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MANUAL PARA UN BUEN NOVIAZGO. 

 
 
 El material que encontrarás en este manual, es 
parte: De la experiencia que en mis años como dirigente 
del Grupo Amor he aprendido, estudios que he 
escuchado, así como material que a través del internet 
he obtenido.  
 
 En él encontrarás como elegir adecuadamente a la 
persona que puede ser tu cónyuge, como actuar en el 
noviazgo, por qué es importante esperar hasta el 
matrimonio y más detalles. 
 
 

MANUAL PARA UN NOVIAZGO SANO. 
 
LO QUE EL JOVEN DEBE SABER SOBRE  EL NOVIAZGO   
¿Cómo puede una persona encontrar a alguien digno, con quien puede casarse?  
En nuestra sociedad hoy día, el proceso de escoger un cónyuge es por algo que se llama 

"noviazgo." En el noviazgo, desde el punto de vista de la sociedad; una persona pasa su tiempo 
en relaciones con varios miembros del sexo opuesto. Estas relaciones pueden durar de unas 
horas hasta varios años. Durante aquel tiempo, las dos personas hacen numerosas actividades 
a fin de disfrutarse en la presencia del otro, y supuestamente llegar a conocerse.  

Eventualmente, mediante un proceso de ensayos y errores, las dos personas se 
encontrarán y vendrán a la decisión que ellos son mutuamente compatibles, y deberán casarse 
y vivir felices por siempre jamás.  

Desafortunadamente, la persona con quien piensa que ha sido saliendo, no es la persona 
con quien tiene que vivir. La persona con quien ha sido saliendo es una máscara, no es la 
verdadera persona. En el noviazgo, todos hacen un espectáculo. La verdadera persona está 
muy escondida hasta que después del matrimonio. Conozco el caso de personas que a los muy 
pocos días de casados cambiaron totalmente, en su trato y relación con la que se convirtió en 
su esposa. 

Se cree que la naturaleza de este método de ensayos y errores debería asegurar que 
evitamos errores, pero en realidad en la mayoría de los casos sucede lo opuesto y lo único que 
logra es que cada persona tenga suficientes errores en sus relaciones interpersonales para 
darles una vida perpetua de dolor de corazón. Este dolor de corazón en una gran cantidad de 
personas continúa a través de la relación matrimonial y casi destruye la posibilidad de tener una 
buena intimidad en el matrimonio.  

En realidad el concepto del noviazgo es algo totalmente nuevo comparado con la historia 
de la humanidad. En ningún lugar en el mundo ha existido por más de 100, o a lo sumo 150 
años.  

Antes de aquel tiempo, nosotros no encontramos ningún lugar en el mundo donde la gente 
salía, especialmente, los jóvenes. Eran los padres los que buscaron una pareja adecuada para 
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su hijo/a. En nuestro tiempo parece una locura tal caso, y mas cuando los jóvenes no quieren 
que su padres se involucren en lo más mínimo en la decisión de quien es su novio/a. 

Si miramos en la Biblia, no encontramos ni un ejemplo de noviazgo. En cambio, vemos 
que cuando Isaac necesitó una esposa, que su padre, Abraham, envió su mayordomo a su 
pueblo natal en búsqueda por una esposa (Gen 24:2-4). ¿Por qué? Porque Abraham quiso 
asegurarse que su hijo tuviera una buena esposa. CREO QUE ES LO QUE TODO PADRE 
QUIERE. 

Los primeros casos de "noviazgo" que tenemos conocimiento en los Estados Unidos 
ocurrieron hace unos 100 años. Pero aquellos no fueron relaciones de noviazgo como lo 
conocemos hoy día. En cambio, un jovencito visitaría a una jovencita a la casa de sus padres. 
Ellos se sentaron en el salón con el resto de la familia y platicaron. Ellos no salieron de los otros 
para estar a solas. Tampoco, la familia les dejó a solas en el salón. Siempre habría otros 
miembros de la familia con ellos. De esta manera, la posibilidad de que fuera algún contacto 
físico entre ellos fue grandemente reducida a cero.  

Otro ejemplo creció de los días fronteros del Oeste Antiguo. Las comunidades tuvieron 
eventos sociales para levantar fondos por varias necesidades dentro de la comunidad. A veces, 
en algunos de estos eventos, las mujeres prepararon unas cenas empaquetadas. Los hombres 
ofrecieron por estas cenas, parecida a una subasta. Cualquier varón que "ganó" una cena 
particular tuvo la oportunidad de comerla con la mujer que la había preparada. Otra vez, esto 
fue hecho en público, y nadie fue dejado a solas.  

No fue hasta que el fin de la Segunda Guerra Mundial que nosotros vemos el noviazgo 
como lo conocemos hoy día. Durante aquel tiempo, hubo un gran número de hombres que 
salieron de sus hogares, luchando en la guerra. Además, hubo una falta general de sus 
morales, como es común durante un tiempo de guerra. Los jóvenes buscaban a jovencitas para 
pasar su tiempo y las jovencitas, emocionadas por la atmósfera de la guerra, estaban mucho 
más abiertas a sus seducciones.  

Entienda, aquellos jovencitos no estuvieron buscando esposas en aquel tiempo; estaban 
buscando relajación, divertimiento y sexo. Un hombre honorable no quiere casarse 
inmediatamente antes de irse a una guerra. No quiere dejar atrás una viuda ni unos huérfanos. 
En cambio, un hombre que piensa que acaso va a morir pronto, quería todo el sexo que pueda 
obtener.  

ESTE PUNTO QUE ACABO DE MENCIONAR ES EL VERDADERO PROBLEMA. La 
mayoría del tiempo, el noviazgo no está buscando la esposa o esposo ideal, se trata de 
satisfacción sexual. (no tiene que ser relaciones sexuales) Sino el contacto físico, La atención, 
sentir que se tiene a la otra persona del sexo opuesto cerca.  

Se dice que los jovencitos son únicamente una hormona cubiertos de piel. Debido a esto, 
ellos ven a cada hembra como una posible pareja sexual. Ellos salen con la esperanza de que 
serán capaces de seducir.  

En cambio, las jovencitas no buscan el sexo, sino el afecto y la atención. Ellos llegan a ser 
involucradas con jovencitos a fin de satisfacer esta necesidad emocional. Debido que ellas no 
tienen un gran deseo sexual, no piensan sobre el sexo como lo hacen los jovencitos. Luego, una 
vez que se involucran emocionalmente, ellos dicen a sus novias algo como, " Si de veras me 
amas a mí, por lo tanto harás el amor conmigo." Así, ella está emocionalmente atrapada. Si ella 
le rehúsa, probablemente le dejará. Por lo tanto, ella se rinde y tiene el sexo con él, para tener 
atención. De esta manera, él está sexualmente realizado, y ella trata con problemas sexuales 
por todo su vida.  

EL VERDADERO NOVIAZGO:    
El noviazgo es una relación formal de un muchacho y una muchacha que, después de un 

período en el cual fueron amigos, comprenden que hay algo más que una amistad. El noviazgo 
es fruto y expresión de amor, de algo que inició con compañerismo, amistad, y por el 
descubrimiento de su compatibilidad en este tiempo, ellos se hacen novios porque están 
pensando casarse.    

