que ama a Dios no podría considerar pasar toda su vida 

casada con alguien que no lo hace! Esto, por desgracia, no es el caso. Recibo 

cartas todos los días de  mujeres que están tratando desesperadamente de servir 

a Dios de una manera total y completa, pero no puede hacerlo porque su marido 

ama y sirve al mundo. Dirijo  este artículo para las mujeres cristianas, en 

particular, porque en mi experiencia en consejería, parecen que cometen este 

error mucho más, con frecuencia que los hombres. Sin embargo, los problemas y 

los principios estaré hablando, obviamente, se pueden aplicar a cualquier 

pensamiento cristiano de casarse con (o para el caso, incluso las citas) a alguien 

que no ama a Jesús con todo su corazón. (Este artículo no es para aquellos de 

ustedes que se casó y luego se convirtió al cristianismo en una fecha posterior. A 

pesar de que, como resultado, ahora  puede estar casado con alguien que no está 

siguiendo a Jesús, no fue una elección que hizo desde que se convirtió al 

cristianismo. Este artículo es para los cristianos solteros que todavía tiene la 

"elección" y esperan entrar en el  matrimonio delante de ellos.)  

 
 

Cita Misionera 
 

No estoy muy seguro de quién se le ocurrió el término "cita misionera," pero me 

encanta porque pinta tan apropiadamente la imagen. Imagínese esto - una chica 

joven, lleno de celo por Dios, se dirige a una tribu remota de nativos en algún 

lugar de evangelizar a los perdidos. Ella termina teniendo una carga especial por 

el hijo joven y guapo del jefe. Él parece interesado en Dios, y por lo que empieza a 

pasar un poco de tiempo con él con la esperanza de  ganarlo para al Señor. 

Entonces, antes de que usted lo sepa, sus amigos en la Sociedad Misionera de 

recibir una postal diciendo que ella está considerando casarse y no va a volver. 

¿Estaba convertida? Bueno, no realmente - pero ella tiene plena confianza de que 

será en breve. Mientras tanto, ella está felizmente preparándose para configurar el 

servicio de limpieza en su choza llena de ídolos (que, por supuesto, no iba a 

pensar en la adoración), y soñando con un futuro maravilloso que tendrán juntos. 

Si has oído hablar de una situación como ésta, ¿qué pensaría usted acerca de las 

posibilidades que la muchacha fuera verdaderamente felicidad - o su amor 

profesado por el Señor? Sus acciones, sin duda parecen contradecir las mismas 

cosas que dice que cree.  

Creo que es seguro decir que todo matrimonio comienza con una fecha simple. 

Muchos cristianos son engañados cuando se trata de esto. Se sienten bien acerca de 

salir con un incrédulo, con tal de que no "sea demasiado grave." Ellos pueden 

pensar: "Bueno, una o dos fechas no puede hacer daño a nadie. Además, tal vez 

pueda conducirlo al Señor. Yo sólo quiero tener un poco de diversión en este 

momento, pero cuando se trata de sentar cabeza, sin duda casarse con un 

cristiano”. Entonces he aquí que, la próxima cosa que sabe que se han 

"enamorado", y están tratando desesperadamente de racionalizar su relación y su 

próximo matrimonio - ¡a sí mismos, a sus amigos, y a Dios. Digo esto: Cualquier 

suficientemente cristiana tonta hasta la fecha un incrédulo es tan tonto como para 

casarse con uno! 

Decisiones Importantes  
 

El matrimonio es la decisión más grande y más importante que usted hará 

después de su decisión de seguir a Jesús. Y como dije antes, todos los matrimonios 

comienzan con una "primera cita". Uno de los principales problemas es que 

muchos cristianos se acercan a la idea de salir con una actitud demasiado 

informal. Han adoptado la visión del mundo en esto, en lugar de la de Dios. No 

hay tal cosa como "jugar en el campo" cuando se trata de la cristiandad.  

