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 Siempre que me piden hablar a los jóvenes, 
si no me asignan un tema, este es el sermón que les 
doy. Siempre que me asignan el tema y si puedo 
hablarles fuera de él, este es el sermón que les doy. 
Este es mi sermón favorito para predicarles a los 
jóvenes, no porque sea el único que tenga, sino 
porque creo que es el tema más importante que 
posiblemente pueda tratárseles a los jóvenes. 
 Me dijeron en una ocasión que una pareja 
vino a la iglesia justo antes de la Escuela 
Dominical y querían que el predicador predicara 
en la acción de gracias del casamiento de ellos. Él 
dijo, “Estamos a punto de empezar la Escuela 
Dominical y el servicio de adoración, pero si 
ustedes se esperan hasta que termine la Escuela 
Dominical y el servicio de adoración, será un 
placer para mí el llevar a cabo la acción de 
gracias.” De modo que pacientemente se sentaron 
hasta que terminara la escuela y el servicio. 
 Justo al final del servicio, antes de la última 
oración, él dijo, “Después de la oración, aquellos 
que planeen casarse, por favor pasen adelante; y 
con mucho gusto lo haremos.” Al término de la 
oración, un hombre y treinta y siete mujeres 
pasaron al frente. Yo no espero ese tipo de 
respuesta ahora, pero quiero hablar de este tema: 
“Así que se quieren casar.” 
 Quiero dividir la lección en tres puntos y 
todos ellos empiezan con la letra P. Ustedes 
pueden recordar las tres Ps―un pequeño juego de 
“Ps.” En caso de que empiecen a ver sus relojes y 
parecería como si no fuera a terminar, el primer 
punto es muy corto. El segundo es largo, pero el 
tercero es muy corto. 
 

I. EL PLAN 
 La P, número uno es el plan de Dios para el 
matrimonio. Lo único que quiero enfatizar en este 
punto es que el plan de Dios para el matrimonio es 
para siempre. ¿Saben que es “para siempre”? 

Cuando estaba en segundo grado, después de la 
escuela, un amigo vino a mi casa conmigo para 
jugar a las canicas. Estábamos alrededor de la casa 
cuando dijo, “¿Quieres jugar para siempre?” Yo no 
sabía lo que era “para siempre”, pero no quería 
que pensara que era bobo. Dije, “Seguro, para 
siempre.” De modo que jugamos un poco más y 
una hora después dijo, “Me voy a casa.” Dije, 
“Vamos, quédate conmigo un poco más. Juguemos 
un poco más. Él dijo, “Ya no tienes más canicas.” 
Dije, “Por supuesto que tengo. Todas esas son 
mías.” Él dijo, “Oh, no, jugamos para siempre, y 
estas son mías.” Y él tomó mis canicas y se las 
llevó con él. Esta fue la primera vez que aprendí lo 
que significa jugar “para siempre.” También fue la 
primera vez que perdí mis canicas. 
 El matrimonio es para siempre. Esto no es 
como cambiar un carro, si no le gusta el que tiene. 
Escuché a un hombre que dijo, “Solo estaré con mi 
esposa hasta que tenga cuarenta y luego la 
cambiaré por dos de veinte.” No pueden hacer 
eso. Uno de sus amigos dijo: “No creo que esté 
unido a dos de veinte.” En todo caso, esta no es la 
forma. Lo único que la Biblia enseña es que el 
matrimonio es mientras ambos vivan. 
 Vaya conmigo a Mateo 19, donde verán la 
triple etapa del plan de Dios para el matrimonio: 
la primera, la forma en que Dios lo planificó en el 
principio; el segundo, la forma en que Dios lo toleró 
durante los días del Antiguo Testamento; y 
tercero, la declaración de nuestro Señor, la forma 
que es aplicable a usted y a mí. 
 

Entonces vinieron a él los fariseos, 
tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al 
hombre repudiar a su mujer por cualquier 
causa? El respondiendo, les dijo: ¿No 
habéis leído que el que los hizo al 
principio, varón y hembra los hizo, y dijo: 
Por esto el hombre dejará padre y madre, y 
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se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne? Así que no son ya más dos, sino 
una sola carne; por tanto, lo que Dios 
juntó, no lo separe el hombre (vv 3-6). 

  
 Antes que nada, Nuestro Señor llevó a la 
gente a la forma que era en el principio. Cuando Dios 
vio que Adán necesitaba de una esposa, Él hizo 
una mujer para él y fue así. Él trajo a Eva a Adán y 
dijo, “Ahora escoge una esposa.” Esa era la única 
opción que él tenía―o era Eva o una jirafa. Quizás 
ha escuchado la historia acerca de Adán y Eva en 
el jardín, y a Eva diciendo, “Adán, ¿Me amas?” 
Todas las esposas preguntan eso de vez en 
cuando. Él vio alrededor del jardín y luego la 
miró. Él dijo, “¿Y me podrías decir, a quien más? 
Él no tenía otra opción para amar a alguien más, 
¿o sí? La única opción que tenía era tomarla o 
dejarla. 
 Nuestro Señor dice la intención de Dios 
ahí—un hombre y una mujer de por vida. Aquí en 
Matero 19:5 tenemos una cita de Génesis 2: “Por 
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer y serán una sola carne.” Así, es 
esta la forma en que Dios la planeó en el principio. 
 La etapa dos es la forma en que el hombre 
empezó a alterar el plan de Dios. En primer lugar, 
tenemos a la poligamia entrando en acción. ¿Saben 
que es la poligamia? ¿Saben que es la bigamia? Eso 
es tener dos esposas. Y tener muchas esposas es 
poligamia. Así tenemos las desviaciones del plan 
de Dios de un hombre y una mujer. Realmente me 
impresionaría si alguno de ustedes supiera quien 
fue el primer hombre en tener más de una esposa. 
Este es un hombre en Génesis 4:19 llamado Lamec, 
un descendiente de Caín. Tenía dos esposas Ada y 
Zila. Esa debe ser una palomita para su maestra 
cuando vuelvan a la clase dominical. Después, 
Abraham tuvo a Sara y a Agar. Jacob tuvo a Lea y 
a Raquel. El último en ejercer la poligamia habría 
sido Salomón. Tenía mil esposas. 
 No solo practicaban tal pluralidad de 
matrimonios, sino que también permitían el 
divorcio. Mateo 19:7 dice: “Le dijeron: ¿Por qué, 
pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y 
repudiarla?” Estaban pensando en Deuteronomio 