Noviazgo es el período de preparación para el matrimonio. En el noviazgo ambos empiezan 
a comprometerse formalmente para casarse más adelante. El proceso del noviazgo siempre 
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debe comenzar con una amistad que después puede fructificar en una relación más formal 
como novios.    

En muchos jóvenes de quince o dieciséis años existe una confusión muy curiosa. Ellos 
creen que porque encuentran un buen amigo que le llena, le cae muy bien y es una persona 
comprensiva con quien le encanta dialogar, ya tienen que ser novios. Muchos adolescentes 
destruyen etapas de su vida sin saborear bien lo que es una auténtica amistad y no dan tiempo 
para que la amistad dé frutos. Piensan que porque se entienden bien con su nueva amistad 
inmediatamente tienen que ser novios.    

Jóvenes, entiendan bien que una cosa es tener un buen amigo o una buena amiga y otra 
cosa muy diferente es tener relación de novios. Para que exista un noviazgo, se necesita que 
ambos se hayan conocido primero como amigos porque el noviazgo es el período de 
preparación para el matrimonio, que es la unión plena de una pareja que se ama y quiere 
realizarse en el amor. Además, el matrimonio es el medio creado por Dios para procrear los 
hijos que son el fruto del amor de la pareja.    

Es un terrible error convertir lo que podría ser una amistad preciosísima en un mal 
noviazgo, cuando todavía ambos son demasiado jóvenes y no han madurado suficiente para 
entrar en una relación de esa naturaleza. Por esta razón muchos jóvenes cambian de novio o 
novia a cada rato. 

En el fondo, lo que realmente están buscando es un buen amigo o una buena amiga, pero 
confunden los sentimientos de amistad con los de amor. Después andan frustrados y aburridos, 
porque han perdido la frescura e inocencia de la juventud en relaciones amorosas vacías e 
inútiles.    

Es muy triste ver muchachos y muchachas que se encuentran desilusionados y amargados 
porque se pelearon con el novio o la novia y ya no se van a hablar más, ni siquiera como 
amigos. En el fondo, no existía en ellos amor de pareja, tal y como se entiende en el noviazgo, 
sino simplemente una amistad muy linda que pudo haber florecido, pero que se frustró porque 
comenzaron esa relación prematuramente o porque la moda es tener novio o novia.  

CARACTERÍSTICAS DEL NOVIAZGO    
 El noviazgo es un tiempo ideal y lindísimo para dialogar, conocerse mejor y comprenderse 

más. Durante el noviazgo, es maravilloso descubrir quién es la otra persona y para eso se 
necesita tiempo. ¿Por qué perder un tiempo tan bonito como el de la juventud casándose tan 
jovencitos?    

En la generación de nuestros padres o abuelos, los jóvenes generalmente terminaban el 
bachillerato y empezaban a trabajar inmediatamente en la finca, la tienda, el almacén o la 
fábrica. Ellos maduraban más rápido por los trabajos y necesidades que pasaban. Ustedes, los 
jóvenes de ahora, maduran más lentamente que sus padres y abuelos, porque estudian más 
tiempo el bachillerato y la universidad y como resultado dependen más tiempo de ellos. Hoy día 
es normal ver muchachos de 24 ó 25 años que dependen de sus padres, cuando antes no era 
así.    

Vamos a analizar las características y condiciones fundamentales para que se dé un buen 
noviazgo, que será la mejor base para un matrimonio bueno, sólido y duradero.  

Esperar el momento oportuno. Santiago 1:3-4 3  sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. 4  Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin 
que os falte cosa alguna. Debe existir paciencia. 

 En el período de noviazgo, ambos jóvenes van a intentar conocerse más, vivir más de 
cerca y dialogar más para estar bien preparados para el matrimonio. Según opinión de muchos 
psicólogos que tratan el tema del matrimonio, el noviazgo debe durar un período aproximado de 
año y medio, dos años o dos años y medio. Ese es el tiempo ideal para que el noviazgo sea 
verdaderamente una preparación para el matrimonio.     

Yo creo que la edad ideal para que una joven tenga un novio es de los 22 a los 24 años, 
para permitir que pase más tiempo con su familia y sus amigos, se dedique a los estudios y 
también para socializar, hacer nuevas amistades y conocer otros muchachos.     
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Los varones maduran más lentamente que las muchachas porque en el ámbito mental y 
físico son más lentos en el desarrollo. Entonces, para los jóvenes la edad ideal para un 
noviazgo es como a los 27 años, más o menos. A esa edad ya ha hecho su carrera o está 
trabajando, su vida está encaminada y tiene los medios necesarios para poder casarse y 
mantener a su familia.    

Hay jóvenes de 24 ó 25 años que apenas empiezan a despegar y algunos no logran nunca 
despegarse del vientre materno y esto es muy peligroso.    

Cuidado con los noviazgos de dos o cuatro meses, así como los de seis o siete años 
porque son peligrosos. Cuando la pareja es muy joven, el matrimonio no es aconsejable porque 
pueden confundir sentimientos y emociones. Si tú con los pocos años que tienes todavía no te 
conoces bien, ¿cómo quieres conocer bien a tu novio o tu novia en un mes y medio? No hay 
que desesperarse, ten calma. Después tendrás toda una vida de casados... ¡hasta de cuarenta 
o cincuenta años!    

¡No hay prisa; vive y goza tu juventud! Aprende un poco de la vida para que, cuando te 
cases, hayas vivido lo suficiente para experimentar un poco lo que es la vida y vayas más 
seguro de lo que quieres. ¡Aprovecha este tiempo precioso!  

Compartir con la pareja. Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.     

 El noviazgo es un tiempo ideal para compartir juntos, salir a paseos, participar en grupos 
juveniles, conocer bien a la familia del otro y tener muchísimas actividades en común. Esta es la 
mejor forma para conocer bien a tu pareja, o sea, en actividades y paseos recreativos juveniles 
y en reuniones familiares.    

El novio y la novia tienen derecho a estar a solas para hablar y dialogar. Pero yo no concibo 
un noviazgo donde están siempre los dos solitos. Hay que aprender a estar en grupo, porque 
las actividades de grupo son fundamentales.    

Yo creo firmemente que la causa de que muchos matrimonios fracasan es que hicieron un 
mal noviazgo. En el período del noviazgo, es indispensable conocer bien a la pareja para saber 
bien con quién te vas a casar, porque es una decisión para toda la vida. Escoge bien con quién 
te vas a casar, no sea que después te lleves una tremenda sorpresa. Mira que tu novio será el 
padre de tus hijos; tu novia será la madre de tus hijos.  

Respetar la libertad de la otra persona   2 Co 3:17  Porque el Señor es el Espíritu; y donde 
está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios nos da libertad. 

 Ser novio de una persona no te concede derecho alguno para que intervengas demasiado 
en su vida, porque esa otra persona todavía no te pertenece, no es tuya.     

En el período del noviazgo nadie tiene derecho a meterse en la vida de la otra persona y 
presionarla a que decida una u otra cosa que tenga que ver con su vida familiar, sus estudios, 
sus metas o sus gustos. Debe haber un gran respeto a la privacidad de la otra persona.    

