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Samuel Bownas  “Consejo sobre el matrimonio para los ministros” 
 
 
Al cortejar o ser cortejada, considera bien el objeto de tu afecto. No 

permitas que tu mente se concentre en lo que él o ella tiene, sino sopesa lo que 
es, y si tiene las cualidades necesarias tanto naturales como religiosas. En ambos 
sexos, un buen temperamento natural es mucho más preferible que la riqueza, 
especialmente cuando es cultivado y mejorado por la religión.  

Puesto que este asunto tiene graves consecuencias, debemos pensarlo en 
serio y examinarlo con esmero en nuestras mentes, para que no nos engañe 
ningún falso lustre, reputación, o apariencia. Tienes que examinar a fondo la 
causa que motiva tus inclinaciones, antes de comenzar con toda seguridad y 
cautela a hacer una oferta de matrimonio, o aceptarla si eres mujer. Por lo 
tanto, cuando tu mente llega a la certidumbre, y estás determinado a proceder, 
empieza por donde debes empezar y sé buen ejemplo. Antes de presentar o 
aceptar cualquier oferta, pide el consejo de tus prudentes y leales amigos, a ver 
si están dispuestos a unirse con tu intención. Si están de acuerdo contigo, esto 
confirmará tu decisión. Pero si tratan de disuadirte con razones y buenos 
argumentos, no pienses que estás por encima de su reparo en este asunto (o en 
cualquier otro), sino escucha los buenos consejos con seriedad. Si estos Amigos 
no se oponen, entonces pide el permiso de los padres antes de proponérselo a 
la persona que has escogido. Todo te será más fácil después de preparar el 
camino de esta forma. Procede deliberadamente, para que tu conducta no dé 
motivo de ofensa, para que así tu matrimonio se lleve a cabo con buena 
reputación y te satisfaga a ti y a los Amigos. Esto aumentará tu estima como 
ministro. Cuando todo se haya cumplido, y estés casado, te enfrentarás a 
nuevos retos, que pondrán a prueba tu fe y paciencia. 

 
 
 
Fuente: Samuel Bownas, Description of the Qualification Necessary to a Gospel 

Minister.  Philadelphia: Pendel Hill and Tract Assocoiation, 1989 (pp. 90-92). 
	  

	  