Claro que a veces se pone solitario, pero recuerda, cada día tiene el potencial de convertirse en una relación de por vida. Pasar tiempo con la persona 

equivocada estás abriéndote a ti mismo hasta estar involucrado emocionalmente a un punto en el que no siempre es tan fácil dar la vuelta y alejarse. Una 

vez que usted ha dado su corazón y sus emociones a alguien, usted se sorprenderá de lo difícil que es tener el deseo de llevarlos de vuelta - incluso si 

usted sabe que usted debe. Aquí está parte de una carta típica que he recibido recientemente de una joven cristiana. Ella ya ha sido asesorada y animada 



a hacer lo correcto, pero quería compartir su situación con usted: 

"Tengo 16 años y soy la hija de misioneros aquí en el Medio Oriente. He tenido una muy estrecha camino con el Señor, y Él ha sido bueno para mí en 
muchos sentidos. Pero conocí a un chico en la escuela. No es un cristiano, y hemos estado saliendo por más de tres meses. En ese momento, yo creía que 
estaba bien, a menos que me case, que por supuesto no tengo ninguna intención de hacerlo porque él no es cristiano. Pero últimamente no 'he hablado con 

alguien que me dijera que estaba mal, y que nunca debería haber salido con él desde el principio. 

 
"Esta noche se acercó mientras yo estaba escuchando la nueva cinta de Keith. Después estuvimos hablando, y él se rio de todo lo extraño de Jesús, y 

canciones cristianas tontas” que escucho. Le hice saber que estaba herido por la forma en que se rio del nombre de Jesús, y ahora realmente me siento 
mal por dentro a causa de ello, y ciento que debemos poner fin a nuestra relación. Pero es muy difícil porque nos gustamos mucho uno del otro, y me 
temo que mi testimonio  se ira todo  por el desagüe si rompemos. Realmente estoy pidiendo al Señor sabiduría ahora. Si tienes unos minutos libres que 

me podría recordar en la oración. "- Mantenlo guardado en secreto por favor. 

 
No esperes hasta que sea demasiado tarde. El tiempo para pedirle a Jesús sabiduría es antes de empezar una relación - no después. Es mucho más fácil 
de lo que piensa para el corazón de anular su conciencia. Una vez que sus propios deseos están exigiendo prioridad, su afán de poner a Dios primero 
comienza a desvanecerse rápidamente. Sus emociones son algo muy poderoso, y si no las controlas a ellas, ¡van a controlarte ti! (Jer. 17: 9) 

 
Yugo desigual 

 

"No os unáis con los incrédulos" (II Corintios 6:14) 

 
En la Biblia, Jesús (y aquí, Pablo) dio muchas ilustraciones que utilizan en la agricultura y los animales como ejemplos, ya que éstas eran cosas comunes 

a todos en esos días. Entonces, ¿qué significa ser yugo desigual? Imagen si se quiere, dos bueyes atados juntos en el cuello por un travesaño de madera 

para que puedan tirar de un arado. Son dos animales de la misma especie que se han unido para hacer un trabajo específico. Ellos han sido 

cuidadosamente entrenados para responder a los mismos comandos, y una vez que están unidos, se les considera como un equipo. Un agricultor sabio 

recoge dos animales de tamaño similar, la fuerza y el temperamento porque sabe que van a trabajar mejor juntos. Si uno de ellos necesita ser azotado 

antes de que él se moviera, y el otro estaba aterrorizado a incluso la visión de un látigo, parecería prudente atarlos juntos y esperar que trabajan en 

equipo. Un "compañero de equipo" sería alguien que estaría frenéticamente tratando de huir, mientras que el otro estaría obstinadamente tratando de 

niegan a ceder. De hecho, si dos como esto se pusieran juntos, parece que el desastre podría estar a la mano - con posibilidad de daños en el equipo, el 

dolor y la confusión a los "compañeros de equipo", y por supuesto, el trabajo nunca conseguiría hacerse.  

 
Nuestro amado Jesús es el "granjero" más sabio y amoroso en todo el universo. Él sabe que nunca seríamos felices si nos ataba a alguien que nos estaba 

tirando en la dirección opuesta a donde queríamos ir. Nuestra vida sería un tirón continuo de guerra, y nunca sería capaz de seguir adelante con el 

trabajo que hemos sido llamados a hacer. Es por eso que Él nos mandó a casarnos "solo en el Señor." (I Cor. 7:39) Si vamos a servir a Dios en nuestro 

matrimonio, entonces ambas partes deben estar de acuerdo sobre el trabajo que hay que hacer, cómo se va a llevar a cabo, y que van a estar tomando 

sus órdenes. Es realmente muy simple. Supongo que es por eso que constantemente me sorprende que muchos opten por ignorar la sabiduría de Dios, 

pensando que es en vano que "todo saldrá bien al final." 

