
             
 
 
 
 
 
 
 
  

En los EE.UU. y muchos otros países del Oeste, este mes frígido del invierno es hecho mejor por la 
celebración del Día de los Enamorados el 14 de febrero. Muchos niños regalan tarjetas o dulces a sus amigos de la 
escuela, y por tradición es el tiempo cuando un joven le envía un regalo o una tarjeta a su novia o una jovencita que él 
admira y quiere conocer mejor. Es tiempo de pensar en el “idilio” – que quiere decir “tener sentimientos de 
entusiasmo y amor”. En el Oeste, la mayoría de los jóvenes y solteros pasan mucho tiempo y esfuerzo en pensar del 
idilio y del enamorarse – que usualmente consiste en salir con diferentes personas hasta que se encuentre el/la 
“perfecto/a”, y luego se prometen y se casan. Muchas películas incluyen historias románticas y de hecho aun los 
cuentos de hades, contados a los niñitos desde una tierna edad, usualmente terminan con una princesa o jovencita 
que encuentra y al fin se casa con su príncipe, y los dos “viven felices para siempre”.  
[#1 - ¿Puedes pensar de una historia bíblica en la cual una jovencita pobre fue escogida de entre muchas otras para 
ser la reina de la nación?] 

 ¡Pero las preparaciones para el matrimonio no son siempre así en muchos países 
alrededor del mundo! ¡De hecho, para la MAYORIA de la gente del mundo, 
“enamorarse” NO es considerado una parte del proceso!  Muchas veces se escoge el/la 
pareja porque es conveniente o porque hay necesidad.  En muchos países pobres, un 
viudo dejado con 7 o 8 niñitos TIENE QUE CASARSE otra vez pronto para que sus 
hijos puedan ser cuidados mejor. Quizá no haya muchas mujeres dispuestas de aceptar 
tanta responsabilidad y trabajo, por lo tanto él tiene que escoger a una mujer algo fea 
o con alguna problemita (¡por lo cual ya no ha sido seleccionada!). La gente que vive en 
áreas apartadas donde no viaja lejos ni tiene mucho contacto con otras personas, 
conoce a poca gente entonces tiene pocas opciones cuando quiere casarse. Un viajero 
que llega a la aldea puede recibir pronto muchas invitaciones a cenar con varias familias 
– ¡porque buscan un esposo para sus hijas!  

[#2 – ¿Puedes pensar de una historia bíblica en la cual un hombre viajaba por el desierto cuando 
encontró una familia y fue regalado la hija para ser su esposa?] 
  
 
 
 
 

¿Cuántos niños puedes contar  
con sus padres en la casa arriba? 

 En algunas partes del mundo, la vida es tan dura que las jovencitas son consideradas hermosas o solicitadas 
como esposas por diferentes razones que NOSOTROS quizá pensemos. En algunas tribus en África, donde las 
mujeres frecuentemente se mueren de sobreparto o de otra enfermedad porque no hay doctor ni clínica cerca, “la 
novia perfecta” es considerada ser aquella que es muy GORDA! De hecho en un lugar, para varios 
meses antes de la fecha cuando las diferentes tribus se reúnen para escoger parejas, las 
jovencitas tienen que quedar adentro de la casa todos los días para descansar y tomar muchos 
litros de leche para que se engorden – ¡para que sean escogidas pronto para casarse! ¡Donde 
vivimos en México hace unos 10 años en las aldeas de los indígenas, muchas veces los hombres se 
casaron a la edad de 30 o 40 y usualmente escogieron a jovencitas de solamente 13 años para ser 
su novia! La esposa tenía una vida muy dura, cogiendo leña para cocinar, trayendo agua de lejos, y por supuesto 
produciendo bebés para que más tarde los niños pudieran ayudar y trabajar en la cosecha importante de maíz y 
frijoles. Tristemente muchas de ellas se murieron de sobreparto o por ser agotada, y luego cuando el hombre se 
casó de nuevo, usualmente escogió otra novia muy joven. 