24:1-3. La ley del divorcio en el Antiguo 
Testamento está en Deuteronomio 24:1 y seguido. 
Ahí, el Señor dice que si un hombre repudia a su 
esposa y ella se casa con otro hombre, no hay 
forma de que el primer hombre pueda alguna vez 
volverla a tomar. Incluso si el segundo esposo 
muere, él nunca la volverá a tomar. En otras 
palabras, cuando le permitan irse a su esposa, 
necesitan estar seguros que no quieren volver a 
tenerla. 
 Los judíos preguntaron: “¿Por qué se 
permitía esto?” Entonces Jesús dijo en Mateo 19:8, 
“Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón 
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; 
más al principio no fue así.” Parece como que Él 
estaba diciendo que “no eran lo suficientemente 
maduros moralmente para vivir según la 
ordenanza estricta de Dios.” Y  Dios toleró esto, al 
menos, de momento. 
 Y esta es la etapa dos. Ahora si ustedes se 
van a dormir o no me van a escuchar, será mejor 
que no lo hagan ahora. Esto es lo más importante 
que voy a decir. Si estuvieran en la escuela diría: 
“Esto va a venir en el examen.” Esto hace que 
todos se despierten. Los he visto que vuelven a la 
vida y empuñan sus plumas. Esto vendrá en el 
examen, no en un escrito, sino en las pruebas de la 
vida. Si van a olvidar algo, no olviden esto. Si van 
a recordar algo, recuerden esto. 
 Etapa tres es, ¿Qué quiere decir nuestro Señor 
a ustedes y a mí? Mateo 19:9 dice, “Y yo os digo que 
cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa 
de fornicación, y se casa con otra, adultera: y el 
que se casa con la repudiada, adultera.” Nuestro 
Señor replanteó la forma que era en el principio y 
dio una excepción: esta es, si su pareja es culpable 
de fornicación, ustedes tienen el derecho de 
repudiarla. La fornicación, en caso de que quieran 
que les explique, es el sexo extramarital. Pueden 
ser actos homosexuales, sexo extramarital, que 
puede ser adulterio en caso de ser entre personas 
casadas. Sin embargo, Él estaba diciendo que la 
infidelidad sexual es la única cosa que le da a una 
persona el privilegio o el derecho de repudiar a su 
esposa o esposo y volverse a casar. 
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 Ahora, la Biblia no dice que tienes que 
repudiar al infiel. Creo que deberían permanecer 
en el matrimonio cada vez que sea posible. 
Supérenlo. Permanezcan juntos. Pero si la 
situación es irreconciliable y su pareja ha cometido 
fornicación, entonces tienen el derecho bíblico 
para divorciarse y volverse a casar. Si su esposa 
miente, roba y es tramposa, ustedes no pueden 
volverse a casar. Si bebe, si come en la cama, no se 
pueden volver a casar. Quizás puedes adquirir dos 
camas individuales. Si es una asesina, no pueden 
volverse a casar. Quizás se van a querer mudar 
antes de que los envenene. Quizás van a querer 
comer fuera por un tiempo, pero no pueden 
volverse a casar. Existen disposiciones en otros 
lugares para una posible separación y en casos en 
que tal vez se recomienda, por ejemplo cuando se 
está abusando de la pareja. Pero el derecho a 
volverse a casar se encuentra solo si la persona es 
culpable de fornicación. 
 Las personas enredan sus vidas tanto que 
incluso Salomón no podría haber arreglado. 
Alguien podría decir, “¿Qué voy a hacer? Tengo 
cuatro maridos. Mi segundo y yo tenemos tres 
hijos, tengo cuatro con el tercero y dos con el 
primero y seis con el cuarto. ¿Qué voy a hacer? No 
sé lo que podría hacer esa persona. Pero jóvenes, 
ustedes no están en esos problemas. No hay 
excusa para que alguien de ustedes enrede su vida 
así. Esto es el por qué se los estoy diciendo ahora 
para que no suceda eso luego. No vengan a mi 
después de que los años pasen y me digan: “¿Qué 
voy a hacer? Tengo cuatro maridos y doce hijos.” 
Les voy a decir, “salgan de aquí, en marzo de 1982 
les dije que no hicieran eso, lo siento por ustedes.” 
No, puedo componerlo.  
 No hace mucho tiempo, me llamó una 
muchacha de larga distancia, desde Mississippi y 
dijo: “Soy fulana de tal. Estuve en su clase de 
Biblia. ¿Me recuerda?” Traté de recordarla y lo 
hice. Me dijo, “Estoy comprometida con un joven 
y quiero que me diga si usted cree que me puedo 
casar con él. Le dije: “¿Puedo preguntarte si es 
cristiano?” “Oh, si, lo conocí en la iglesia,” 
respondió. Luego le pregunté: “¿Ha estado casado 