Un noviazgo auténtico no debe jamás perjudicar tu vida ni apartarte de Dios, de tus 
estudios, tu vida cristiana o tu vida familiar. En tu vida cristiana, si tu novio te lleva al pecado o tu 
novia te aparta de Dios, ese noviazgo no es del Señor. El novio o novia que haga que el otro se 
pelee con su familia y destruya su vida familiar, no es bueno. Si no te permite estudiar, es un 
egoísta. Son cosas fundamentales que un buen noviazgo nunca debe afectar ni perjudicar.    

Los novios no son una sola carne, cosa que la Palabra de Dios dice claramente con 
respecto al matrimonio. Acerca del matrimonio, Jesús dice en la Palabra que "El hombre dejará 
a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos uno solo" (Mt 19.5). En el 
noviazgo ustedes no son una sola carne, porque la unión no ha sido bendecida por Dios. Es 
muy importante que los novios, al entrar en ese período formal de relaciones humanas, 
comprendan que el noviazgo no implica pertenencia. En el noviazgo nadie posee al otro; cada 
uno es dueño solamente de sí mismo. Por lo tanto, cada uno debe aceptar que hay fronteras 
que no deben traspasar.    

En nuestra sociedad machista existe la idea errónea de que el hombre es el que debe 
decidir en todo. Tristemente, en algunos noviazgos el hombre adopta la actitud de amo y la 
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muchacha depende de él en todo. En realidad, lo que existe es un atropello a la dignidad 
humana. Entonces no hay una relación de igualdad, sino siempre él dominándola a ella. Eso no 
está correcto y es lamentable que las muchachas sigan ese juego. Si de novio el muchacho es 
así, de casados la situación será insoportable.    

En el noviazgo cada uno tiene que dar libertad al otro para que desarrolle su propia 
personalidad y sea como quiera. Ambos jóvenes están en un proceso de crecimiento y tienen 
derecho a decidir por sí mismos. Hay noviazgos donde uno de los dos se convierte en un 
dictador del otro, como si fuera su amo. ¿Qué derecho tienen para decidir por el otro? El ser 
novio no te da derecho a decidir por tu novia y decirle lo que tiene que hacer en su casa, qué 
carrera debe estudiar o si debe tener ese amigo o amiga. Los jóvenes creen que el noviazgo, de 
hecho, les da el derecho para hacer lo que les da la gana con la otra persona. ¡No hay tal 
derecho, ni religiosa ni legalmente!  

Comprender que amor no es sinónimo de sexo. 1 Corintios 6:18  Huid de la fornicación. 
Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su 
propio cuerpo peca.     

 Muchos novios creen que se aman porque se entienden sexualmente. Entenderse 
sexualmente no significa amor. Hay que puntualizar que existe una profunda diferencia entre 
una cosa y otra. ¡Los animales se entienden sexualmente, pero no se aman!    

El noviazgo no concede ningún derecho a tomar posesión del cuerpo de la otra persona, 
porque él o ella no te pertenecen. Cada persona es dueña solamente de sí misma. En el 
período del noviazgo no existe ningún derecho para traspasar ciertas fronteras.  

En cambio, dentro de la unión matrimonial, en cierto sentido los cónyuges sí se pertenecen. 
En el matrimonio, los dos son uno solo; carne de su carne. Entonces, ya casados, el sexo es 
una de las tantas expresiones de amor pero no la única. El amor está por encima del sexo y es, 
en definitiva, lo que debe unir a la pareja. Hay muchas parejas de edad avanzada en las que no 
hay nada de intimidad sexual, pero en cambio se aman muchísimo y viven muy felices.    

El amor tiene otras muchas expresiones además del sexo. Lo que pasa es que mucha 
gente ha convertido el sexo en un dios y creen que la felicidad matrimonial consiste únicamente 
en entenderse bien en ese aspecto.    

El matrimonio está destinado al fracaso cuando el sexo es la única motivación que existe 
para casarse, porque con el tiempo puede aparecer después otra persona más atractiva y 
apetecible. Muchos hombres casados creen que solamente aman cuando están con su mujer en 
un acto sexual.    

El problema con los jóvenes es que muchas veces queman etapas y confunden el sexo con 
el amor. Repito, jóvenes, el sexo es solamente una expresión de amor. Cuando en la pareja hay 
intimidad sexual es porque existe permanencia matrimonial, fidelidad, convivencia plena, 
garantía de perseverancia, madurez y la bendición de Dios en esa unión. Yo conozco muchas 
muchachas y también muchachos que se sienten frustrados, desilusionados y engañados 
porque creyeron que en el noviazgo lo importante era la parte carnal y después descubrieron 
que no había amor. ¡Imagínense, que no había amor! Entonces, rompen el noviazgo para 
empezar de nuevo con otra persona y al final terminan muy desilusionados.    

  

Conocer a tu pareja.      
En el noviazgo hay que aprender a escuchar, dialogar mucho, comprender que la otra 

persona es diferente a ti y que para conocerla tiene que pasar algún tiempo. Nadie puede amar 
lo que no conoce. Mucha gente se casa sin conocer bien con quién se está uniendo. Resulta 
que después vienen las tremendas sorpresas porque ese ser es un extraño, un desconocido. 
Algunas personas dicen que si hubieran sabido con quién se casaban, no se habrían casado. 
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Por eso se insiste tanto en la importancia del período de noviazgo.    
También es importantísimo conocer a la familia de la otra persona porque cada persona 

está condicionada por su ambiente familiar. No se trata de sí tu novio o tu novia es de una 
familia muy pobre, si es de la misma raza o color. Es más, tampoco importa tanto si es de otro 
grupo cristiano diferente al que te congregas. Lo verdaderamente importante es que la familia 
del novio o la novia no tengan antecedentes de enfermedad mental, psicológica o de 
dependencia ni que tengan otros tipos de problemas morales.  

Claro que hay excepciones, pero debemos darle importancia al trasfondo familiar, pues 
puede afectar seriamente. 

Por ejemplo: Si en la familia resulta que hay problemas de inmoralidad, donde el papá anda 
con otras mujeres o la mamá anda con otros hombres, sería muy difícil que tu novio o novia no 
haya absorbido algo de este tipo de comportamiento y lo considere muy normal porque lo ha 
vivido.    

Hay que tener mucho cuidado con la familia de tu novio o novia. Tú tienes todo el derecho a 
investigar para conocerla, porque aunque es verdad que no te casas con la familia de la otra 
persona, también es cierto que te casas con alguien que trae mucho de esa familia.  

Ser fieles el uno con el otro    
 El noviazgo es un período muy bonito, durante el cual se aprende mucho de la otra 

persona, pero mientras son novios deben ser completamente fieles. Cuando ya se establece el 
noviazgo formal, tiene que existir un compromiso serio, formal y de respeto. Los novios deben 
comprometerse en este período a ser fieles uno con el otro y conocerse bien antes de decidir si 
les conviene casarse. Durante el noviazgo se puede descubrir que no hay verdadero amor ni 
enamoramiento. En ese período hay un compromiso muy serio, pero todavía se puede terminar 
si no conviene.    