 
Una cita no es un juego 

 

Creo que debe ser cada vez más claro para usted, que las citas no se van a hacer una a la ligera - ¡ni sin la aprobación de Dios! Esto no significa que usted 

tiene que sentirse llamado al matrimonio con alguien antes de poder pasar tiempos juntos - pero usted debe ser capaz de ver las cualidades de un 

amante sincero de Dios en esta persona, y el fruto de su fe debe ser evidente para que todos lo vean. Si pasan esta prueba más importante, aún tiene que 

buscar a Dios para ver si todo está bien, tomar el tiempo para conocer a esta persona mejor. Usted debe buscar al Señor en privado en esto - es decir, no 

con la persona que usted está interesado en esta manera, si Dios dice: "No," nadie va a ser lastimado. Estoy asumiendo que ya ha pasado tiempo con 

esta persona en situaciones de grupo - pero una relación más profunda sólo debe entrar en ella sí y cuando el Señor te da su permiso expreso. Si usted 

tiene miedo de escuchar un posible "no" de Dios, entonces usted no está buscando su voluntad, sino la suyo propio. Esto debería ser una señal de peligro 

inmediato que algo está mal, y usted no debe hacer un movimiento más hasta que tenga en su corazón la aprobación del Señor. 

 
¿Todo esto lo que suena un poco estricto para usted? Bueno, sólo hay que preguntar a alguien que ha elegido el compañero equivocado debido a una 

falta de paciencia, el consejo y la oración. Ellos le dirán que deseaban que alguien les hubiera dicho las mismas cosas que ahora estoy diciéndole a usted. 

Así que muchos están obligados en matrimonios infelices, miserables porque ignoran a Jesús y dejan que sus propios deseos ahoguen la voz de Dios. 

Ellos han aprendido la lección de la manera difícil, y ahora es demasiado tarde para que se vuelvan atrás y empezar de nuevo. El matrimonio es para 

toda la vida. Una vez que se comete un error, no se puede dar la vuelta y decir: "Nos casamos fuera de la voluntad de Dios, por lo que ahora sólo 

tendremos que conseguir un divorcio" No funciona de esa manera. La Biblia nos dice que si nuestro consentimos casarnos con un compañero incrédulo 

permanezca con él, entonces no debemos enviarle lejos. (I Cor. 7: 12-13) 

 
¿Por qué incluso ponerlo en la posición de la posibilidad de tomar la decisión equivocada? Desde la Palabra de Dios nos manda a no ser "yugo 

desigual", es absurdo y abiertamente rebelde siquiera considerarlo. Se le dirige hacia casi seguro desastre si usted se inclina a su propio entendimiento 

en lugar de confiar en Dios y tomarnos de Él y Su palabra. 

 
Valores, Metas y Motivaciones 

 
Cuando me convertí en un cristiano, toda mi vida dio un vuelco - hacia abajo. Yo ya no podía hacer frente a las cosas de la misma manera que yo hacía 

antes, porque el camino de Dios era diferente. Todo cambió. Me hizo un cambio abrupto "cambio de actitud" y tuve que sentarme y volver a evaluar todos 

los aspectos de mi vida. Una de las primeras cosas que noté fue que mis razones para hacer las cosas habían cambiado. Yo estaba motivado por el amor a 

Dios y el deseo de agradar a Dios, en lugar de mis propios deseos egoístas. Como me acercaba a Dios, Él reveló su corazón a mí, y me pareció que algunas de 

las cosas que habían significado mucho para mí ya no eran importantes. Y otras cosas, en la que me había puesto poco o ningún valor, comenzó a brillar y 

brillar como joyas. Mis ojos miraban hacia la eternidad en lugar de centrarse en las cosas temporales de este mundo. Sinceramente, creo que mi corazón se 



habría roto si yo no hubiera sido capaz de compartir mi entusiasmo, la alegría y el amor de Dios con mi más querido aquí en la tierra - mi marido. 