antes?” Guardó un poco en silencio y dijo, “Si, si lo 
estuvo.” Le dije, “¿Tuvo un divorcio bíblico?” No 
tuve que decirle lo qué era eso. Ella lo sabía. 
Entonces muy tranquila dijo, “No, no lo tuvo.” En 
seguida le dije, “Bueno, entonces no puedes 
casarte con él.” Ella pausó por un momento y dijo, 
“¡Sabía que me diría eso! ¡Sabía que me diría eso!” 
Si ustedes van a llamarme y me van a preguntar 
eso, ahorren su dinero. No, lo pueden hacer. 
 Justo el mes pasado recibí otra llamada de 
una de mis antiguas estudiantes. Ella me dijo, “No 
puedo ir con el predicador aquí para que me case. 
¿Voy a ir acaso con el Juez para casarme con este 
hombre?” Le dije, “¿Qué hay de malo? ¿Ha estado 
casado antes?” Ella dijo, “Si.” Luego le pregunté 
“¿Tiene un divorcio bíblico?” Y respondió: “No.” 
Le dije: “No creo que te debas casar con él, ni con 
el Juez ni con nadie.” Es tan simple como eso. No, 
no puedes hacerlo. 
 Me gustaría decirles a todos que están bien, 
solo salgan y cásense con quien deseen. Pero mi 
trabajo es ser maestro y predicador de la Palabra 
de Dios. Esto es lo que el Señor Jesús dijo y no 
tengo el derecho de añadirle o quitarle a ello: 
“Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por 
causa de fornicación y se casa con otra, adultera; y 
el que se casa con la repudiada, adultera.” 
 

II. LA PERSONA 
 La segunda P es la persona a la que te 
deberías casar. En cuatro formas distintas, quiero 
recalcarles, como nunca antes, que los cristianos 
deberían casarse con cristianos. Me refiero a que 
miembros de la iglesia deberían casarse con 
miembros de la iglesia. Tengo cuatro razones para 
ello y cualquiera de ellas es suficiente para ello. 
 La razón número uno es por el bien de la 
Escrituras mismas. En Deuteronomio 7 Moisés está 
preparando a los hijos de Israel para entrar a la 
Tierra Prometida. Él dice, “Y no emparentarás con 
ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija 
para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de 
mí y servirán a dioses ajenos...” Por mucho tiempo 
pensé que Dios no quería que los judíos se casaran 
con gente de otra raza o nación. Lo importante era 
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que Dios quería que no se casaran con gente de 
otra religión. Él dice, “Si se casan con ellos, les 
desviarán su corazón de mí.” Si quieren un clásico 
ejemplo de esto vayan a I Reyes 11. Los versículos 
1 y 2 dicen, “Pero el rey Salomón amó … a muchas 
mujeres extranjeras, … gentes de las cuales Jehová 
había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a 
ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque 
ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras 
sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con 
amor.” Salomón fue tras los dioses de estas 
mujeres. Cuando era viejo, sus esposas inclinaron 
su corazón tras dioses ajenos. Esto fue el pecado 
que llevó a la división del reino. Diez tribus fueron 
al norte; dos tribus fueron al sur. El reino se 
dividió en dos y se quedó de esa manera. ¿Saben 
cuál fue el pecado que básicamente lo causó? Fue 
el pecado de Salomón de casarse con esas mujeres. 
Es irónico que el hombre más inteligente, el más 
sabio en el mundo haya hecho una de las cosas 
más tontas que alguien pudiera hacer. Pero eso fue 
exactamente lo que sucedió. 
 Se que algunos de ustedes que están 
sentados ahí piensan: “Eso fue en el Antiguo 
Testamento. ¿Puedes darme algo en el Nuevo 
Testamento?” Con gusto les respondo. Vayan a I 
Corintios 7. En el versículo 39, Pablo les está 
hablando a las viudas ¡viudas cristianas! “La 
mujer casada está ligada por la ley mientras su 
marido vive; pero si su marido muriere, libre es 
pasa casarse con quien quiera…” ¿Están listos para 
esto? “…con tal que sea en el Señor,” Entre otras 
cosas, creo que significa casarse con un cristiano. 
Algunos de ustedes está diciendo: “¿Qué acerca de 
la primera vez? Este es el segundo matrimonio.” 
Con el primer matrimonio probablemente no era 
cristiano. Además de esto ¿saben quién 
normalmente arreglaba aquellos primeros 
matrimonios? Mamá y papá. ¿Están contentos que 
no se haga así actualmente? ¿No sería horrible? La 
mujer no tenía mucha decisión en relación con 
quien casarse la primera vez. Pero ahora en este 
contexto particular, tiene la libertad de elegir y 
Pablo dice que se case solo en el Señor. 