En el período de novios, ambos deben comprender bien el compromiso que adquieren y no 
estar jugando con otras personas, porque el noviazgo no se puede tomar como un juego. Es 
cierto que en el noviazgo hay que respetar la libertad de la novia o el novio para que tenga 
amigos y amigas y permitirle que haga lo que crea conveniente con su vida. Pero no se trata 
tampoco de que la novia o el novio mantengan relaciones con otras personas o juegue con 
ellas. Eso es indigno y no puede ser.    

En el noviazgo tiene que existir fidelidad, porque el noviazgo es la escuela para el 
matrimonio. Yo no creo en los novios que no son fieles el uno al otro. Si no se es fiel de novio, 
qué pasará después en el matrimonio. Si tu novio es muy mujeriego o tu novia es muy 
aficionada a los hombres, y no ha cambiado en el noviazgo, en el matrimonio será peor. Esas 
son cosas que el noviazgo tiene que descubrir y supuestamente curar.  

Ser sinceros. 
 La sinceridad total es muy importante en el noviazgo. A mí me duele el caso de muchos 

matrimonios que confrontan problemas porque simplemente no se conocieron bien de novios. Si 
llevas cinco meses o un año de novios y te das cuenta que no te conviene la persona que es tu 
novio o novia, que no te llena, que no es para ti, que no son el uno para el otro, debes ser 
totalmente sincero y decírselo antes que sea demasiado tarde. Si no eres sincero y te casas así, 
será mil veces peor después porque ya estás unido con lazos indisolubles. No tengas pena ni 
pienses que no puedes ser sincero porque vas a hacer sufrir a esa persona. El sufrimiento será 
mucho peor en el matrimonio. Mejor cortar de una vez ahora, para no crear ilusiones inútiles.    

Tampoco te cases porque crees que él o ella es el único ser que existe en el mundo y no 
encontrarás a otro u otra que se interese por ti. Ten fe en Dios y confianza en ti mismo.  

 

Ser realistas     
 Jóvenes, sean muy realistas en su relación de noviazgo. Hay muchachos y muchachas 

que están tan enamorados e ilusionados que solamente ven las virtudes del otro y además las 
ven con una especie de lente de aumento, haciendo que esas virtudes aparezcan enormes. ¡No 
ven un sólo defecto! Están tan enamorados, que se casan creyendo que la otra persona es un 
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semi-dios. Desdichadamente, después de los primeros meses de matrimonio, vienen los 
terribles problemas. ¡Ay si hubiera sabido esto o aquello! Lo sabías, pero no querías ver la 
realidad.    

En el noviazgo, hay que ser realistas y poner los pies sobre la tierra. Tu novio o novia tiene 
grandes virtudes, pero también tiene defectos. Y te vas a casar con sus virtudes y defectos 
porque ambas cosas son parte integral de su personalidad. No seas ingenuo, que eso se paga 
muy caro en la vida. Hay cosas que después no se pueden solucionar sin destruir la unión que 
ha sido bendecida por Dios.  

Respetar las ideas y opiniones del otro    
Cada persona es diferente y tiene sus propias ideas, opiniones, gustos y convicciones. En 

el período del noviazgo, cada uno debe respetar al otro en estos y otros aspectos. Se trata de 
respetar todo aquello que sea bueno, aunque no coincida con tus ideas o gustos. Nadie tiene 
derecho a cambiar la forma de pensar del otro.    

En una pareja se juntan dos historias personales distintas. Hay que ser respetuoso de la 
personalidad e idiosincrasia de todas las personas, sobre todo de las personas más importantes 
en tu vida. Tengan paciencia el uno con el otro y no se exijan demasiado. Perseverar es 
triunfar.  
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BASES BÍBLICAS PARA UN NOVIAZGO SANO. 
 

     Sabemos que la causa general por la cual la familia en la sociedad, está pasando por 
problemas y en algunos casos destruyéndose; es: Porque  no toman en cuenta las normas de 
Dios.  Y esto no es de extrañar pues, las ignoran porque nunca les han sido enseñadas. 
    Lo que verdaderamente es alarmante es que vemos que gran cantidad de parejas que se 
podrían considerar cristianas, porque asisten a una congregación. Están pasando por los 
mismos problemas, aun cuando dicen conocer a Dios. La causa de esto es que no se construye 
sobre los mandamientos y consejos la palabra de Dios. 
  

     En  nuestros  tiempos  cada  parte  de la pareja  llega al matrimonio con cantidad de ideas  y 
costumbres, que no tienen  nada que ver con la vida cristiana y aunque  de momento para ellos 
es lo más  normal; con el  tiempo puede ser la causa de la destrucción de su matrimonio. 

 
¿Cómo podemos edificar una familia con seguridad? 

 
     Sal. 127:1 "Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los  que edifican; si Dios no 
guardare la ciudad en vano vela la guardia". 
     Como  vemos  Dios  debe  ocupar  el lugar principal dentro de la  familia. No como un artículo 
de tocador o como el doctor que solamente se le busca, cuando se requieren sus servicios. 
     Si nosotros vemos el ejemplo de Adán y Eva cuando estuvieron  en  el paraíso, mientras 
ellos vivieron de  acuerdo a  los mandatos de Dios, no tuvieron  problemas;  su  vida fue tan 
estable que la escritura nos da pocos detalles de cuales fueron los  acontecimientos  que 
sucedían,  sin  embargo  sí  podemos ver que tenían una estrecha comunión con Dios. 
 
     Gen. 3:9 "Y oyeron la  voz de Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día". La 
presencia de Dios estaba continuamente con ellos. 

 Dios debe ser para nosotros como el sol lo es para los planetas. Estos se encuentran 
girando alrededor de él cumpliendo un ciclo vez tras vez. Porque si alguno se saliera del curso  
fijado  por Dios, terminaría causando un caos a  todo  el sistema. De igual sucederá con nuestro 
matrimonio o familia si  nosotros nos salimos del orden establecido por  Dios. 
     
Si Dios es el centro  de  mi vida familiar, influirá en: 
     
     *La decoración de la casa.  
     ¿Qué es lo que adornan mis paredes? Deut.6:6  "Y  estas  palabras  que  yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón: 9 Y las escribirás en  los postes de tu casa y en tus puertas.” 
     Toda la decoración  de  la  casa debe ser influenciada por nuestra relación con Dios. No 
quiere esto decir que forzosamente tienes que tener puros cuadros bíblicos, sino en cuanto a lo 
decente y decoroso.  
     *Influye en el tipo de diversión.  
     1 Cor. 10:23-24  "Todo me es lícito, pero no todo me conviene,  todo  me es lícito, pero no 
todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro". 
         *Influye en la forma de vestir. 
     Tanto en el hombre como en la mujer. ¿Vistes conforme te va llevando la moda, o 
verdaderamente en lo que es propio y decente?  
     1 Tim. 2:9 "Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; 
no con peinado ostentoso....." 
     1 Tes. 4:6 "Ninguno agravie ni engañe en nada a su  hermano.  En  este texto la palabra 
griega  usada como agravie es: HUPERBAINO que  significa: pasar el límite que separa la  
castidad. 

