
 
DEVOCIONAL 

14 Es todo cuestión de carácter 
 
 
 
Lectura bíblica: Gálatas 5:19–23 
 
  
 
Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22, 23 

Imagínate esto: Eres una chica. (Bueno, si eres un chico eso es medio difícil, pero 
inténtalo). Fuiste elegida para participar en el programa Encuentra tu pareja perfecta. Lo 
que tienes que hacer es elegir, entre tres muchachos tontos que comparten el escenario 
contigo, la pareja perfecta con quien casarte. Preguntando y contestando varias preguntas, 
descubres todo tipo de cosas significativas que tienen en común. Así que di cuál 
característica, entre las siguientes, hace que el muchacho sea un buen candidato para ser 
tu esposo para toda la vida: 

(a) A los dos les gusta hablar por teléfono. 
(b) Cada uno piensa que el otro es muy lindo. 
(c) Los dos son tremendamente populares. 
(d) Los dos pasan sus vacaciones de primavera buceando con rayas venenosas. 
(e) Los dos son creyentes en desarrollo que muestran el carácter de Cristo. 

Hummm… la decisión no es demasiado difícil. 
Pero aquí tienes algo realmente importante para pensar. Si la meta de salir con alguien 

es encontrar un mejor amigo con quien pasar el resto de tu vida, entonces no te estás 
preocupando por lo popular que sea, lo lindo que sea, los juegos que tiene o las opiniones 
de tus amigos. Lo que hace que alguien sea ganador es lo que tiene por dentro. Gálatas 
5:22, 23 lista las importantes cualidades que necesitas ver en cualquier buen amigo, 
especialmente tu mejor amigo para toda la vida. 

De hecho, la última opción en la lista anterior es la primera pregunta para hacer acerca 
de alguien que te gusta o con el que te gustaría salir, o un día casarte. Cuando sabes que 
alguien que te gusta es un creyente consagrado, entonces los dos tienen que empezar a ver 
si tienen metas y personalidades similares al igual que un deseo de llevarse bien, todas las 
cosas que los pueden ayudar a decidir si el propósito de Dios es que se casen y pasen juntos 
la vida. (Dicho sea de paso, ¡Dios no te hará contraer matrimonio con alguien que no 
aguantas!). 

 
 



 
 
Encontrar novia o novio en un ridículo programa de TV, de seguro que no es el mejor 

plan de Dios para ti. La persona con quien te cases será alguien que tú escojas. Si sales con 
perdedores —como los que no pasan la prueba de Gálatas 5:22, 23— aumentas muchísimo 
la probabilidad de casarte con un perdedor. Pero si escoges ganadores, es muy probable 
que te cases con un ganador. 

 

 

PARA DIALOGAR: ¿Te mandarían tus papás a Hollywood para ser un concursante en el 

programa Encuentra tu pareja perfecta? ¿Por qué? ¿Por qué necesitas tener en cuenta 
ahora mismo las normas de Gálatas 5? 

 
 
 
PARA ORAR: Señor, gracias porque a tu tiempo traerás a mi vida personas —chicos o 

chicas— que actúen de acuerdo con tus normas. 
 
 
 
PARA HACER: Aquí van algunas preguntas titánicas para que les hagas a papá y mamá: 

¿A qué edad puedo comenzar a salir con chicos del sexo opuesto? ¿Qué clase de citas 
deben ser? ¿Cómo decidiremos con quién debo salir? 
   
 
 