 Déjenme darles otro mientras escuchan: I 
Corintios 9:5. Dice, “¿No tenemos derecho de traer 
con nosotros una hermana por mujer como 
también los otros apóstoles y los hermanos del 
Señor y Cefas?” Pablo dice, “No tengo derecho 
para casarme.” Él era un viejo solterón. Note ¿a 
quién dio él mismo el derecho para casarse? Él 
dice, “Tengo el derecho para casarme con una 
hermana.” ¿Quiere adivinar que es una hermana? 
Una hermana es una creyente. Algunos de ustedes 
tienen Biblias que probablemente que digan, “una 
esposa que es creyente.” Pablo incluso no pensaba 
casarse con alguien que no fuera cristiana. Él dijo: 
“Los hermanos del Señor están casados con 
cristianas. Pedro está casado con una cristiana, los 
otros apóstoles están casados con cristianas.” Me 
parece como si ustedes y yo nos deberíamos de 
casar con cristianos. ¿No parece esta una 
conclusión normal? 
 ¿Pueden imaginarse a Pablo casándose a 
alguien que no fuera cristiana? No puedo. ¿No 
puede ver a alguien diciendo: “¿Dónde está la 
señora de Pablo ahora? ¿No vino a adorar? Y 
alguien responde, “Oh, hoy llevó a los niños al 
templo de Baal. Hoy tenían el sacrificio y la orgía y 
ella no se lo pierde cada año.” O pueden imaginar 
a los ancianos esperándolo para que venga a 
predicar a una campaña y Pablo dice: “No puedo 
esa semana porque mi esposa va al templo de 
Diana y tienen la gran fiesta de los huevos Pascua 
y realmente no puedo dejar a los niños solos aquí. 
Esto suena ridículo, ¿o no? Pero de cualquier 
forma, Pablo dice, “Tengo el derecho a casarme 
con alguien que es cristiana,” y así lo dejó. 
 Honestamente, no puedo entender cómo 
un cristiano y un no cristiano puedan ser tan 
compatibles que se enamoren, se comprometan y 
se casen. Me parece que si ustedes están realmente 
comprometidos con el Señor, como lo deberían 
estar, tendrían tantos alegatos, riñas y peleas que 
nunca se llevarían bien con un no cristiano. Me 
parece que deben ser tan diferentes en la forma en 
la que viven y la forma en la que piensan que no 
hay forma en el mundo en que puedan ser 
compatibles. Esa es mi opinión personal. 
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 Sin embargo, permítanme mostrarles otro 
más. II Corintios 6:14, 15 dice: “No os unáis en 
yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué 
concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 
creyente con el incrédulo?” He escuchado a 
algunos decir, “Eso no significa que no pueda 
estar en yugo desigual con ellos. Puedes estar 
igualmente unido en yugo; pero no puedes estar en 
yugo desigual.” Veámoslo ahora. Me están 
tomando el pelo. Él está diciendo, “No armonizan 
con los incrédulos.” Cualquier unión o yugo con 
un incrédulo es una discrepancia. He escuchado a 
algunos decir, “No dice nada en relación al 
matrimonio.” Pregunto, “¿De qué está hablando 
entonces?” Responden: “Bien, está hablando de 
tratos de negocios.” Eso es lo único que se dice en 
este caso ¿o no? Aquí tampoco veo tratos 
comerciales ¿o no? Veo un principio general de 
unión. No se unan con los incrédulos. Si hay algo 
unido en este mundo, es el estar casado. ¿o no? 
Amén. Pregunta para los que saben. Pablo está 
diciendo, “No se metan en líos como ese.” Alguien 
podría decir, “Si, pero Pablo en I Corintios 7:13-16 
dice que permanezca casado con el incrédulo.” Se 
eso, Pablo está tratando con una situación donde 
un creyente y un incrédulo estaban casados y uno 
de ellos se hizo cristiano en el matrimonio. Así que 
él dice, “Permanezca con esa persona. Quizás lo 
puedas convertir.” Pero aquí él está tratando con 
una situación donde ustedes tienen la libertad de 
escoger. Ya son cristianos. Ahora ustedes van a 
escoger una esposa. ¿Qué clase de esposa deberías 
escoger? Él dice deberías escoger una cristiana. 
 Estoy tan convencido de esto, que me niego 
a llevar a cabo una ceremonia nupcial entre un 
cristiano y un no cristiano. Creo que está mal. No 
hace mucho tiempo que una amiga nuestra me 
llamo y quería que predicara en su boda. No 
conocía al hombre. Le dije, “¿Es cristiano?” Ella 
dijo, “No, no lo es.” Le dije, “Bien, lo siento. No 
puedo llevar a cabo la boda. Sé que probablemente 
te vas a casar de cualquier manera, pero no creo 
que tú como una joven cristiana debieras casarte 

