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Grupo de Vida para Solteros 
Lake Pointe ofrece una variedad de Grupos de Vida y otras 
oportunidades dirigidas a adultos no casados. Consulta la 
Guía de Grupos de Vida disponibles en los centros de 
información de tu Campus para encontrar una Clase de 
Grupo de Vida que se acomode a tu horario y etapa de
vida de tu familia. Para más detalles, visita 
lpespañol.org/gruposdevida 
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Get Married por Candice Watters

Boundless.org 
A Guy’s/Girl’s Guide to Marrying Well

en boundless.org

MarryWell.org



La mayoría de nosotros somos llamados al matrimonio. 
Es el diseño natural para llenar nuestro impulso de 

compañía y sexualidad. Si tú no eres llamado al servicio 
en celibato (1 Corintios 7) entonces una prioridad 

signi�cativa para esta etapa de tu vida es prepararte y 
moverte hacia un matrimonio Bíblico. Un camino 

intencional para encontrar un compañero es reconocer 
que Dios está obrando. También tenemos una 

responsabilidad de ser �eles en nuestra parte del proceso. 

¿Cómo una persona con esperanza de
casarse puede ser intencional? 

PASO UNO
Busca Dirección dentro de la Comunidad Cristiana
Vivimos en un tiempo de híper individualismo donde la gente tiene 
muy poco sentido de obligación hacia otros. Sin embargo, Dios nos 
llama a un compañerismo dinámico entre nuestras familias y entre el 
cuerpo de Cristo. Esa comunidad es la fuente para mucho de nuestro 
crecimiento como Cristianos, y es uno de los mejores medios para 
conocer un posible cónyuge y recibir dirección y apoyo hacia el 
matrimonio. Los expertos en el matrimonio todavía consideran que las 
parejas hechas por amigos, familia e Iglesias están entre las mejores.

PASO DOS
Ve más allá de Relaciones Recreacionales
Uno de los mensajes más claros en la Biblia para los solteros es el 
llamado a la pureza sexual (1 Corintios 6:13-18, Efesios 5:3 y Colosenses 
3:5). Eso está probando ser un reto difícil en una edad en donde 
algunas estadísticas muestran que solo un cuarto de los Cristianos son 
vírgenes cuando se casan. Sin embargo, la pureza sexual es el medio 
principal de moverse intencionalmente hacia el matrimonio en una 
cultura de relaciones recreacionales. Las parejas que se conservan 
sexualmente puros honran a Dios y a su futuro cónyuge, y también 
evitan mucha de la confusión que infesta a muchas relaciones de hoy 
en día.

PASO TRES
Busca el Compañero Correcto 
Un estudio del Proyecto Nacional del Matrimonio encontró que el
94% de los adultos jóvenes creen que la persona con quien se casen 
debería ser su alma gemela antes que nada. Esa búsqueda deja a 
muchos buscando en vano a la persona perfecta que está diseñada 
especialmente para completarlos. La Biblia y estudios sobre el 
matrimonio nos dicen que el “alma” gemela más importante que debe 
buscarse es alguien que comparta tu compromiso espiritual. Pablo 
escribe en su carta a los Corintios que un posible cónyuge “debe 
pertenecerle al Señor” (1 Corintios 7:39). Los solteros deben buscar a 
alguien con quien puedan servir mejor a Dios juntos que separados. 
Los Cristianos buscando un compañero que comparta sus valores 
Bíblicos saben que “todos están destituidos” así que no tiene sentido 
esperar a una persona perfecta. Además, ellos saben que en lugar de 
buscar a alguien que los complete, ellos están llamados a dar su vida 
por el otro. Eso contribuye a un camino mucho más realista para 
encontrar un buen candidato para el matrimonio.

PASO CUATRO
Sé Proactivo
Vivir en pureza y en comunidad Cristiana hace más fácil el encontrar
un compañero que comparta tus valores espirituales, pero hay más
que puedes hacer como mayordomo de tu futuro matrimonio (Mateo 
25:14-27). Tito 2 nos aconseja firmemente que los hombres y mujeres 
jóvenes deben aprender de los hombres y mujeres mayores. Además 
del discipulado Cristiano, también puedes pedirle a mentores que te 
den retroalimentación sincera sobre cómo puedes mejorar en una 
variedad de áreas para estar más preparado para el matrimonio. 
Además, no hay nada malo en pedirle a los mentores que te tengan en 
mente cuando sepan de otros solteros buscando a un cónyuge de Dios. 
Algunas de tus mejores oportunidades para ser proactivo crecerán de 
tu oración fiel. A medida que ores—sobre tu papel en encontrar una 
compañero, por los hombres y mujeres solteros en tu vida, por tu 
futuro cónyuge, por la ayuda de padres y mentores y por la Gloria de 
Dios en tu camino al altar—Él abrirá tus ojos a oportunidades que 
pudiste haber perdido para tomar pasos proactivos hacia el 
matrimonio. Es importante notar que los hombres tienen una 
responsabilidad distinta en encontrar proactivamente una compañera. 
Génesis 2:24 dice que un hombre dejará a sus padres y se unirá a su 
mujer. Proverbios 18:22 dice, “El que halla esposa halla el bien, y alcanza 
la benevolencia de Jehová.” Nota que no dice “el que casualmente 
encuentra una esposa” como si fuera una ocurrencia fortuita. Dios 
llama a los hombres a que hagan su parte en buscar mujeres de 
carácter y demuestren liderazgo en la búsqueda de una mujer para el 
matrimonio. Específicamente, los hombres deberían estar dispuestos
a tomar el riesgo del rechazo el cual requiere una medida de fe
y liderazgo. 
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