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a Biblia nos 
revela que los 
que hemos 

creído en Jesús por gracia, 
no pertenecemos a este 
mundo, sino que nuestra 
ciudadanía se encuentra 
en la eternidad. Aunque 
no lo parezca, tenemos 
enemigos muy astutos que 
usaran todo lo que esté a su 
alcance para que olvidemos 

la verdad eterna.

Somos peregrinas rumbo 
a nuestra ciudad celestial. 
Deseamos que esta edición 

edifique tu vida.
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Si tu respuesta es sí, sigue leyendo. Seguramente organizar una 
salida o viaje en el que pudieran disfrutar todos los invitados te llevó 
semanas, planeaste a detalle el itinerario y actividades, pero por 

alguna razón todo se sale de control y en lugar de ser un tiempo en el que 
todos pueden disfrutar se vuelve un caos y te preguntas en qué momento 
pasó.

Muchas personas durante la planeación se aseguran de tener un Plan B 
en caso de que el primero no funcione, de esta forma no será tan malo, 
sin embargo, debemos entender que, cuando algo no funciona es porque 
el error comenzó desde el principio.

¿Qué consideras que debes contemplar al planear?
Vivimos en un mundo acelerado en el que se busca la rapidez en todo, 
queremos servicios instantáneos y de igual forma como jóvenes, nos 
gusta ir de prisa. Planeamos rápidamente, pero, olvidamos factores que 
debemos contemplar al planear, por ejemplo.

Poner a Dios en primer lugar: No te asombres cuando has dejado al 
Señor en segundo plano, y tu mundo se va complicando.

Mis planes son los de Dios: ¿Te has preguntado si lo que planeas se 
alinea con el propósito y voluntad de Él?

DIOS NO ES TU PLAN B
Dios no es esa opción que 
tienes por si algo sale mal. 
Dios debe ser tu primer 
pensamiento al querer hacer 

o planear algo. Sin duda, muchas veces los planes que tenemos no 
son los planes que incluyen a Dios en nuestra vida, es en lo último que 
pensamos y obviamente tampoco están alineados a su propósito, por 
ello verás que no salen como lo pensaste; matrimonio, amigos, estudios, 
noviazgo e incluso económicos.

No te aceleres en tomar decisiones, ora a Dios y que sea Él quien te guíe, 
evita escucharte decir ¡Dios, esto no estaba en mis planes!
Te animo a seguir Su voluntad, y a leer ¡Dios, esto no estaba en mis 
planes! De editorial Mundo Hispano.

https://cutt.ly/1ETjgQz
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Mi amiga Rita y yo habíamos estado 
en una reunión para celebrar que 
un amigo de la universidad se iba 

a casar, y ahora íbamos cuatro horas por 
el camino de regreso a casa. 
Había sido un buen día. Recordamos 
el grupo de estudio bíblico en el que 
todos nos conocimos, las personas que 
nos formaron y las aventuras en las 
que habíamos estado. Recordamos los 
tiempos que pasamos estudiando la Biblia 
en una agradable sala de estar, las tardes 
que pasamos cocinando en la iglesia.
-Ah, Manchester–-Ah, Manchester– dije mirando 
con melancolía por la ventana, mientras 
el paisaje de la ciudad (una vez tan 
familiar) de casas de ladrillo rojo se 
diluía en los suburbios. -Míralo.-Míralo. 
Me siento...-Me siento...-Busqué una palabra 
profunda que captara mis emociones -Me -Me 
siento… mmm… ¿triste?siento… mmm… ¿triste?
Rita sonrió. -Lo que sientes, -Lo que sientes, 
Rachel, es nostalgia.Rachel, es nostalgia. 
Ella tenía razón. Nostalgia era 
precisamente lo que estaba sintiendo. 

La palabra «nostalgia» proviene de dos 
palabras griegas que describen muy bien 
la sensación de esta emoción: nostos, que 
significa «regresar a casa», y algos, que 
significa «dolor».

La nostalgia es una emoción extraña. Por 
un lado, hay calidez y cariño al recordar los 
buenos momentos y las estaciones felices. 
Pero al mismo tiempo, hay una tristeza 
que viene de saber que esos momentos 
ahora solo existen en nuestra memoria, y 
nunca los recuperaremos de nuevo.