con este hombre. No puedo aprobar lo que estás 
haciendo y no seré parte de ello.” Eso podría sonar 
algo duro para ti, pero creo que si te casas fuera de 
la iglesia no es pecado, es una cosa insensata. 
Honestamente creo eso. 
 Por el bien de las mismas Escrituras, 
cásense con un cristiano. 
 Razón número dos es por el bien de su alma. 
Escuché a un hombre hablar en un devocional 
cuando era estudiante en Harding hace muchos 
años. Dijo que cuando cortejaba a las chicas y 
encontraba un buen prospecto, él oraba, “Dios 
ayúdame para tenerla si es que ella me va a 
ayudar a ir al cielo.” ¿Les gusta eso? Le dije esto en 
una de mis clases y un joven en la clase dijo: 
“Déjeme decirle algo mejor que eso. Le pido a Dios 
lo siguiente, ‘ayúdame a tenerla si eso nos ayudará 
a ambos a ir al cielo.’” Creo que es incluso mejor 
¿no creen? 
 Jóvenes, será difícil para ustedes ser fieles 
al Señor en toda su vida. Incluso con todas las 
presiones que tienen para ser buenos y el ánimo 
alrededor que les den, las posibilidades son del 15 
al 20 por ciento de todos ustedes, en esta sala serán 
infieles al Señor antes de morir. ¿Cuántos tenemos 
aquí? Quizás alrededor de novecientos. Lo más 
probable es que cien de ustedes serán infieles al 
Señor antes de morir. Solo miren en cada fila. 
Alrededor de ocho personas serán infieles. Eso es 
trágico, ¿o no? 
 Jóvenes, necesitan un socio en la vida que 
los anime hacer lo que es correcto, a ser fieles. No 
solo necesitan a un cristiano, sino a alguien con el 
mismo grado de compromiso con el Señor que 
ustedes tienen. No me gustaría estar casado con 
alguien que necesito arrastrarlo para llevarlo a la 
iglesia todo el tiempo, alguien que tengo que 
cuidar que haga lo que es correcto. Necesito una 
esposa que diga, “Levántate de la cama y alístate. 
Vamos a servir al Señor el día de hoy.” Necesito 
una esposa que diga, “Listos, vámonos a la iglesia. 
No me importa si estás cansado este miércoles. 
Vamos a adorar al Señor.” Necesito una esposa 
como esa. Ustedes necesitan un esposo como ese. 
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 Una cosa que me saca de quicio es que las 
dulces niñas en Harding buscan lo más que 
pueden chicos de los más deplorables, pensando 
que se van a enamorar y que tratarán de 
reformarlos y casarse con ellos. Supongo que esto 
es el instinto materno de las niñas. ¿Es eso lo que 
es? Una muchacha vino a mi oficina hace algunos 
años. Su nombre era Sandy. La conocía desde que 
era niña. Me dijo: “Hermano Pryor, me voy a 
regresar a casa con este muchacho. Él no es 
cristiano. Ha tenido una vida dura.” Cuando 
inició, casi pude terminar su historia. “Hermano 
Pryor, él va conmigo a la iglesia algunos domingos 
en la noche. No está bebiendo como solía hacerlo. 
¿Me podría proporcionar algunas citas bíblicas 
para usar con él? Nos vamos a casar este verano.” 
Ella tenía su Biblia, su papel y pluma ahí. 
 Solo usé todo lo que había aprendido de 
consejería, me acomodé en mi asiento y dije: “No 
necesitas para nada a un chico como él.” Creo en el 
enfoque sutil, ¿no creen? Le dije: “Necesitas 
regresar a casa y buscar la cosa más patética que 
encuentres y pensar que es con lo que te va a 
casar, cuando tienes cientos de jóvenes cristianos 
dedicados aquí en el campus.” Ella dijo, “Pero, 
hermano Pryor, pienso que puedo ayudarlo.” 
Ustedes saben que esa es una frase muy bonita: 
“Puedo siempre ayudarlo.” Esto es el instinto 
materno que sale nuevamente. 
 Dije: ”Estás tan enamorada que no puedes 
ayudar a nadie. Ni siquiera puedes verlo bien. Si 
quieres ser misionera y ayudar a jóvenes 
problemáticos, hazlo. Hay mucho trabajo. Pero si 
estás buscando un marido, no busques jóvenes 
problema. Buscas en el lugar equivocado.” 
 Se fue y no sabía si regresaría nuevamente 
o no. Fue en el semestre de otoño. En el semestre 
de primavera regresó a tocar la puerta. Venía con 
su compañera de cuarto Sharon y les abrí la puerta 
y les dije que se sentaran. Ella dijo: “Hermano 
Pryor, Sharon está cerca de casarse con un 
muchacho que no es cristiano. ¿Le puede decir lo 
mismo que me dijo?” 
 Me senté y hablé con Sharon. Sandy dijo, 
“Hermano Pryor, le he estado diciendo eso, pero 

