
¿Debería casarme con alguien sólo por su belleza 
externa?
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Paul Washer: La mujer sin discreción, aunque sea la más hermosa pero sin discreción, es como un anillo de oro 
en el hocico de un cerdo. Y escucha esto joven: Si lo que te guía al matrimonio, es la sensualidad de una mucha-
cha, al final terminarás odiándote a ti mismo. Te odiarás a ti mismo. Pero si te guías por su virtud,  su inteligen-
cia, y su piedad, encontrarás una compañera para toda la vida.

Tim Conway: Jóvenes, el mundo en el que vivimos, incluso el mundo de los que profesan ser cristianos, nos 
enseña a perseguir la belleza. Pero la Biblia dice: Toma todo eso como algo común, tómalo como algo superficial, 
como algo vació, ¡porque es algo vacío! Si tú persigues la belleza... Te diré algo, muchos han tomado decisiones 
de las cuales se arrepienten toda la vida. Tú no te das cuenta, si no estás casado no puedes saber lo que es tener 
una mala esposa o lo que es tener una buena esposa. Y si tú persigues la belleza, y al final consigues belleza, den-
tro de esa belleza puede haber una mujer impía. Incluso si es una cristiana verdadera, pero si es contenciosa, y 
no está consagrada a Dios, es orgullosa, y es insumisa. Te vas a arrepentir toda la vida. Jóvenes, sé que algunos no 
me están escuchando, ¡sé que no oyen lo que estoy diciendo! Porque hay una tendencia natural a dejarnos llevar 
por lo que es bello. Pero la Biblia dice: Tómalo todo eso como algo vacío, tómalo como algo vacío.

Paul Washer: Si lo que te guía al matrimonio, es la sensualidad de una muchacha, al final terminarás odiándote a 
ti mismo. Te odiarás a tí mismo.
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