Con el tiempo, cada generación se vuelve 
nostálgica, pero me pregunto si la tecnología 
ha impulsado a mi generación a abrazar 
ese sentimiento antes que los demás. A las 
redes sociales les gusta recordarnos lo que 
estábamos haciendo en este día hace tres, 
cinco o diez años. 

Pero la nostalgia no es la única forma en 
que recordamos nuestras vidas desde el 
presente, porque solo nos recuerda los 
tiempos felices. Y por supuesto, todos 
tenemos momentos en nuestro pasado 
que no fueron color de rosa, cosas que 
hicimos o que no hicimos, de las que 
nos arrepentimos o lamentamos. Estos 
remordimientos continúan nublando 
nuestra existencia años después.  

El problema de suspirar por el pasado es 
que corremos el riesgo de perdernos lo 
que Dios está haciendo en el presente. 
Quizá estés enfrentando un día que 
se siente «pequeño» en cuanto a lo 
espiritual, y miras nostálgicamente hacia 
atrás, a un período de tu vida en que 
Dios parecía más claro y cercano, seguir 
a Jesús parecía más emocionante, y tus 
esfuerzos en la iglesia o en el evangelismo 
eran más efectivos. 

Si pasas más tiempo leyendo sobre 
artículos de los años noventa, que 
pensando en lo que Dios ha preparado 
para ti en la eternidad, es hora de cambiar 
tu perspectiva. Mantén tus ojos fijos hacia 
adelante, no hacia atrás. Porque una cosa 
es segura: tus mejores días están por venir.

¿Y eso es todo? ∞ Rachel Jones
 

https://cutt.ly/gETkCfC
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Muchas mujeres hemos 
atravesado situaciones tan 
difíciles durante nuestra vida 

que, a nuestra percepción, pareciera 
que Dios nos ha abandonado.

Este último año, por ejemplo, ha sido muy 
fuerte para todos, hemos visto a familias 
enfrentar la pérdida de un integrante, 
personas que ruegan por una moneda o 
alimento debido a la falta de trabajo, pero 
si ponemos atención, realmente toda la 
vida hemos contemplado sufrimiento, sin 
duda alguna has oído o visto a mujeres en 
depresión tras la pérdida de su embarazo 
o mujeres que lloran todas las noches 
por la llegada de una enfermedad o crisis 
familiar. Estas situaciones perforan 
nuestro corazón, pensamos que en 
lugar de fortalecer nuestra fe ocurre 
todo lo contrario, nos desgastamos. 
Muchas mujeres al sentirse agobiadas se 
alejan de Dios, las promesas y palabras 
de aliento que nos da el Señor ya no 
causan ningún efecto en ellas y la Biblia 
se convierte en un libro más que aguarda 
en su librero.

Cuando permitimos que estas 
situaciones tomen el control de nuestra 
vida, el resultado es que nos alejamos 
de Dios. Atravesamos por un desierto 

espiritual que nos lleva a creer que 
nunca más podremos confiar en 
Dios y que tener una relación de 
intimidad con el Señor es imposible, 
nos centramos en todas las penas que 
nos rodean y no en el propósito que Dios 
tiene para nuestra vida a través de ellas.

¿Cómo sé si estoy atravesando 
por una sequía espiritual?

*Apatía por leer o escuchar la Palabra

*No encuentras sentido al orar

*Te sientes insatisfecha

*Falta de gozo

Estas son algunas de las características 
por las cuales puedes darte cuenta si 
estás en medio de un desierto espiritual. 
Si te has sentido así, incluso si aún 
sientes ese vacío quiero decirte que 
en Cristo tenemos esperanza para esos 
tiempos de sequía espiritual donde 
nuestras almas se alejan de Dios.

Te invito a leer un Corazón en el 
desierto de grupo Nelson, estoy 
segura que podrá ayudarte a identificar 
los ríos de agua viva en medio de la 
sequía espiritual.

https://cutt.ly/EETkGc6
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Cuando una persona se convierte no llega 
a Cristo vacío, por el contrario, viene 
con vicios de conducta, con habilidades 

aprendidas, con talentos ejercitados, y a 
veces con una vida profesional y conyugal 
ya establecida. Viene con una historia. 
Puede haber sido muy bien educado, tener 
excelentes conceptos y valores, poseer un buen nivel de 
sociabilización, y ser muy capaz e inteligente. Algunos 
llegan heridos, sin vínculos afectivos sanos, con prácticas 
mundanas, con emociones destruidas, con pensamientos 
viciados por el mal, con agresividad y siempre a la 
defensiva. Muchos llegan con relaciones inadecuadas, 
con actitudes pecaminosas, con malos habitos que creían 
correctos y con una vida sentimental arruinada.