no entiende.” Así, hicimos nuestro esfuerzo con 
Sharon. Se fue y nunca volvió. 
 Varios años después, estuve en una 
campaña en Rolla, Missouri. Vi caminar a Sandy y 
a su esposo que era cristiano. Había roto con el 
otro joven y se casó con un cristiano. Le dije: 
“Sandy, platícame de Sharon. ¿Qué sucedió con 
ella?” Me dijo: “Oh, se casó con un cristiano.” ¡Dos 
de dos! No hago cosas bien muy frecuentemente. 
¡Dos de dos! Estoy orgulloso de eso. Dos hogares 
cristianos. Cristianos que se casaron con cristianos. 
 Jóvenes, cuando busquen a alguien para 
vivir su vida con él, necesitan escoger a alguien 
que sea el estímulo espiritual más grande que 
ustedes puedan encontrar. Cada vez que estoy en 
alguna reunión de jóvenes y las chicas, 
especialmente, vienen a mí y dicen, “Traté de traer 
a mi novio el día de hoy, pero no pudo.” Les dijo, 
¡Eso debe ser una llamada de atención! Tienen al 
novio equivocado. Eso debe decirte algo. Nunca 
he visto a su novio, pero se algo de él. Es la 
persona equivocada para ustedes. Necesitan un 
novio que diga, “Vamos, vámonos en el autobús. 
Estaremos todos juntos.” Eso es lo que necesitan y 
no alguien que tengan que llevar arrastrando a la 
iglesia y arrastrando durante toda tu vida. ¡Que 
miserable forma de vivir! 
 Leí esto en un boletín, así que sé que es 
verdad. De 49 cristianos que se casaron fuera de la 
iglesia, 28 de ellos dejaron la iglesia. Solo 
permanecieron fieles 21. Eso es menos de la mitad. 
Por supuesto el hecho de que se casaran con no 
cristianos muestra que su interés espiritual no era 
muy alto. De ustedes se podría perder la mitad 
dependiendo con quien se casen. De los 21 que 
permanecieron fieles, 12 irán a la iglesia por ellos 
mismos toda su vida y tratarán de educar a sus 
hijos en la fe. Solo nueve de los 49 originales 
convertirán a sus parejas y tendrán hijos cristianos. 
Esto es menos de uno en cinco. Algunos de 
ustedes están pensando, “Mi mamá convirtió a mi 
papá” o “mi papi convirtió a mi mamá.” ¿En 
cuántos de ustedes es verdad eso? Me imaginé que 
sería más que eso. Por cada uno de ustedes que 
levantó la mano, hay cuatro que no están aquí.  
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 Supongan que estaban en mi casa y que 
hay un gran campo a lado de ella. Dicen, “El 
campo parece como que tiene muchas serpientes.” 
Digo: “Si, hay víboras de cascabel por ahí, pero 
solo cuatro de cinco personas que van ahí son 
mordidas.” ¿Atravesarían por ahí? Supongan que 
digo que uno de cada cinco es mordido. 
¿Atravesarían por ahí? Supongan que digo que 
uno fue mordido el año pasado. ¿Pasarían? Estoy 
hablando de algo más importante que una 
mordida de víbora. Estoy hablando acerca de su 
alma, de un hogar cristiano. Si se casan con 
alguien de afuera de la iglesia, las probabilidades 
son de menos del 20 por ciento de que alguna vez 
tengan un hogar cristiano. Si ese muchacho con 
quien se casen no es cristiano, reducen la 
posibilidad a menos del 20 por ciento de que sus 
hijos tengan un padre cristiano. Creo que es 
insensato, si quieren saber que es lo pienso al 
respecto. 
 Por supuesto, la más grande influencia 
sobre si van a ser fieles al Señor está en su hogar. 
Fuera de su hogar, creo hay dos factores que 
intervienen más que cualquier otro. Número uno, 
¿Asistieron a una escuela cristiana? Número dos, 
¿Se casaron con un cristiano? Encuentren jóvenes 
en la iglesia que hayan hecho estas dos cosas y 
mantenemos del 80 al 85 por ciento de ellos. Pero 
de aquellos jóvenes que no hicieron estas cosas 
¿sabe qué porcentaje mantenemos en la iglesia del 
Señor? Somos afortunados si tenemos con 
nosotros el 15 por ciento de ellos. Algunos estiman 
que ha bajado tanto como el 10, y algunas tan altas 
como el 20. Nunca he escuchado hablar de algo 
mayor al 20 por ciento. 
 Regresé a una congregación en la que 
predicaba cuando estaba haciendo mis estudios de 
posgrado y llevé a cabo una campaña. Quería ver 
a los jóvenes. Ya habían crecido y se habían casado 
y tenían sus propias familias. Quise ver cuántos de 
ellos eran fieles. Oh, habíamos compartido asados, 
fiestas de patinaje, reuniones de jóvenes, clases 
para adolescentes. Con sola una excepción, todos 
los que se habían casado con cristianos eran fieles 
al Señor y los que se habían casado con gente fuera 