Falta de Verdadera Intimidad 
 

"... Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia o qué comunión la luz con las tinieblas?" (II Cor. 6:14) 
 

Cuando se trata a fin de cuentas, alguien que ama a Jesús simplemente no tiene mucho en común con alguien que no lo hacen. Claro, usted puede 
disfrutar de las mismas aficiones, o estar involucrado en el mismo tipo de trabajo - pero cuando se trata de las cosas que realmente importan, usted estará 
a millas de distancia. En un matrimonio, cuando la primera oleada de entusiasmo se desvanece, se encontrará el anhelo de la verdadera intimidad y 
unidad que sólo puede ser experimentado con alguien de la "misma mentalidad." Usted estará insatisfecha y extrañamente sola en esto más cerca de todas 
las asociaciones si, debido a las diferentes creencias, no se puede experimentar la verdadera intimidad. Ninguno de los dos sería capaz de compartir los 
anhelos más profundos de su corazón con los demás, porque toda su base de ver la vida - sus propias razones para vivir - sería totalmente diferente. Sus 
corazones y vidas nunca podrían estar verdaderamente unidos, porque no habría ningún vínculo común para dibujar juntos y mantenerse juntos.  

 
Cuando hablo de matrimonio, estoy hablando de un compromiso de por vida con el amor, honor, cuidado y obediencia - ¡hasta que la muerte los separe! 

¿Cómo puedes considerar hacer un profunda obligación tal y compromiso con alguien que no ama a Jesús? Como cristiano, usted tiene el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo para regir su vida. Pero la Biblia nos dice que los que no tienen a Jesús, el mundo, la carne y el diablo ellos dirigen. Estas son las 

mismas cosas que nosotros como cristianos se les dice que superar. (I Juan 2: 14-17) ¿Cómo puedo esperar para superar si me ha casado, comprometido 

y entregado mi vida? 

 
Cásate Ahora - Reforma Después 

 

Parecen ser tranquilizado por el hecho de que su novio no creyente no parece oponerse a su cristianismo Muchas niñas cristianas. A pesar de que él no 

cree que ella sea cristiana, parece extremadamente tolerante e incluso va a la iglesia con ella a veces. Realmente es un muy buen chico, y su mayor vicio 

es beber unas cervezas con los chicos mientras ve el fútbol. Ella figúrese, si ella se casa con él, van a tener mucho más tiempo juntos, y entonces ella 

realmente puede "trabajar en él" y obtener lo salvación. Lamentablemente, ella encontrará que no es tan fácil como pensaba que sería. Con el tiempo, la 

aceptación de su marido de sus amigas estudios bíblicos y cristianos empieza a agotarse, y la tensión entre ellos comienza a ser mella en su matrimonio. 

La mayoría de las chicas no se dan cuenta de que si no son lo suficientemente fuertes para resistir la tentación de casarse con un incrédulo, que 

probablemente no son lo suficientemente fuerte, ¡como para que gane siempre el Señor! 

 
"Conversiones" De Conveniencia 

 

A veces, con el fin de casarse con una joven cristiana, un compañero se "compromete" a Jesús, porque él sabe que tiene que hacerlo. Él va a empezar a ir 

a la iglesia sólo para hacerla feliz. De hecho, incluso hasta puede estar tratando sinceramente de "entrar en ello." Pero si no es una decisión que surge de 

ver su propia necesidad de Dios, entonces no tiene sentido y será de corta duración. Su "compromiso" por lo general comienza a desaparecer en algún 

tiempo después de casarse - cuando ya no es necesario que él ponga su mejor pie adelante. 

 
Nunca confío en una "conversión" de este tipo, y yo digo constantemente todos aquellos que yo Aconsejo deje que este hombre demuestra su compromiso 

por su cuenta. Es decir, para seguir a Jesús, no al lado de su novia, pero para llegar a la iglesia o Estudio de la Biblia en su propio vapor, no en una fecha. 