A partir del momento en que el Espíritu Santo habita 
en nosotros comienza nuestra transformación, nuestro 
perfeccionamiento, por la gracia divina. En mi opinión, 
el hecho de que el Espíritu de Dios habita en mí es 
la mayor prueba de la misericordia y de la gracia de 
Dios para conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos 
nosotros para tan grande honra y privilegio?
Al venir a morar en nosotros, el Espíritu Santo arroja 
luz sobre nuestra personalidad. Nuestros recuerdos 
comienzan a ser escrutados, y nuestro pasado sanado y 
restaurado. Ahora Él es quien guía nuestras emociones 
y vivencias presentes y futuras. Solo bajo el control 
del Espíritu Santo es posible adquirir virtudes como el 
amor, el gozo, la paz y la bondad, que definen al Dios 
que servimos y que vive en nosotros.

Jamás debemos olvidar que el fruto es del Espíritu, y 
nosotros solo somos capaces de producirlo porque Él 
habita en nosotros y gobierna nuestra vida. Ese trabajo 
es individual y Dios respeta nuestra individualidad, pues 
Él sabe mejor que nosotros cómo somos realmente. Solo 
podremos cambiar y ser santificados a través de la 
ayuda del Espíritu Santo, con mucha determinación y 
con la entrega total de nuestro ser a Dios.

Continúa leyendo en EQUILIBRIO EMOCIONAL de la Dra. 
Elaine Cruz.

Descarga la muestra Digital en https://cutt.ly/gEvxeT1

https://cutt.ly/gEvxeT1
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esde muy joven tuve la oportunidad de contar con 
los consejos de abuelos que repetían constantemente 
sus dichos con el propósito de instruirme y estar 
lista para los momentos fáciles y difíciles de la 
vida. Narraban historias sobre ellos mismos; sobre 
su infancia, las situaciones difíciles que habían 
vivido o la verdadera amistad, muchas veces mi 

imaginación desbordaba con ilustraciones de cada historia. No 
entendía mucho del porque los abuelos me narraban estas cosas, 
pero sabía que debía retenerlas en mi memoria al escuchar sus 
palabras decir; «no lo olvides», «recuerda muy bien esto». Los 
abuelos estaban enseñándome el pasado para entender el presente 
y conocer mi destino, para no olvidar y poner atención en lo que 
es verdaderamente importante. Cuando somos jóvenes tendemos 
a ignorar la sabiduría de los mayores, parecen consejos anticuados 
y fuera de contexto, no alcanzamos a comprender cuan valiosos 
son para sobrevivir.

Muchas de nosotras hemos hecho caso a la corriente popular 
que invita a vivir la vida en el momento, 
sí, esa idea que habla de disfrutar y no 
pensar, ignorando el peligro. Nuestros 
sentidos se han adormecido pensando que 
todo marcha bien, que no es necesario el 
consejo y que el peligro no es real. Pero 
la Biblia nos enseña que engañoso es el 
corazón y los deseos de la carne tienen 
como destino la muerte.

La Biblia nos revela que los que 
hemos creído en Jesús por gracia, no 
pertenecemos a este mundo, sino que 
nuestra ciudadanía se encuentra en 
la eternidad. Aunque no lo parezca, 
tenemos enemigos muy astutos que 
usaran todo lo que esté a su alcance para 
que olvidemos la verdad eterna.

D
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Si has creído alguna de estas estrategias que el mundo ha usado 
para distraerte de la verdad eterna y el fin de este mundo, te animo 
a mantenerte despierta. Recuerda que somos peregrinos en este 
mundo, que en nuestro caminar por esta vida seremos invitados 
e incluso presionados a participar de estas distracciones, pero 
debemos resistir.
A lo largo de la historia Dios ha provisto de hombres y mujeres 
que han expuesto al mundo y sus mentiras, que han hablado 
verdad y dejado testimonio para que nosotros seamos capacitados y 
fortalecidos en Cristo para avanzar a la meta en nuestro peregrinar. 
Sin duda en nuestro caminar nos encontraremos con el valle de 
la muerte, quizá nos hallemos en el bosque de la seducción o la 
montaña de la avaricia y el éxito, posiblemente seamos atraídos al 
mar del libertinaje, pero no debemos detenernos, sino que firmes 
en la fe mantengamos nuestra mirada en la eternidad.

el díA de nuestrA redención está cercA.