En otras palabras más fáciles significa "provocar deseo sexual en otro". Muchas 
señoritas no entienden como hizo Dios al  varón.  El hombre se excita sexualmente por lo que 
ve y por lo tanto una muchacha  debe tener mucho cuidado de cómo viste. Debe de hacerlo de 
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tal manera que  no provoque deseo sexual en los que la ven.  
Esto no quiere decir que tiene que vestir como su  abuela del siglo pasado, pero sí de 

una forma decente. 
     Si ella se viste de una forma provocativa, es tan culpable del  pecado de fornicación mental, 
como el joven con pensamientos pecaminosos. Mat. 5:27-28   27  "Habéis oído que fue dicho: 
No  cometerás adulterio.   28  Pero yo os digo que todo el que  mira a una mujer para codiciarla 
ya  adulteró con ella en su corazón. 
     *Dios  influye   en   el   área  cultural (Música, lectura, etc.) 
     Mat. 6:22 "La lámpara del  cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará 
lleno de luz"  
     ¿Qué es lo que vemos, o escuchamos? A lo que nosotros  le  prestemos  atención  quedará 
gravado en nuestra mente para  toda nuestra vida. Por eso debemos  tener mucho cuidado con 
el tipo de literatura o música que veamos o escuchemos. Sal. 101:3  "No  pondré delante de mis 
ojos cosa injusta". 
 Si queremos llegar a formar un matrimonio que permanezca hasta que la muerte nos 
separe, debemos vivir de acuerdo a las normas y consejos de Dios en la Biblia. 
 Y algo de esto es lo que trataremos de dejar asentado en este manual. 
 
 
 

CONOCIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS. 
(Para elegir al cónyuge) 

 
     La obligación de  todo buen cristiano, es conocer la voluntad de Dios con respecto a su 
pareja. ¿Cómo conocerla? 
 
     1. - LA BIBLIA. 

Sus principios, sus mandatos y ejemplos. 2 Cor. 6:14 "No os unáis en yugo  desigual  
con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia?  ¿Y qué 
comunión la luz con las tinieblas?". 
 
     a). - YUGO DESIGUAL. (¿Es Cristiano?) 
     Es  imposible  hablar  del  noviazgo o matrimonio, sin tener que mencionar el Yugo desigual. 
Pero es el primer punto que debemos tomar en cuenta para, seleccionar el cónyuge.  
    Deut. 7:l-4. "Cuando el  Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en  la cual entrarás para 
tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones,  al  heteo,  al  gergeseo, al 
amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo,  siete   naciones   mayores  y  más 
poderosas que tú, y el  Señor tu Dios las haya entregado delante  de  ti,  y  las  hayas derrotado, 
las destruirás  del  todo; no harás con  ellas  alianza,   ni   tendrás  de  ellas misericordia. Y no  
emparentarás con ellas; no darás tu hija a su  hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque 
desviará  a tu hijo de en pos de mí, y  servirán  a  dioses ajenos; y el furor de Dios se  
encenderá  sobre vosotros, y te destruirá pronto."  
     Gran cantidad  de  ejemplos  tenemos  con respecto a esto. Salomón,  1  de Reyes 11:l-4. 
"Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las de 
Moab, a las de Amón, a  las  de Edom, a las de Sidón, y a  las  Heteas;  gentes de las cuales 
Dios había dicho a los  hijos de Israel: No os llegaréis a  ellas,  ni  ellas se llegarán a vosotros;  
porque  ciertamente  harán inclinar vuestros corazones  tras  sus  dioses. A éstas pues  se  junto  
Salomón   con amor. Y tuvo setecientas  mujeres   reinas  y trescientas concubinas;  y   sus   
mujeres   desviaron  su corazón.  Y  cuando  era  viejo,  sus  mujeres inclinaron su corazón tras 
dioses ajenos, y su corazón no  era  perfecto  con  Dios,  como el corazón de su padre David". 
     Núm. 25:1-3. "Moraba  Israel  en Sitim; y el pueblo empezó a  fornicar  con las hijas de 
Moab, las cuales  invitaban  al  pueblo  a los sacrificios de sus dioses;  y el pueblo comió, y se  
inclinó  a  sus  dioses.  Así  acudió el pueblo a  Baal-Peor;  y  el  furor  de Dios se encendió 
contra Israel" 
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     En Lucas 17:26. "Como fue  en  los días de Noé, así también será en los días del hijo del 
Hombre." 
     Tal vez tú  te  preguntes,  que tiene que ver la segunda  venida  de  Jesucristo, con el 
matrimonio. Todos sabemos  que  en los tiempos de Noé fue  cuando  se  desató  el diluvio que 
destruyó  la   tierra   y   sólo   8  personas subsistieron. 
     ¿Qué fue lo  que  desagradó  a Dios tanto que se arrepintió y le dolió en su corazón? 
     "Aconteció  que   cuando  comenzaron  los hombres a multiplicarse   sobre  la  faz  de la 
tierra, y les nacieron  hijas,  que viendo los hijos de Dios  que  las  hijas  de los hombres eran  
hermosas,  tomaron   para   sí  mujeres, escogiendo entre  todas.   
 
    Gen. 6 1-3."Y dijo  Dios: No contenderá mi Espíritu, con el hombre para siempre, porque 
ciertamente  él  es carne; más serán sus días 120 años".  
     Verso 5: "Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha  en  la  tierra,  y que todo 
designio de  los  pensamientos  del corazón de ellos era de continuo solamente al mal". 
     Es  muy  poco  lo  que  se  nos  dice  al respecto a  los  días  de  Noé,  pero  todo se inicia en  
el  yugo  desigual...... Si nosotros observamos bien; los hijos  de Dios fueron los que le echaron  
el  ojo  a  las  hijas  de los hombres. 
  Simplemente  al   hacer   esto   ya  estaban poniéndose al nivel de ellos. 
     Cuando  un  creyente  se  enamora  de  un incrédulo está aceptándolo tal  cual es, no su 
valor espiritual, sino su presencia física, sus hábitos él tiene que  ponerse  a su nivel para que el 
otro le pueda aceptar. 
     Sin embargo los jóvenes  le  dan tan poca importancia  a  ello,  cuando  les  atrae  una 
persona, se fijan en  su  estatura, su cuerpo, su cara, su forma  de  vestir, su color; cosas que 
con el tiempo se acaban. 
     Muchos tienen como  excusa,  que otros se han casado, y que ya  después de casados se 
ha convertido el  cónyuge  incrédulo  al Señor; y que son muy "felices". 
     Estas personas  que  piensan  así,  hasta tienen  textos  bíblicos  que  creen  que  les 
apoyan,  usan  el   ejemplo  de  Rahabad,  que pertenecía  al  pueblo  de  Jericó  esposa  de 
Salmón de los cuales  nació Booz quién se caso con Ruth la moabita, que tampoco era del 
pueblo de Dios de quién  nació  Obed  y de los cuales más delante en sus generaciones nacería 
Jesús, llamado el Cristo Mateo 1, o también el ejemplo de Séfora esposa de Moisés pero 
analicemos uno por uno estos textos. 
 