Si él demuestra ser sincero, en crecimiento, y firmemente plantado en Jesús, entonces después de varios meses, puede comenzar a orar y buscar al Señor 

acerca de la posibilidad de entrar en una relación más profunda. El problema es, la mayoría de las niñas no tienen la paciencia para probar la fruta. Tan 

pronto como "el hombre perfecto", aunque parece que está a punto de pronunciar la oración de un pecador, que está fuera de recoger las toallas, platos y 

vestidos de la dama de honor. 

 
La Segunda Ley de la Termodinámica 

 

En la ciencia, la Segunda Ley de la Termodinámica esencialmente afirma que a medida que pasa el tiempo, todo lo que queda por su cuenta se deteriorará. 

Cosas dejadas por su cuenta no se construyen, pero con el tiempo se descomponen. En otras palabras, a medida que pasa el tiempo, las cosas se ponen 

peor, no mejor - y una vida a la izquierda en su propia vida sin Dios, van a empeorar. Nunca se sabe lo que está a la vuelta de la esquina. Las personas que 

se han casado "bebedores ocasionales", más adelante se han visto casado con Alcohólicos un par de años en el camino. No se puede juzgar el futuro de las 

actuales circunstancias, cuando se trata de alguien que ha optado por seguir su propio camino en la vida. Si usted tiene el Señor, usted debería ser capaz de 

esperar un crecimiento y madurez. Si usted no tiene al Señor, usted no sabrá qué esperar. Este no es el viejo "marihuana conduce a la heroína" historia de 

hace unos años - pero el pecado conduce a más pecado - y una vida que no es de buena gana cedida a Jesús y guiada por su mano amorosa podría terminar 

en ¡cualquier lugar... haciendo cualquier cosa! 

 
Competencia 

 

Creo que uno de los aspectos más difíciles de un matrimonio en que los socios están en yugo desigual es el sentimiento de competencia entre ellos. Sin 

embargo sutil o tácito que sea, se siente la competencia. Como creyente, sus valores e ideales constantemente serán desafiados como vives tu vida día a día. El 

no creyente será siempre tratando de demostrar (consciente o inconscientemente) que él es tan feliz como es, sin tener ninguna llamada "experiencia 

religiosa" ... y usted, por supuesto, quiere demostrarle que usted realmente poseer la mayor paz y plenitud a través de conocer a Dios. Usted no tendrá ningún 

liderazgo espiritual o  apoyo en momentos de pruebas, y su fe será socavada, no se anima. Y con el tiempo, ya que la competencia se hace más fuerte, su pareja 

probablemente se cansa de competir con tus amigos, tu iglesia y tu Dios por tu atención y tu amor.



Compromiso 
 

Un creyente, cuando se ponen en esta posición, es muchas veces la tentación de comprometer su fe con el fin de mantener un matrimonio pacífico. 
Ella ya no puede servir al Señor de una manera abierta y libre, porque, si lo hace, su matrimonio puede desmoronarse. ¡Es un lugar horrible para 
estar! Cuando usted comienza a comprometer, su caminar con Dios se hace débil y desnutrido. Usted será culpable por su falta de no obediencia a 
Dios, que tenderá que empujar aún más lejos de lo que ya es. 

 
Después de un tiempo, la frustración, fija adentro para los dos porque ninguno de los dos es realmente libre de hacer las cosas que te hacen feliz. Usted 
no tiene alguien para amar a Jesús con él, y él no tiene a alguien para amar al mundo con él. Él no disfruta de sus amigos y actividades, y realmente no 
disfrutar de él. Usted está anhelando a alguien para compartir su alegría en Cristo y que está recibiendo distintos tipos de anhelos. Él puede incluso 
comenzar a pensar que si no va a salir y tener su tipo de diversión, ¡tal vez él encontrará alguien que lo haga! Como se puede imaginar, en una situación 
como esta, la presión realmente empieza a construirse. 

 
Debido a que los dos están siendo sostenidos de vuelta de las cosas que quieres hacer, la amargura y el resentimiento entran en escena, poniendo una 
distancia aún mayor entre ustedes dos y causara más problemas. En muchas situaciones, una vez que el resentimiento no ocupa, el cónyuge incrédulo 
simplemente pudo haber aprendido lo suficiente Escritura de usted, para lanzarla como diminutas balas de verdad para perforar su corazón. Después de 
todo, la Biblia es verdad. Y a pesar de que él no puede creer, él sabe lo que hace - y a él puede encantarle verte derrumbarte bajo convicción, condena, o 
la confusión de sus ataques sobre ti y tu fe. La Palabra de Dios es una poderosa herramienta... incluso en las manos de los injustos. 