Debemos recordar que se acerca el día de redención, el día de 
juicio sobre esta tierra. Será el momento en que todo saldrá a la 
luz y no habrá vuelta atrás. Será un día glorioso en el que nuestras 
aflicciones acabarán, las tentaciones finalmente vencidas y el 
mundo y sus mentiras expuesto con claridad. Anhelo con todas 
mis fuerzas encontrarnos ahí siendo confortadas por el Señor, 
mirando con nuestros ojos nuestra nación, el destino eterno 
prometido más anhelado; ciudad celestial.

lA peregrinA de editoriAl clie

el mundo AfirmA que nuestrA 
fe es purA religión; solo unA 
fAntAsíA y que dios es solo lA 

invención humAnA.

Dios no existe
El infierno es una mentira

No hay nada más después de 
la muerte

el mundo presentA modAs 
y estilos de vidA fáciles, 
plAcenteros y diversión de 

todo tipo.

Sensualidad (ropa y maquillaje)
Lascivia (Redes sociales)

el mundo AfirmA que, si dios 
es reAl, deseA que disfrutes en 

totAl libertAd sus plAceres.

Música y baile
Drogas y alcohol
Libertinaje sexual

el mundo AfirmA que los 
deseos corruptos de nuestro 

corAzón no son pecAdo.

Fornicación
Adulterio
Avaricia

ESTRATEGIAS DE DISTRACCIÓN:

https://cutt.ly/EETkGc6
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or muchos años las mujeres 
hemos ganado una fama 
insuperable con base a nuestro 

estado de ánimo. Se han contado 
chistes e incluso narrado historias 
sobre lo complicado que son las 
mujeres, desde tomar una decisión o 
elegir un lugar para salir a comer, pero 
qué tan cierto es esto.

Para poder avanzar y comprender 
esta percepción debemos partir del 
concepto de creación como seres 
únicos, es decir; las mujeres no somos 
igual a los hombres, no solo en aspecto 
físico sino también emocional. Dios 
nos diseñó para ser complemento, 
no iguales. Teniendo presente 
esta verdad, podemos considerar 
que emocionalmente estamos 
capacitadas para desarrollar un 
carácter sensible y amable, este 
carácter nos permite cumplir nuestro 
propósito en Cristo; un propósito que 
implica el cuidado de nuestro hogar, 
la maternidad y el compañerismo con 
nuestro esposo, pero también nos hace 
susceptibles ante los malos tratos o 
palabras hirientes que llegan a nuestra 
vida llevándonos del caos emocional a 
la felicidad plena y viceversa. Cuando 
los mensajes de crítica, desamor o 
desaliento que nos descalifican hacen 
mella en nuestra mente y corazón, 
comienzan los problemas graves 
como la ansiedad, ¿Cómo podemos 
protegernos? Es un camino tan 
complicado para poder superar, pero 
no imposible.

A lo largo de mi vida he conocido tantas 
mujeres que batallan con sentimientos 
que las ahogan cada día; ansiedad, 
estrés, baja autoestima, depresión, 
violencia psicológica y mucho más. No 

bastando con el daño que cada una 
de estas emociones causa a 
su mente, destrozan su vida 
en toda dirección y por más 
que seres amados tratan de 
ayudar, parece que su visión 

se nubla completamente 
dejándolas sin escape. No 
podemos quedarnos solo como 

observadores, podemos ayudar con 
amor y paciencia.

Fuimos llamadas a mostrar el amor 
de Cristo a los demás y una forma de 
hacerlo es ayudando a mujeres que 
posiblemente están experimentando 
periodos de su vida críticos. Debemos 
hablarles del amor y gracia que hay 
para ellas, debemos hablarles sobre 
el diseño perfecto que hay en ellas 
reconociendo en este diseño a su 
Creador para que de esta manera 
puedan ser nutridas en amor que las 
fortalezca y lleve a plenitud.
 
gana la batalla en tu interior una 
lectura recomendada.

https://cutt.ly/cETjXb2
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En México el suicidio es la tercera causa de 
mortalidad en los jóvenes de entre los 15 y los 19 
años. Quizá te asombre esto, pues ¿qué problema 
podría ser tan grande para un joven como para 
pensar en el suicidio como una solución?

