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BUSCANDO UNA ESPOSA:
( ,'\ \ En la última edición d e Recuerde otra vez, aunque

~
. .~_..,~"'-". \ este boletín hicimos una lista una mujer no tenga 10 puntos

_ !J de cualidades que las mujeres en las buenas cualidades

11 r" . \ deben tomar en cuenta a l mencionadas (no hay tal cosa
~ ,~,/ buscar un marido. Ahora como mujer sin fallas), debe
r1~~ '."íi presentamos una lista para los tener una buena medida de~~l;:r: .'_ varones cristianos que buscan e 11as y casi nada de las
""':'-~ una esposa. Mucho de 1o negativas. Si este cuestionario
::. ' /. . dicho en la última edición del le da dudas en cuanto a algún

..,; boletín acerca de 1 a s partido que usted tenga en
cualidades que hay que tomar en cuenta al buscar un mente, mejor buscar a otra compañera porque es
marido se aplica a las de las esposas. Repetimos dudoso que cambie mucho después del matrimonio.
algunas de ellas del último boletín y agregamos ¡Mejor ser soltero que tener una compañera que no le
algunas que tienen que ver mayormente con esposas. ayude a llegar al cielo!

CONTESTE HONESTAMENTE: ¿La señorita con quién piensa casarse tiene las siguientes cualidades? (Algunas son
osítivas otras ne ativas.)
Sí No 1. ¿Ama a Dios de todo corazón? (Mateo 22:37) ¿Leva a ayudar a llegar al cielo?
Si No 2. ¿Le gusta orar? (1Tes. 5:17)
Sí No 3. ¿Ella tiene más interés en ser "cuidadosa de su casa" que en tener una carrera? (fito 2:5;1

Tim. 2:15) En esta edad de la liberación femenina, algunas mujeres piensan alcanzar una vida
significativa por medio de su carrera y no por servicio a la familia. Aunque quizás no sea pecado en sí
que una mujer (especialmente una soltera) tenga un buen puesto, ¡SUprioridad en la vida, según estos y
otros textos, debe ser el servir a su familia!

Sí No 4. ¿Le gusta ponerse ropa modesta? (1Timoteo 2:8,9) Un interés en ropa estrafalaria o reveladora
revela una [alta de madurez y una actitud superficial hacia las cosas de Dios.

Sí' No 5. ¿Es hermosa en lo interior? ¿Escomo Dorcas, abundando en buenas obras? (Hechos 9:36)
Sí No 6. Está feliz con pocas cosas, o ¿le gusta mucho tener lujos? ¿Tiene que tener ropa de "cierta

marca"? ¿Tiene vergüenza de cosas "usadas"? ¿Legusta gastar sin haber necesidad? (1Tim. 6:6-10)
Sí No 7. ¿Le gusta trabajar? 0, ¿es haragana? (Proverbios 31:10-31)
Sí No 8. ¿Será buena madre? ¿Legusta estar con los niños y enseñarles la Biblia? (1Tim. 2:15; 2 Tim.1:5)
Sí No 9. ¿Es consentida por su padres? o, ¿es madura?
Sí No 10. ¿Es amorosa? ¿Le gusta servir a otros? o, ¿siempre quiere que otros le sirvan a ella? ¿Es

prudente en su hablar con otros? Trata bien a otros aunque se encuentre disgustada? (Hechos 20:35)