 
Usted puede pensar, que he pintado una imagen irreal de la ruina de un matrimonio, pero he leído cientos de cartas - todo lleno de la "misma historia." 
Es casi imposible que un matrimonio como este pueda sobrevivir (y por lo general no lo hacen) a menos que el creyente ponga en peligro su fe casi hasta 
el punto de no tener ninguna. Así que no es sólo lo probable muerte de un matrimonio, estoy hablando, sino una posible muerte espiritual. Creo 
que es por eso que la Biblia nos da una fuerte advertencia contra tal unión de este tipo. 

 
El Balance Apropiado 

 

Por lo general, los que quieren aferrarse a su "derecho" a continuar en la misma forma con sus viejos amigos y su antiguo estilo de vida dicen: "¡Pero, yo 
no debo aislarme y asociarse únicamente con los cristianos!" Bueno, por supuesto que no es que  Somos la "sal de la tierra", sazonar el mundo con el 
amor de Jesús. (Mat. 5: 13,16) El mundo y las personas que necesitan de cristianos. ¿Cómo, si nunca van a conocer el único amor verdadero que existe? 
Pero no hay que olvidar nunca que, aunque estamos en el mundo, nunca dejamos de ser parte de él. Siempre debemos tener cuidado de mantener 
nuestros ojos en el Señor y de inmediato huir de cualquier situación que pueda causar que nos tropecemos y caigamos lejos de nuestra vocación 
celestial. (II Tim. 2:22) 

 
Demasiados cristianos usan la excusa de "ganar a sus amigos para el Señor" para mantener un pie en el mundo, por lo que ellos mismos siguen siendo 
partícipes de los placeres mundanos. Dios conoce nuestros corazones. Si sus amigos o socios están provocando su amor por Dios para "refrescarse", 
que es mucho mejor que sacrificar esa amistad, que a sacrificar su relación con Jesús. Ninguna relación en la tierra es más importante que su relación 
con su Padre en el cielo. Si usted no es lo suficientemente fuerte como para resistir la tentación, entonces admítalo y manténgase alejado de ella. No se 
preocupe por "su testimonio". Si usted se cae lejos después de conocer y predicar la verdad, ¡su testimonio será malo de todos modos! 

 
Niños 

 

Una cosa que la gente normalmente no piensa en la primero que piensan después  que se casan es en tener hijos. Por lo general es lo más alejado de su 

mente como usted está caminando por el pasillo. Pero en alguna parte abajo de la línea, es probable que desee comenzar una familia. ¿Pero que es "una 

familia"? ¿Es la sola presencia de los niños que usted califica como una familia, o es algo más? Una unidad de la familia como yo lo veo consiste en un 

grupo de personas unidas por el amor, el sentido de la lealtad y un sincero deseo de ver unos a otros a alcanzar su máximo potencial posible y propósito 

en Dios. La mayoría tradicionalmente, se compone de mamá, papá, y algunos niños, aunque puede ser mayor o menor según la circunstancia o la 

dirección del Señor. 

 
Una cosa es segura, donde no hay unidad, no puede haber "familia". Claro que se puede vivir todos bajo un mismo techo, sino una morada común no 

tiene una marca familiar. En un matrimonio en yugo desigual, sólo habrá confusión y el caos en el hogar. Sin el vínculo común de amor por Jesús, no 

puede haber unidad. Si los padres no están de acuerdo sobre la forma de criar a sus hijos, los niños van a elevarse. Si los padres tienen diferentes 

estándares para sus hijos en las áreas de la disciplina, la responsabilidad y el comportamiento y las actitudes aceptable, entonces los niños jugarán con 

un progenitor para ponerlo en contra del otro para salirse con la suya - y los padres van a terminar discutiendo sobre los resultados. Por supuesto, los 

niños son los verdaderos perdedores en estas batallas, a pesar de que no se den cuenta en el momento. Una casa como esta estará en constante 

ebullición, y será un lugar muy triste para todos los que viven allí, los padres y niños por igual. 