Malas calificaciones, peleas constantes con padres por ser 
«controladores», noviazgos fallidos, hábitos y secretos 
vergonzosos, son algunos de los problemas que mantienen 
en cautiverio a las jóvenes provocando confusión, depresión 
y problemas más graves como lo es el suicidio. 

Todas necesitamos ayuda para mantenernos a 
salvo, te animo a que hables con una persona 
a la que le tengas suma confianza, puede ser tu 
líder, pastor y papás, ellos podrán guiarte de 
forma correcta.

Ten cuidado con lo que te alimentas y claro, no solo 
físicamente sino emocional y espiritualmente, mientras 
más mentiras escuches y creas, más cautiva te encontrarás. 
Hay un libro que quiero recomendarte, se llama Mentiras 
que las jóvenes creen y las verdades que las hacen 
libres, este libro nos presenta todas esas ideas que llegamos 
a creer como verdaderas, sé que será de gran ayuda para ti, 
podrás descubrir incluso que existen mentiras que durante 
toda nuestra vida nos han dicho que están bien.

IMPOSTOR
Netflix, redes sociales, «amigas» que en realidad 
son mala influencia para nosotras, juegan un papel 
importante en nuestra vida pues son voceros del 
impostor, de aquel narrador de mentiras que nos 
presenta ideas que parecieran ser buenas, pero al final, 
son mentiras que nos llevan a vivir una vida en pecado. 
Claro, no todo lo que vemos o nos rodea es malo, sin 
embargo, muchas jóvenes no están preparadas para 
discernir esas ideas erróneas. Como jóvenes creyentes 
estamos expuestas a lo malo, sin duda en algunas 
ocasiones nos es difícil poder discernir estas ideas, pero 
con ayuda del Espíritu Santo y escudriñando Su palabra 
podrás saber si eso es bueno o malo para tu vida.

https://cutt.ly/OETk8lm
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Creo que ha llegado el momento de buscar en Dios un movimiento de reforma 
y avivamiento entre las mujeres cristianas, una revolución contracultural que 
exalte a Cristo y esté animada por la Palabra, la cual recupere el territorio 

que se le ha entregado por tantos años al pensamiento del mundo. 

Sin embargo, nadar en la corriente de los grandes y sagrados propósitos de Dios 
significa estar dispuestas a nadar contra la corriente de este mundo. La forma 
como esto funcione en tu caso particular depende en cierto modo de la etapa de la 
vida en la cual te encuentres.

Adolescente. Significa estar dispuesta a seguir a Cristo y su Palabra cuando 
pareciera que todas las otras jovencitas de tu edad están absorbidas por la 
vanidad, los chicos, el yo, el sexo y la diversión. Significa poner todos tus afectos en 
Cristo, guardar tu corazón, elegir el camino de la pureza, convertirte en portavoz 
de la verdad cuando toda la presión de grupo va en la dirección contraria. 

Soltera. Significa elegir el camino del contentamiento, cualquiera que sea el 
estado que Dios tenga para ti, casada o soltera, por el bien de su reino y para su 
gloria. Significa usar esta etapa de tu vida para servir al Señor sin distracciones. 
Significa estar dispuesta a mantenerte pura sexualmente a los veinte, a los 
treinta, a los cuarenta y más allá. 

Casadas. Este es un llamado para ser fiel en un mundo de promesas rotas. 
Significa amar a tu esposo, orar por él, edificar un matrimonio que glorifique 
a Dios. Significa ser fiel tanto en los buenos tiempos como en los malos, decir 
«sí» a tu elevado y santo llamado de ser una ayuda para tu esposo, de respetarlo 
como exhorta la Biblia, de someterte a él como un reflejo de tu sometimiento 
a Cristo mismo. Significa entregarte de todo corazón a tu hombre y rechazar 
cualquier intimidad emocional o física con cualquier otro hombre.
 
Madre. Para ti, ir contra la corriente significa abrazar el llamado de ser dadora y 
sustentadora de vida. No permitas que el mundo te dicte cuántos hijos deberías o no 
deberías de tener. Permite que Dios te dé una visión de la influencia que tus hijos y 
tus nietos podrían tener para su reino a lo largo de generaciones venideras. 
Nuestra generación tiene una oportunidad y una responsabilidad sin 
precedentes para invertir nuestras vidas en el reino de Dios. 