de la iglesia eran infieles. La hija de un anciano se 
había casado fuera de la iglesia y aún era fiel. Pero 
añadiría, que dieciocho años después aún tenía un 
marido que no era creyente. Sus hijos habían sido 
criados con un padre no cristiano. Pensé, “Quizás 
debí haber olvidado todas aquellas otras cosas y 
haber enseñado sobre la importancia de casarse 
con cristianos.” Me di cuenta de otros factores que 
intervienen además del cónyuge, pero estoy 
firmemente convencido que este es uno de los más 
importantes. 
 Por el bien de su alma, cásense con un 
cristiano. 
 El número tres es por el bien de su hogar. ¿Les 
gustaría estar casada a alguien que se queja y se 
queja cada vez que van a la iglesia? ¿Les gustaría 
estar casados a alguien que le duele el dinero que 
le da al Señor, el tiempo que pasa con Él, que no le 
caigan los amigos que tienen, por son amigos 
cristianos? Nunca he conocido a alguien que case 
con alguien fuera de la iglesia que recomiende a 
otras personas hacerlo eso. Nunca he conocido a 
alguien que se case por fuera de la iglesia y me 
diga, “Mi hogar es más feliz que si ambos 
fuéramos cristianos.” He lanzado ese desafío 
muchas veces y nunca lo han respondido. 
 Jesús dijo en Juan 12:32: “Y yo, si fuere 
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí 
mismo.” Ustedes tienen a su pareja jalando para 
un lado y al Señor jalando para el otro. Alguno 
tiene que ceder. Su relación con su pareja va a ser 
tensa, igualmente su relación con el Señor será 
tensa. Será uno u otro o estarán divididos a la 
mitad. Sin embargo, si encuentran una pareja 
cristiana que tenga las mismas creencias y 
objetivos en la vida que tienen y tienen algo que 
mantiene ese hogar unido, el diablo mismo no 
podrá destruirlo. 
 Por el bien de su hogar cásense con un 
cristiano. 
 Número cuatro y final―¿Pueden adivinar lo 
que esto será? Estaba predicando en Illinois y 
recibí una llamada a las diez en punto de la noche. 
Uno de los hermanos que va a la iglesia donde 
predico estaba en el teléfono. Dijo, “Tiene que 
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ayudarnos. Mi esposa va a la iglesia de ella y yo 
voy a dónde usted predica. Tenemos tres hijos. El 
más grande tiene 10 años. No podemos estarlos 
llevando a un lugar y a otro. ¿Qué vamos a 
hacer?” Pensé en decir, “Es un buen momento 
para que reflexiones acerca de eso,” y colgarle. 
Pero siendo un alguien amable, saben que no haría 
eso. Me pareció curioso que él se hubiera casado 
doce años antes de que pensara de la insensatez 
que cometería.  
 ¿Ya descubrieron cual es el cuarto punto? 
Permítanme darles otra pista. Estaba jugando con 
mi pequeño amigo Phil. Teníamos alrededor de 9 
o 10 años de edad y un sábado en la tarde 
estábamos sentados en el porche. De repente 
simplemente se agarró la cabeza y dijo, “Oh, no, 
mañana es domingo. Odio los domingos.” Yo 
nunca odié el domingo. El lunes era el malo para 
mí. Le dije: “¿Qué hay de malo con el domingo? 
Podemos jugar toda la tarde.” Y respondió: “Oh, 
es terrible en mi casa el domingo. Mamá dice, ‘ve a 
la iglesia conmigo’ y papá dice, ‘ve a la iglesia 
conmigo,’ y papá empieza a gritar y mamá a 
llorar. Odio los domingos.” ¿Ya descubrieron el 
punto número cuatro? 
 El número cuatro es por el bien de tus hijos. 
Sus hijos no tienen ninguna posibilidad de elegir 
los padres que tienen. No tienen voz en lo 
absoluto en relación de sin son criados en un 
hogar cristiano o no. Pero ustedes sí. El más 
grande regalo que les pueden otorgar a sus hijos 
no es una gran herencia o incluso una educación. 
El más grande regalo que les pudieran dar sería un 
hogar cristiano. Lo más grande que ustedes 
muchachas les pudieran dar a sus hijos sería un 
padre cristiano. Lo más grande que ustedes chicos 
les pueden dar a sus hijos es una madre cristiana. 
Y ustedes tienen el derecho y la posibilidad de 
elegir eso. 
 Muchachas, es mejor detenerse y ver a ese 
hombre en que están pensando. Podría ser el 
mejor amante del mundo y lo más maravilloso que 
hayan visto en dos piernas. Podría ser capaz de 
correr 100 metros en 9 segundos y ser capaz de 
encestar clavando la pelota y hacer todas esas 

otras cosas que son tan importantes. Pero les voy a 
decir una cosa: tienen que analizarlo nuevamente 
si va a ser el padre de sus hijos. De repente esas 
otras cosas no se ven muy importantes ¿verdad? 
 Y esa chica, podría ser la más dulce y 
motivar tanto tu corazón cuando agita sus 
pestañas, aunque sean postizas. Puede ser la cosa 
más dulce del mundo para ustedes y ser la chica 
de sus sueños. Pero será mejor que hagas un alto y 
la analicen nuevamente si se van a casar con ella. 
Será la madre de tus hijos. ¿Qué clase de madre 
quieren que sus hijos tengan? 
 Mis hijos tienen una madre cristiana. Es 
realmente un pensamiento reconfortante que si no 
estoy ellos van a ir a la iglesia, que cuando comen 
van a orar y antes de ir a la cama van a orar a Dios, 
que todo lo que se les presente lo tratarán desde el 
punto de vista bíblico. Esto es un sentimiento 
grande y agradable y satisfactorio. ¿Saben por qué 
mis hijos tienen una madre cristiana? Creo que 
nunca podrán adivinar, inténtelo. ¡Me casé con 
una cristiana! Es tan obvio, ustedes podrían pensar 
que alguien más pensaría eso ¿o no? Me casé con 
una cristiana. Mucho después de que los premios 
de belleza que tiene en la repisa y sus trofeos de 
basquetbol que brillan y cualquier otra cosa que 
ella tiene por ahí que le recuerda los días de 
juventud y de glorias pasadas, ¿saben lo que 
realmente brilla en esa mujer para mi 
actualmente? Que es cristiana. Ama al Señor y ha 
criado a sus hijos para que amen al Señor. La más 
grande cosa que alguna vez les he dado a mis hijos 
es un hogar cristiano y eso sucedió porque me casé 
con una cristiana. 
 

III. LA PREPARACIÓN 
 La P número tres es la preparación para el 
matrimonio. Tengo tres cosas rápidas que decirles. 
 El número uno es esta: No tengan prisa para 
casarse. Una chica de alrededor de 16 años de edad 
descubre que no tiene un novio estable. Oh, la 
hace sentir tan nerviosa que piensa: “Todas las 
demás tienen novios que van en serio. Voy a ser 
una solterona.” Luego sale de la secundaria. Todos 
se casan en la clase excepto ella y no hay nada que 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


 