 
Si no hay acuerdo en el hogar acerca de quién es Dios, y lo que debería ser nuestra respuesta a él, entonces es muy difícil que los niños aprendan a 

conocer y a amarlo. Si nuestros hijos están recibiendo un mensaje diferente de cada padre, que constantemente se confundan y estén obligados a "tomar 

partido". 

 

El factor más importante en nuestros niños es que aprendan acerca de Dios es a través del ejemplo que damos para ellos. Los niños suelen transferir sus 

sentimientos y las impresiones de su padre terrenal a su idea de quién es Dios. Si su padre es un hombre justo y piadoso ejerce su juicio equilibrado, con 

amor y aliento, a continuación, su imagen y su comprensión de Dios lo más probable es que sean buenos. (Efesios 6: 4; Col. 3:21) Si él es injusto en sus 

juicios, o un agnóstico o indiferente a Dios, entonces se tendrá un tiempo difícil (incluso en la edad adulta) de ver la verdadera naturaleza y el carácter 

de Dios. 

Lo que una carga injusta para poner en un niño pequeño. Será no sólo el costo de sus recuerdos de una infancia feliz y en paz - pero al final, puede 

costarle la misma alma. Vamos ni siquiera pensamos en ponernos, por no hablar de nuestros niños inocentes, a través de tanto dolor e infelicidad 

como para llevarlos en un hogar de contienda y confusión. 

 

Si usted está pensando en casarse con un incrédulo, ¿tiene la expectativa poco realista de la crianza de sus hijos para Dios cuando ni siquiera se puede 

presentar algo tan importante como su matrimonio con Él? Yo diría que la perspectiva es muy poco probable, en el mejor de los casos. 



 

Conclusión 
 

Aquellos cristianos que contraer matrimonio con un incrédulo nunca experimentar la plenitud y riqueza del matrimonio como Dios quiso que fuera. 

Ellos nunca podrán disfrutar de la verdadera intimidad o la bendición de una familia unida por el vínculo común del amor de Jesús. De hecho, en lugar 

de experimentar ese vínculo común (o "unión") de amor, van a experimentar la "servidumbre común" de la frustración y el descontento que puede 

conducir a la separación o el divorcio. Por amor verdadero sólo es posible cuando se conoce a Dios, y cuando se puede tener su desinteresado, amor sin 

concesiones para otros, poniéndolos por encima de sí mismo. Todo lo demás palidece en comparación con la realidad. No seas tonto. No se conforme 

con nada menos que lo mejor de Dios para usted. Si estás llamado al matrimonio, Dios tiene un socio perfecto para usted. Pero cuidado, el enemigo es 

un casamentero también. 

Confía en el Señor, caminar en obediencia, y Él se adapta a sus necesidades en Su manera y en Su tiempo. Se inclina a su propio entendimiento e insiste 

en su propio camino y ten cuidado - ¡sólo puede conseguir lo que usted está buscando! También puede vivir para lamentarlo. Confía En Dios. Nunca le 

llevará por el mal camino. 

 
Para terminar, quiero decir que si usted ahora está en una relación con un incrédulo, o si ha estado en el pasado (mientras que profesa ser cristiano), 

creo que te examines mejor tu corazón ante el Señor. Si usted puede encontrar la paz y la alegría en una relación con alguien que no ama a Dios, 

entonces usted debe preguntarse cuánto realmente lo amas. Después de todo, si usted encuentra que tiene más en común con los que caminan en la 

oscuridad... ¡puede ser porque los dos están caminando por el mismo camino! (I Juan 1: 6-7; Juan 3:21) 

 
No te engañes. Un amante sincero de Dios nunca a sabiendas, se unió a un amante del mundo. Ni siquiera pensar en la presentación de su vida en 

matrimonio a una pareja sin Dios - es decir, a menos que no te molestará vivir una vida sin Dios. Por favor, oren por todo lo que hemos hablado y sea 

rápido para responder a las cosas que Dios ha hablado a su corazón. Te quiero mucho, y ruego que se llegue al máximo potencial posible en Cristo 

Jesús, como le obedecen en todo. Que Dios los bendiga a medida que lo buscas. 
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