Có mo Encontrar a un Hombre de Dios
A menudo me preguntan, considerando mi pasado no tan brillante, “¿cómo te conseguiste un hombre
bueno cristiano como tu esposo?” Yo me dije a mí misma las cosas que algunas de ustedes podrían
estar diciéndose a ustedes mismas:
“Ningún hombre bueno me va a querer a mí con todos los errores que he cometido.” “¿Qué hombre va
a querer una familia ya hecha?”
De hecho, yo me había convencido a mí misma de que nunca me iba a conseguir un buen hombre
cristiano que llenara mis requisitos (tú sabes, las cosas difíciles como tener un trabajo, un automóvil, el
deseo de alcanzar metas, bien parecido).
Recientemente hablé con un grupo de madres solteras y compartí mi visión de cómo encontrar a un
hombre de Dios. He aquí las dos preguntas que debes considerar:
Comienza por preguntarte a ti misma: “¿Lo que quiero es un hombre de Dios o simplemente quiero un
hombre?” “¿Puedo yo CONVERTIRLO en un cristiano? No puedes. Y, no, tú no has sido “llamada” a
traerlo a Cristo para que algún día pueda ser tu esposo, así que deja de decirte eso.
Una vez hayas contestado esas dos preguntas, aquí está lo que debes saber para seguir adelante:
Sé una mujer de Dios. Tu futuro esposo cristiano no está buscando a su esposa en una barra local,
emborrachándose, con su busto expuesto. Empieza a pensar qué es lo que quieres en un hombre y
demuestra eso en tu propia vida. ¿Dónde la Biblia da instrucciones de cómo ser una mujer de Dios? ¡En
Proverbios 31!
-Proverbios 31:11- “En ella confía el corazón de su marido, y no carecerá de ganancias.” La “ganancia”
es algo que “añade.” No puedes añadir a la vida de un hombre cuando lo que estás buscando es
quitarle. No puedes irte de caza por un hombre con el propósito de que crie a tus hijos, pague tus
cuentas o te complete.
-Proverbios 31:25-26- “Fuerza y dignidad son su vestidura… Abre su boca con sabiduría.” ¿Cómo se
comporta una mujer con fuerza y dignidad? (sin minifaldas, sin busto expuesto). Si estás en medio de
Walmart diciéndole malas palabras a tu hijo, ¿estás usando palabras sabias? ¿Eso atrae a un hombre?
Sé sabia. Familiarízate con la Palabra de Dios.
Proverbios 24:12- “Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará.”
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Proverbios 24:12- “Si dices: Mira, no sabíamos esto. ¿No lo tiene en cuenta el que sondea los
corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra?” NO DIGAS
QUE NO SABÍAS QUE ESTABA MAL EL TENER SEXO CON ESTE HOMBRE FUERA DEL MATRIMONIO, O
DECIR MALAS PALABRAS, O VESTIRTE DE FORMA INAPROPIADA. NO DIGAS “YO NO LO SABÍA” CUANDO
TU HOMBRE DUERMA CON OTRA MUJER, VENDA DROGAS, O NO SEA DE DIOS. NO BAJES TUS
ESTÁNDARES.
No tengas prisa.
Eclesiastés 3:1- “Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo.”
Jeremías 29:11- “Porque yo sé los planes que tengo para vosotros” —declara el Señor— “planes de
bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.”
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