
Recuerdo que muchas veces me quejé de tener mala suerte en el amor, mis noviazgos siempre terminaban mal. De una u otra 
manera siempre salía lastimada y decepcionada. Me decía a mí misma: ¿Será que yo tuve la culpa? ¿Hay algo en mí que arruine 

mis relaciones? ¿Por qué todos mis noviazgos han sido tan cortos e inestables? 

Acabo de leer... un libro excelente de Ben Young y Samuel Adams acerca de los 10 

mandamientos del noviazgo. Me di cuenta de que uno de los principales errores que 
había cometido fue no respetar el décimo mandamiento: Elegirás sabiamente. Si entro 
en un noviazgo con la persona equivocada y luego me caso con esta persona, viviré 

importantes consecuencias negativas y duraderas. 

Cuando se le pregunta a la mayoría de gente, qué es lo que busca de una persona del 
sexo opuesto, responde: “Bueno estoy buscando una persona divertida, de buen 

aspecto, con una buena figura, que tenga dinero, etc.” Sin embargo, lo que nos atrae 
de una persona es lo que vemos en su exterior, su aspecto o personalidad, pero lo que 
terminaremos experimentando en una relación a largo plazo es lo que no podemos 

ver: su interior y su carácter. Debemos tener en cuenta que los hombres y mujeres 
siempre tratarán de mostrarse a sí mismos como encantadores, amables, cultos y 

atractivos. Nuestra ocupación es penetrar esta tendencia natural de impresionar y 
ganar visión de quién es la persona en realidad, es decir, tratar de discernir su carácter. 

Si se pudiera quitar los atributos físicos, las ropas, las frases amables, hasta la 
encantadora personalidad, todo lo que queda es el carácter. Es básicamente quien eres 

tú en tu interior. El carácter vincula nuestras convicciones, nuestros principios e 
integridad moral que guía nuestro comportamiento. 

Existen cinco cualidades esenciales del carácter (CEC) que se necesitas encontrar en 

una pareja: 

* Fiel: ¿Esta persona cumple sus promesas?, ¿Hubo incidentes de infidelidad en sus 
relaciones anteriores?, ¿Tiene la capacidad de ser fiel? Nunca se debe empezar una 

relación con una persona desleal a menos que se quiera enfrentar graves 
consecuencias. 
* Sincero(a): ¿Cumple sus promesas?, ¿Posee credibilidad, reputación y 

respetabilidad?, ¿Tiene la capacidad de ser real y transparente? ¿Dice la verdad sobre 
sí mismo y su pasado? Una persona sincera es verdadera y te puede mantenerte libre 

de decepciones. 
* Comprometido(a): Se debe encontrar a alguien que pueda demostrar un estilo de 
vida de compromiso, con una causa, con su Iglesia, con su gente, contigo; no a 

alguien que sólo hable de ello. El amor fiel es un compromiso incondicional hacia una 
persona imperfecta. Esta es la mejor definición del amor. 

* Perdonador(a): La capacidad de perdonar se llama indulgencia, y es simplemente 
liberar a una persona de la deuda que tiene con usted, no vivir cobrando favores ni 
daños. Una relación exitosa entre dos persona imperfectas debe ser bañada en una 

atmósfera de mutua indulgencia diaria. 
* Generoso(a): No se trata tanto de dar cosas materiales sino más bien de la capacidad 

de una conducta abnegada y dedicada por su pareja. Una persona generosa tiene la 
capacidad de estar centrada en otros, es decir, tener sensibilidad a las necesidades de 
los demás. 

Algunos consejos útiles para discernir el carácter de una potencial pareja: 



1. En la crisis se revela el verdadero carácter de cada uno. Cuando alguien es 
enfrentado con una difícil circunstancia o situación, generalmente no tiene tiempo 

para pensar y por eso obra con naturalidad. 
2. El carácter es, lo que uno es cuando nadie nos observa. Cómo actúa él o ella cuando 

no hay nadie más alrededor es más importante que cómo se conduce en público. 
Haciendo las preguntas adecuadas y astutas puedes saber qué hace una persona en su 
tiempo a solas – y discernir si te dicen la verdad al respecto. 

3. Los amigos son una ventana al carácter de una persona. ¿A quienes tiene a su 
alrededor? Todos nosotros tenemos la tendencia de girar alrededor de aquellos con los 

cuales sentimos que tenemos mucho en común, y de absorber las cualidades de los 
amigos. 
4. Fijarse en anteriores relaciones para determinar patrones de conducta. Observa si 

existe un patrón de deslealtad o falta de perdón en sus anteriores relaciones. También 
cómo trató a sus padres mientras crecía y cómo los está tratando ahora. Esto dará 

indicios de cómo es esa persona verdaderamente. 
5. Darle muchísimo tiempo para conocerlo. Es necesario tomar las cosas con calma 
porque en un corto tiempo no se puede conocer el verdadero carácter de una persona. 

No está mal tener una “lista de deseos” acerca del novio o novia que deseas, pero al 

final, lo más importante es el carácter. 

La única manera de elegir sabiamente es hacer elecciones basadas en el carácter, esas 
cualidades intangibles. Ahora, algo que debemos tener claro es que estas 

características no valen nada si esta persona no tiene a Dios como el centro de su vida. 
Si no ama a Dios verdaderamente no será capaz de amar a otros verdaderamente. 

No se trata de “tener mala suerte en el amor”, se trata de saber elegir sabiamente. La 

decisión depende de ti y de nadie más. Tu decisión te afectará a ti y a las personas que 
están a tu alrededor, tu futuro matrimonio y el futuro de tus hijos. La decisión está en 
tus manos. 

tomado de libres en cristo 

  