     Josué 2:9-13. "Sé  que  Dios  os  ha dado esta tierra; porque  el   temor  de vosotros ha 
caído sobre  nosotros,  y  todos los moradores del  país  ya  han   desmayado  por  causa  de 
vosotros". 
     "Porque hemos  oído  que  Dios hizo secar las aguas del  Mar  Rojo  delante  de vosotros 
cuando salisteis de  Egipto, y lo que habéis hecho a  los  dos  reyes  de  los Amorreos que 
estaban al otro lado del  Jordán,  a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido". 
     "Oyendo   esto,   ha   desmayado  nuestro corazón, ni ha quedado  más  aliento en hombre 
alguno  por  causa  de  vosotros,  porque Dios vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y 
abajo en la tierra". 
     "Os ruego pues ahora,  que  me juréis por Dios que como  he  hecho  con vosotros, así la 
haréis vosotros con la casa de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y  hermanas, y a todo lo 
que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte".  
 
    Rut 1:l5-l6"Y Noemí dijo: (a  Rut) He aquí tu cuñada se ha vuelto  a  su  pueblo  y  a  sus 
dioses; vuélvete tú tras ella". 
     "Respondió  Rut:  No  me  ruegues  que te deje, y me aparte  de ti; porque a dondequiera 
que tú  fueres, iré yo y donde quiera que vivieres viviré". 
     "Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios".. 
 
    Éxodo 2:16-19"Y estando sentado  junto  al pozo, siete hijas  que  tenía   el   sacerdote  de  
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Madián vinieron a sacar agua  para  llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre".   
"Más los pastores  vinieron y las echaron de allí  entonces  Moisés  se  levantó  y  las defendió, 
y  dio  de  beber  a  sus  ovejas. Y volviendo ellas a Reuel  su padre, él le dijo: ¿Por qué habéis 
venido hoy tan pronto?" 
     "Ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de manos de  los  pastores, y también 
nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas".. 
 
    Éxodo 4:24-25."Y aconteció en  el  camino,  que  en una posada Dios le  salió  al  encuentro,  
y quiso matarlo". "Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio  de  su  hijo, y lo 
echó a sus pies, diciendo: A la  verdad tú me eres un esposo de sangre".  
     En cada uno de estos casos ellas fueron las que  pusieron  los  ojos  en  los hijos de Dios. 
     Ellas tomaron la  actitud  de igualarse a ellos, y en cada  uno  de  los casos vemos una 
confesión de la conversión de ellas al Dios de ellos. 
     Estuvieron   dispuestas a seguir su camino. El casarse  con  un  incrédulo y que él cambie 
después es jugar un albur. 
     Y  el  matrimonio  cristiano;  no  es  un juego, es para toda la vida.  
     Entonces, el primer punto a tomar en cuenta:  ¿Es Cristiano(a)? 
     Una  forma  en  la  que  nosotros podemos asegurarnos de no ir a terminar casados con un 
no cristiano,  es  tener  una  convicción bien clara en mi vida: No  tener citas, más que con 
creyentes. Esto no quiere  decir  que no tenga amistades con  otras  personas,  pero uno sabe 
bien cuando una persona,  quiere  más que sólo platicar de cualquier cosa. 
     Por ejemplo hace poco una joven trabajadora, me llamó por teléfono, diciendo que un joven 
que fue a su trabajo, le había invitado a salir a  cenar, su pregunta era que ¿si hacía mal en 
aceptar? Ella agregó que no parecía mal chico. 
     A lo cual  yo le pregunté,  que si le gustase casarse con un no cristiano. Ustedes se imaginan 
lo que  me contestó. ¡Por supuesto que no! 
     Yo  agregué que si quería tener la seguridad de no hacerlo,  evitara tener citas con no 
cristianos. 
     Después de esto ella me dijo que ya se había comprometido a salir,  pero que algo en su 
interior le decía que no fuera y que me llamara. Y  que  rompería  el compromiso con aquel 
joven cuando llegara a buscarla, que no iría o en su  defecto oraría  para  que no la buscara. Lo 
cual sucedió, ya que él no pudo ir a la salida del trabajo; pero un día después fue a presentar  
sus  disculpas  y  renovar la invitación para ese día. Esta vez estando ella preparada le dijo que 
no podía salir con él por ser ella una cristiana que no deseaba este tipo de salidas, que  muchas  
gracias y que se lo agradecía. 
     Días después ella me platicó que lo volvió a ver en el mismo  trabajo  y que le preguntó por 
una compañera de  ella ya que la buscaba. 
     Pero eso no es lo más impresionante, sino que tan sólo cinco días después en el periódico 
salió la fotografía de él, junto con una muchacha anunciando que se habían casado. No era la 
otra compañera, sino que él ya estaba comprometido y todavía cinco días antes andaba 
buscando aventuras. 
     Cuando la cristiana vio  la foto me llamó y me informó lo que había visto y con alegría dijo: 
¡De lo que me libre! 
 

"TAMBIÉN PUEDE EXISTIR YUGO DESIGUAL ENTRE DOS 
CRISTIANOS" 

 
     b). - ¿CUÁL ES LA META DE MI VIDA? 
 
     Esta es una pregunta que, debemos tener muy presentes cuando nosotros deseemos 
encontrar la persona ideal para formar un buen matrimonio. 
     Uno debe estar seguro  de  que es lo que quiere para su vida. Porque también hay yugo 
desigual en cuanto a fines dentro del reino de Dios. 
     Dos personas son cristianas,  pero uno desea ser millonario y el otro misionero. Es yugo 
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desigual. 
     De ahí la importancia  de  conocer bien a la pareja. 
     De este punto nace ahora otro principio: Mis citas girarán alrededor del propósito de Dios en 
mi vida. 
     De esto surgen  tres cosas importantes que debe tomar en cuenta  cualquier  joven  que 
quiera casarse en perfecta obediencia a Dios. 
 
         En la pareja debe de haber: 
 
I Compatibilidad temperamental y emocional. 
 
     Si  hay  un  esposo  introvertido  y  una esposa extrovertida causará  problemas.  En el 
mundo  siempre  se  nos  ha  dicho  que  polos opuestos se atraen y  en gran parte es verdad, 
ya que un introvertido  que nunca habla conoce a  una  muchacha  que  habla   mucho  y  como 
inconscientemente quisiera ser  como ella, por supuesto que  le  atrae,  pero  si  no  hay un 
balance en su vida  después esto que le atrajo se convertirá en el peor enemigo. 
     Nosotros  como   cristianos,  no  debemos estar esperando qué es lo que el novio(a) nos 
puede suplir para ser feliz, sino que nuestra fuente debe ser Dios. 
     Otro ejemplo de la incompatibilidad emocional es que él quiere ser un marinero porque le 
gustan las aventuras, pero la mujer desea un esposo que esté en su casa que no falte a dormir, 
¿Tú crees que hay compatibilidad? 
 
II Compatibilidad Intelectual. 