Contra cultural − Nancy DeMoss Wolgemuth 

https://cutt.ly/0ETjrKm
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a gran mayoría de las mujeres recién casadas piensa que al comenzar a vivir 
en matrimonio todo será de maravilla; disfrutarán todo en pareja, que tendrán   
tiempo especial solos o prepararán la cena juntos, ideas románticas que ¡solo 

a nosotras se nos ocurren!, pero, no siempre es así, y no lo digo por desilusionar a las 
mujeres que están próximas a casarse, pero la vida matrimonial es más que planes 
lindos que brotan de forma instantánea, es como un jardín que debe regarse a diario. 

Cuando no se cultiva el amor y el respeto dentro del matrimonio, se va marchitando 
toda ilusión con la que nos enamoramos, poco a poco nos vamos alejando, caminando 
muchas veces en sentido contrario a nuestro esposo teniendo como destino la soledad.

Antecedentes de la soledad

Una de las razones por la que podemos llegar a sentirnos solas, es porque creemos 
que no somos compatibles con nuestro cónyuge. Después de un tiempo juntos, 
regularmente durante los primeros meses incluso años de matrimonio, comienzan 
las discusiones por detalles que en su mayoría no tienen importancia. Creemos que 
ya no tenemos nada en común con él, cuando en realidad es una falta de compromiso 
de ambos para trabajar como equipo.

La falta de intimidad en el matrimonio también es un factor importante para ocasionar 
fricciones en el matrimonio. Probablemente puedan sentir que la chispa se acabó o 
simplemente una falta de conexión, pero esta falta de afecto va de la mano con dejarse 
llevar por la rutina.

Otra de las causas más importantes es la falta de comunicación, es importante que ambos 
tengan un tiempo en el que puedan platicar y expresar cómo se sienten, esto abrirá un 
camino para poder hablar las cosas que pueden molestarlos y evitar peleas sin sentido.

Si ya eres casada o estás próxima a casarte te invito a leer La esposa Excelente, 
es una gran herramienta que te ayudará durante esta etapa. 

L
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No te imaginas la cantidad de veces que he escuchado a muchas chicas afirmar 
que la Biblia es un libro anticuado y que tiene poco que decir respecto a temas 
como la sexualidad, pero esto es mentira. El problema es que el lenguaje que 

ocupa el mundo para abordar temas como la sexualidad es poco modesto a diferencia 
de la Biblia que nos habla con palabras delicadas sobre el valioso regalo de la sexualidad. 
No vivimos en un mundo modesto. Y la realidad es que no soy un monje espiritual.

Muchas chicas como tú y yo, que regularmente asistimos a la iglesia podríamos 
escandalizarnos o ruborizarnos cuando escuchamos entre conversaciones palabras 
como; masturbación, orgasmo o pornografía e inmediatamente pensamos que son 
temas inmencionables o profanos, pero sin duda te puedes dar cuenta que son los 
temas y es el lenguaje que está presente en el mundo a nuestro alrededor. 

Mi intención no es escandalizarte al abordar este tema de una manera más explícita 
que de costumbre. Y no creo que te escandalice. No creo que nunca hayas escuchado 
hablar de sexo oral o de chicas que se besan entre sí. Mi intención es ser pertinente 
y aportar algo de claridad práctica sobre las tentaciones comunes, a las que 
lamentablemente nos vemos sometidas en nuestra cultura.

La pregunta es ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué dice la Biblia  respecto a esto? Te pido 
lo siguiente: considera las dos cartas que Pablo envió a la iglesia de Corinto. Si 
bien se tratan varios asuntos en estas cartas (aunque no estamos seguras sobre el 
contenido exacto de las cartas de la iglesia al apóstol), parece ser que los corintios 
hacían muchas preguntas prácticas sobre el matrimonio y el sexo, así como tú y 
yo. Ellos también vivían en una cultura donde la promiscuidad era tan común 

que preguntaban; «¿Es bueno casarse?», 
«Si el sexo es pervertido, ¿no deberíamos 

abstenernos también del matrimonio?». 
Pablo respondió sus preguntas de manera 

clara, abordó sus incertidumbres y su 
confusión a través de las cartas que 

escribió basándose en los principios 
dados por Dios a lo largo de la Biblia. 

¿POR QUÉ ES MEJOR 
ESPERAR? DE DANNAH 

GRESH
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