Neale Pryor                                                                         9                                                    Así que se quieren casar 
http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 Iglesia de Cristo San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México 

hacer sino ir a Harding u a otra escuela cristiana. 
Luego pasa todo el tiempo del colegio, alrededor 
de tres años y realmente entra en pánico cuando se 
gradúa y aún no hay nada a la vista. No vaya de 
prisa para casarse. Cualquier persona puede 
casarse. Eso no es gran cosa. Casarse con la 
persona adecuada―esa si es una gran cosa. Estar 
casado con la persona equivocada es mucho peor 
que no estar casado en absoluto. 
 Tenemos jóvenes en Harding a quienes he 
conocido que tienen 19, 20, 21 años de edad y que 
ya se han casado y divorciado, ya han arruinado 
sus vidas y sus hogares. Ahora están llegando a la 
edad suficiente para empezar a salir y realmente 
disfrutan de este tipo de relación y ya han echado 
a perder todo. La razón de que tantos matrimonios 
adolescentes no duran es que la gente crece 
después de que se casaron y se dan cuenta que no 
les gustan y ni siquiera son compatibles. Jóvenes, 
no se casen ahora. Pueden hacerlo mejor un poco 
después. Se están haciendo más bonitas, más 
guapos, más maduros, más sabios, más agradables 
y más elegantes. Pueden ser mejores cuando 
tienen 21 que cuando tienen 16 o 18. Esperen para 
escoger a su pareja. Platico de una ocasión cuando 
una chica se acercó y dijo: “Ya estoy del otro lado. 
¿Qué hago ahora?” Comenzar de nuevo, supongo. 
No sé. No vayan a prisa para casarse. Esta es la 
segunda más importante decisión que alguna vez 
tomarán, solo superada por su decisión de ser 
cristiano. Esa importante decisión podría afectar 
su fidelidad. 
 La sugerencia número dos es esta: Tienen que ir 
a dónde ellos están si desean una pareja cristiana. Tal 
como el pescar. No importa que gran pescador 
sean y cuan caro sea su equipo. Si van a pescar en 
una bañera, nunca capturarán nada porque no hay 
nada ahí. Tienen que ir a donde ellos están. Una 
muchacha le escribió en una ocasión a Ann 
Landers y dijo: “¿Por qué todo hombre que 
conozco en el bar no son buenos? Vaya a 
campamentos cristianos, a reuniones de jóvenes y 
a los servicios de adoración. 
 Mi mamá me dijo hace mucho tiempo: 
“Cuando vayas a un lugar extraño, escoge a tus 

amigos de entre los que van el miércoles a la 
iglesia. No tienes que ver a todos los del pueblo y 
checarlos. Ellos se depuran por ellos mismos 
automáticamente. Son los únicos que realmente 
están interesados en lo que tú deberías estar 
interesado. Alrededor de ti ahora mismo están los 
mejores prospectos que puedes encontrar en este 
lado del país. Mira alrededor de ti. Esos son los 
mejores. 
 Recuerdo cuando estaba en la preparatoria, 
no había ahí más de tres o cuatro cristianas. Había 
dos de donde yo iba a la iglesia. Una de ellas no 
me quería y a la otra yo no la quería. Luego 
cuando fui a Freed-Hardeman College me sentí 
como el niño que cae en el barril de miel. Nunca vi 
tanta muchacha cristiana. Vayan a una escuela 
cristiana. Vayan a donde ellos están. 
 Nosotros los padres no podemos 
determinar con quién se casarán nuestros hijos. 
Pero, sin duda, podemos proveer las 
probabilidades a nuestro favor. Podemos poner a 
nuestros hijos en una escuela cristiana donde hay 
aproximadamente 90 por ciento de cristianos. 
Vayan a dónde ellos están. 
 En tercer lugar, debes ser la persona correcta 
para cachar a la persona correcta. Nuevamente, 
encontrar una pareja es como pescar. Al lanzar el 
señuelo al agua, atraen a determinados pescados y 
repelen a otros peces. Por la forma en que visten o 
no visten, por la forma en que hablan, por los 
lugares a los que van, por las personas con las que 
se asocian, por las cosas que hacen o no hacen, 
están atrayendo a algunos del sexo opuesto. Están 
diciendo, “Ese es mi tipo.” Y están repeliendo a los 
otros. Si son chicas flojas, libertinas, chismosas, 
ciertos muchachos se apartarán de su camino 
¿quién quiere de ese tipo? Si eres una joven 
cristiana excepcional, que viste, habla y se 
comporta de una manera decente y se mantiene 
pura y santa a la vista de Dios y es una buena 
influencia para los demás, hay buenos muchachos 
cristianos, decentes que andan buscando una chica 
así y darán cualquier cosa que tengan para 
encontrar una chica como tú. Son los que merecen 
la pena encontrar. Lo opuesto también es verdad 
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para jóvenes. Ahí hay buenas chicas cristianas que 
estarán esperando hasta que aparezca uno que 
habla bien, que vista bien, que comparta los 
mismos intereses y que ame al Señor. Ustedes 
tienen que ser el tipo correcto para atraer al tipo 
adecuado. 
 

CONCLUSIÓN 
 Jóvenes, no arriesguen su alma por un 
esposo o esposa. No pierdan su cabeza. Pongan 
primero lo primero. Podrían escuchar mejores 
sermones que este, mejor organizados, más cortos,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

más eruditos o dichos de manera más elocuente o 
cualquier cosa más que quieran decir. Pero les 
prometo una cosa: nunca escucharán un sermón 
más importante que este en esta etapa de su vida 
en que estén contemplando el matrimonio. Estoy 
convencido de eso. 
 Que Dios los ayude a vivir para ese 
compromiso y que les de la sabiduría para tomar 
esa decisión. Oren a Dios y denle la oportunidad 
de que los guie a esa persona que pueda ayudarlos 
a llegar al cielo y traer a su familia al Señor. 
 
 

Al español 
Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, México. Septiembre de 2013 
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