 

     Recuerdo una  pregunta  que un joven le hizo a  Luis  Palau  con  respecto  a sí debía 
casarse con una joven  que casi no tenía estudio ya que todos le advertían que no les iría bien 
ya que él iba a ser un buen cirujano. 
     A su pregunta  Luis  le  contestó: ¿Si tu llegaras a subir en tu puesto a tal grado que un día te 
invitaran a comer con el presidente de  tu república,  te  sentirás  orgulloso de llevarla contigo?  
Según  la  respuesta  a esta pregunta es tu calidad de  amor, si la amas de tal manera que no te 
importe  en el futuro su escolaridad, cásate con ella, si te importa mucho no te cases. 
 
III Compatibilidad espiritual. 
 

No hay compatibilidad espiritual cuando uno es más maduro en las  cosas del Señor que 
el otro, por una  gran diferencia. Esto es muy peligroso. 1 Cor. 7:32-35 "Quisiera, pues, que 
estuvieseis  sin  congoja.  El  soltero  tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo agradar al 
Señor; pero el  casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay 
asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La  doncella  tiene cuidado de las cosas del  
Señor,  para  ser  santa así en cuerpo como en espíritu;  pero la casada tiene cuidado  de  las  
cosas  del  mundo,  de  cómo agradar a su marido. 
     Esto lo digo  para  vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino  para lo honesto y lo 
decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor" Como vemos en  este  texto si uno 
de los dos de la pareja  no  está en un nivel muy parecido al otro, es muy posible que pueda ser 
arrastrado a las cosas del mundo." 
 Recuerdo un ejemplo que ocurrió hace muchos años: "Un joven empezó a venir a la 
congregación y a este le atraía más que las cosas de Dios, una muchacha. La cual se enamoró 
de él. Ella, tenía mucho tiempo de conocer al Señor, y aún participaba en las cosas del 
ministerio. El cómo lo dije al principio, le interesaba más ella que las cosas de Dios. Cuando ella 
pidió consejo, se le dijo que no había compatibilidad espiritual, que lo mejor que podía hacer era 
no iniciar ninguna relación seria; que dejara que pasara el tiempo para ver si buscaba las cosas 
de Dios. Bueno pues el muchacho no se dio por vencido, obteniendo el premio de hacerla su 
esposa, pero hoy en día no se congregan y el matrimonio no es de lo mejor. 
     Algunos pensaran, pero  no  es suficiente con que sea salvo, ¡no! La compatibilidad no tiene 
nada que ver con la salvación. El ser compatible ayudará a formar un mejor matrimonio. 
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     c). -  TIENE  QUE   TENER  CONTROL  DE  SÍ MISMO. 
 
     1 Tes. 4:3-8 "Pues la voluntad de Dios es vuestra  santificación;  que  os  apartéis  de 
fornicación; que  cada  uno  de  vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no 
en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios"... 
     Creo que de  sobra  entendemos que dentro del  noviazgo  no   debe   haber   relaciones 
sexuales, pero queremos ir  un  poco más allá. Las citas de la pareja como novios deben de ser 
de tal  limpieza  que  no  permita  que  estos lleguen a la  excitación,  de  tal  manera que 
cuando se separan para  irse a su casa busquen desahogarse en la masturbación. Incluso 
aunque parezca mentira hay  noviazgos  en  los que la novia acostumbra masturbar a  su  novio 
en las citas, pensando  que  no  están  haciendo nada malo y que no es  una relación sexual, lo 
cual es mentira. Uno a  otro  debe de guardarse en santidad y honor. 
 
     No usen el pretexto de que porque ya se van a casar pueden  probar, los dos tienen que 
llegar virgen al matrimonio, pero este es un punto que trataremos más adelante.  
     Veamos un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando  los  jóvenes  no  saben  guardarse  en 
santidad y honor. 
     "Una pareja  de  jóvenes  que  les faltaba tres días  para  casarse,  fueron  a  ver  los últimos 
detalles al  departamento donde iban a vivir, y el novio  logró convencerla de que no tenía nada 
de  malo que sostuvieran relaciones sexuales que al fin  ya tan sólo faltaban tres días para la 
boda. Un  día antes de la boda el joven al ir en su moto,  se mató; pero la más desagradable 
sorpresa de la novia fue darse cuenta  pocos  días  después  de  que  estaba embarazada". 
 
     Como mujer no permita  que  el hombre te acaricie áreas no permitidas. (los senos o las 
piernas). Al salir con  el novio no salgas con un escote  exagerado  o  una  falda corta, porque 
entonces es difícil que él te pueda ver a los  ojos,  o  que  te  quiera acariciar las mejillas;  ya  
que  le  estás  enseñando otras cosas. 
    Tal vez ignores, lo  peligroso que es eso, pero de un momento a otro sin planearlo puedes 
terminar haciendo  algo de lo cual te avergonzarás después. Hay  un  dicho  que sé a medias 
pero  da  entender  todo: “La  mujer es paja, el hombre fuego y el diablo sopla..." 

La castidad es una  actitud de la mente y del  espíritu  antes  de   ser  una  forma  de 
conducta. 
 

TENEMOS QUE ENSEÑARNOS A: CONTROLAR LAS EXPRESIONES DE CARIÑO. 
 

     Muchos jóvenes piensan que el hecho de hacerme "un novio" da oportunidad para 
abrazarse, besarse y acariciarse constantemente, sin temor a que lo juzguen o regañen. 
     Es recomendable que las expresiones de cariño, entre ellos posean las mismas 
características que en la amistad: Espontaneidad, Casualidad.  
     Algunos peligros a los que se enfrenta el joven si no sigue estas pautas son:  
 

(1) Las  caricias  llegan  a  ocupar  el primer lugar en nuestra  relación.  El novio o la 
novia llega a importar no como persona sino como un objeto sexual que nos 
satisface. 

(2) Su motivación  para  verse  ya  no es platicar y así conocerse  y comprenderse 
cada día más, sino para relajar su tensión sexual. 

 
  (3)  Se  puede  llegar  a un  grado de excitación  sexual  del  cual  sea  imposible 

detenerse y lleve a  la  realización del acto. Lo cual es pecado. 
 