 Pero en muchas culturas, el amor o la opción de escoger nunca entra en la decisión y el/la pareja es 
escogido/a por los padres o la familia de la persona joven. Esta tradición es muy común y aunque la idea sería 
considerada terrible por los jóvenes del Oeste hoy en día, muchas veces produce “buenos matrimonios”. Porque 
muchos padres aman y conocen a su hijo/a tanto, creen que pueden escoger la mejor persona para ser buen novio/a 
y ser buen nuevo miembro de la familia. Los dos grupos de padres se reúnen para hablar del matrimonio, deciden en 
las condiciones (si algunos regalos o dinero van a ser intercambiados) y luego anuncian el resultado al novio y a la 
novia, quienes usualmente se ponen de acuerdo. No estar de acuerdo y rechazar la decisión sería considerado de 
gran falta de respeto hacia ambos los padres y la comunidad. Cuando viví entre los árabes en Palestina hace muchos 

años, a veces una jovencita de 17 o 18 años llegó al trabajo un día y nos dijo que era su último 
día para estar allí porque salía para casarse el próximo día. ¡Iba a viajar al país vecindario de 
Jordán para la boda, a la cual conociera a su novio por la primera vez! ¡Sus padres habían 
arreglado todo y a veces ella solamente había sido dada el nombre y una foto de su novio!  
 Nuestro amigo en India, Saroj, está planeando a casarse al fin de este mes y porque no 
tiene padres allí, sus socios del ministerio le han ayudado a escoger su novia. Hay muchas 
costumbres diferentes en India, y en algunos lugares los padres de la novia dan una “dote” al 
novio (como un carro, dinero, o muebles para la casa) que es para asegurar que su hija sea bien 

cuidada. En algunas partes de África, como Sudán, el hombre tiene que regalar ganado a los 
padres de la novia por la perdida del trabajo de su hija. ¡Algunas novias son consideradas tener 
el valor de 30-40 vacas! En Japón, se pone mucha importancia en la educación, entonces la 
mayoría de las jovencitas no se consideran listas para casarse hasta la edad de 25 años. Sus 
padres preparan un paquete de información acerca de su hija, sus calificaciones en la escuela, 
trabajo, diversiones etcétera junto con una foto, y todo esto es pasado entre los amigos y 
socios para encontrar el esposo más indicado.  
[#3 –¿Puedes pensar de un hombre bíblico que se casó con una jovencita escogida para el por el criado de su padre?] 
 Tristemente todavía hay ciertas partes del mundo en donde los matrimonios no son solamente “arreglados” 
sino en actualidad “forzados” y el novio o la novia no tienen opción en ninguna manera. En algunas aldeas rurales en 
Egipto y Etiopia, muchas jovencitas no pueden salir de la casa excepto para trabajar en el campo o casarse. No 
asisten a la escuela y si la familia es muy pobre con demasiados hijitos para alimentar, una niñita puede ser llevada 
para casarse a la edad de 11 años – ¡¡o quizá tan joven como de 7!! Muchas veces el hombre tiene muchos más años y 
todavía tiene 2 o 3 esposas – pero quiere pagar DINERO para casarse con su nueva novia. ¡La pobrecita en realidad 
se hace un esclavo para trabajar y servir a su “esposo” en cambio del dinero recibido por sus padres! ¡En Somalia en 
el este de África, muchas veces los hombres tienen cuatro esposas, y una niñita puede ser prometida antes de su 

nacimiento! ¡En el terreno accidentado y desierto de Afganistán se dice que 60-80% de los 
matrimonios son forzados! (También debemos recordar que en tales países el divorcio es 
imposible para una mujer.) 
[#4 – ¿Puedes pensar de un hombre en la Biblia quien se enamoró y quería casarse con una 
jovencita, pero luego fue forzado a casarse con su hermana mayor también?]  

El matrimonio es una de las decisiones más importantes de la vida, porque determina 
mucho de nuestro futuro. Como cristianos, no importa en qué país o cultura vivimos, no debemos ser dirigidos sólo 
por los sentimientos de nuestro corazón. Debemos también considerar las opiniones de nuestra familia y aquellos 
que nos aman y cuidan – y más que nada debemos buscar la voluntad de Dios en esta decisión de tanta importancia. 
La Biblia tiene mucho buen consejo para nosotros en cuanto al matrimonio y nos ayudará conseguir paz y gozo aun si 
nuestro matrimonio no resulta como en los cuentos de hades - “viven felices para siempre”.  Oremos especialmente 
por aquellos jóvenes que viven en países donde son FORZADOS al matrimonio a una tierna edad – que aunque ellos 
mismos no pueden cambiar la situación, pueden conocer el amor de Jesucristo y sentir Su presencia ayudándoles 
cada día. ¡Feliz Día de los Enamorados!   

Hasta la próxima vez, 
    Tu amiga, Shirley 
Respuestas: Hay 12 niños en la casa con sus padres   
#1 – Ester (Ester 2), #2 - Moisés (Éxodo 2), #3 – Abraham (Génesis 24), #4 – Jacob (Génesis 29) 
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