Romualdo y Dorotea  fueron  buscando consejería. Estaban sufriendo en su matrimonio a 
pesar que él era  un ministro. Por lo mismo, a él le  daba  pena  descubrir  algo sobre sí mismo, 
o que su esposa dijera algo de él. 
     Él procedía de una familia de "machos" en donde el hombre gobernaba todo. Su padre y sus 
hermanos  eran  groseros, rudos  y  de  una conducta  mala.  Sin  embargo Romualdo  había 
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aceptado a  Jesucristo  como  su  Señor  y Salvador. El se arrepintió de sus pecados. 
     Por la abundante gracia que Dios le había mostrado y el deseo de  compartir las buenas 
nuevas se inscribió en una escuela bíblica. 
     Dorotea, sin embargo, era una típica hija de un predicador. No había conocido otra cosa que 
no fuera la  vida  y la cultura cristiana. Ella al igual  que  Romualdo, deseaba compartir su amor 
por Jesús con el mundo  entero y se inscribió en la Escuela bíblica. 
     Ahí se conocieron. 
     Salieron juntos por un año y un día llegó el momento en el cual él  le  pidió que se casaran. 
     Tres semanas antes de la boda, fueron a un lugar solitario. Romualdo  se puso cada vez más 
apasionado abrazándola, haciendo que ella se sintiera incómoda, pero no pudo parar los 
impulsos de él. Él la presionó de acuerdo con las antiguas normas de un hogar que no tenía 
bases bíblicas para el bien o el mal. 
     Su forma de  razonar  fue  esta: De todos modos nos casaremos en  tres semanas ¿para qué 
esperar? Ella pensaba diferente, pero no deseando desagradarle, se rindió. 
      Hicieron el amor en el cuarto de un viejo edificio. Seis años más  tarde, se encontraban en 
consejería. Por que sus vidas, aunque públicamente eran  afectuosas,  en  lo privado eran 
terribles. Palabras   duras, amargas acusaciones, hasta  violencia  física.  Fue el resultado de 
 temas  no  resueltos,  hechos no perdonados y amor insatisfecho. 
     Después de  horas de consejería y guiándoles entre lucha y lucha. Ella finalmente se atrevió 
a  decir lo que la había reprimido durante tantos años. 
     Ella resentía que él no le hubiera permitido llegar virgen al matrimonio.  
     Al verse cara a cara con el problema él se le quedó viendo con una mezcla de enojo y 
sorpresa. 
     ¿Quieres decir que me estás culpando por todos los problemas que  hemos  tenido? ¿Me 
estás culpando solamente por esa razón?  
     Yo ni siquiera sabía que significará para  ti; tanto la virginidad. 
     El consejero le  interrumpió. Diciendo: A menos que usted  acepte  la responsabilidad de tal 
hecho, y por  el  sentimiento de pérdida y de vergüenza de su  esposa.  Y le pida perdón. Usted 
nunca podrá tener una relación correcta con ella. 
     Él salió furioso  de  la consejería. Pero al meditar sobre  esto  en  el hogar, empezó a ver lo 
importante que  era  para su esposa; él le había robado  lo  que  ella  consideraba su valioso 
regalo para él. 
     Un día por  fin  confesó  a su esposa que había sido su lujuria, más  que su amor lo que lo 
había llevado a  cometer aquel acto. Era su culpa, su pecado y arrepentido de ello le pidió 
perdón a su esposa; restituyéndole así lo que le había quitado. Ella le perdonó de corazón. Su 
hostilidad  desapareció. Sus vidas cambiaron dramáticamente. 
 
     Todos los años de amargura que podía haberse evitado, si hubieran  sabido tener control de 
sí mismos. 

d). -  TIENE  QUE  TENER  ARMONÍA  EN  EL HOGAR. 
     Ex. 20:12 "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el 
Señor tu Dios te da". 
     El joven que tú  elijas  para esposo debe saber someterse a sus  padres. Porque en el 
matrimonio el hombre tiende a tratar a su esposa como  trata  a  su  madre.  Y  la mujer tiende a 
contestar a su esposo como contestaba a su padre. Lo ideal, es que al matrimonio los dos  
lleguen  con  el  consentimiento  de  sus padres. 
     
     e)  TIENE  QUE  TENER   ARMONÍA  CON  LA AUTORIDAD.  

Ro. 13:2 "De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; 
y  los que  resisten condenación para sí mismos". 
     Cuando uno de la pareja no sabe someterse a las autoridades, traerá al otro siempre con 
preocupación, ya que se pasará altos, entrará en sentido contrario y muchas otras cosas que 
tendrán a la otra persona en agonía moral. 
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     2. -  EL  TESTIMONIO   DEL  ESPÍRITU. 
Ro. 8:14. "Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 

Dios". "Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios". 
 
CONVICCIÓN INTERNA. 
     Ro. 8:15  "Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba Padre! 

El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios".  
     Ejemplo: Hec. 16:6-7 "Y atravesando Frigia  y  la provincia de Galicia, les  fue  prohibido por 
el Espíritu Santo hablar la  palabra  en  Asía;  y cuando llegaron a  Misia,  intentaron ir a Bitinia, 
pero el Espíritu no se  los  permitió". 
     

     3. - LA PAZ DE DIOS. 
     "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias". 
     "Y la  paz  de  Dios  que  sobrepasa todo entendimiento, guardará  vuestros  corazones y 
pensamientos en Cristo Jesús". Fil. 4:6-7. 
     ¿Cómo influye esto en  mi vida con respecto a la elección de mi cónyuge? 
     Si Dios me  ha  dicho  que me espere debe reinar la paz de Dios  en  mi vida, no importa que 
ya se casó el amigo(a) más cercano el hermano(a) más chico que yo. 
     Y si ya tienes al novio(a) debe reinar la paz de Dios en éste. "No  debe existir 
apasionamiento" a todas horas querer verlo, escribirle una carta diaria, descuidar otras áreas 
sólo por pensar en el novio(a); Eso quita la paz. Col. 3:14-15 "Y sobre todas estas cosas vestíos 
del amor, que  es el vínculo perfecto. 

Y la paz de Dios gobierne –ACTÚE COMO ARBITRO- en vuestros  corazones, a la  que  
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo;  y sed agradecidos". 
     Cuando  nosotros  estamos haciendo las cosas bien delante de los  ojos de Dios, debe reinar 
la paz en nuestros corazones.  
     Dentro del  noviazgo  o  compromiso, debe existir la libertad de que si en el transcurso del 
noviazgo, él o ella se dan cuenta que Dios le  está  mostrando  otro  camino, entonces primero 
deberán obedecer a Dios. Pero ¡cuidado con tomar a Dios de pretexto para cubrir nuestra 
irresponsabilidad! 
     Es preferible sufrir ahora por un poco de tiempo que por no haber  sabido enfrentar la 
situación y sufrir juntos toda la vida. 
     

TENER LIBERTAD DE DECIR "YA NO" 
 

 4. - LOS DONES 
Profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Hechos 21:10-11. "Y permaneciendo 

nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta  llamado  Agabo,  quien  viniendo a 
vernos, tomo el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos  dijo:  Esto dice el Espíritu 
Santo: Así atarán los  judíos  en Jerusalén al varón de quien es  este cinto, y le entregarán en 
mano de los gentiles". 
     Aquí  vemos  el  ministerio  del  Profeta diciéndole a Pablo lo que  le sucedería en su viaje a 
Jerusalén;  pero veamos Hec. 20:22-23. 

"Ahora he aquí, ligado  yo  en espíritu, voy a Jerusalén, sin  saber  lo  que  allá  me ha de 
acontecer; salvo  que  el  Espíritu  Santo por todas las ciudades  me da testimonio, diciendo que 
me esperan prisiones y tribulaciones". 
     Si ponemos  mucha  atención  en esto, nos daremos cuenta que  Pablo  por el Espíritu, ya 
sabía, lo que  le  sucedería, el ministerio del profeta sólo vino a confirmar. 
     Por lo tanto los dones son únicamente una confirmación de  lo  que  Dios  ha  puesto  en 
nuestro corazón. 
 

     5. - LOS CONSEJOS DE LOS HIJOS DE DIOS. 
     Proverbios 11:14."Donde no hay  dirección  sabía, caerá el pueblo; más en la  multitud  de 
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consejeros hay seguridad".  
  La persona a la que se pide consejo, debe ser una persona neutral, y con madurez en el 
Señor. No alguien en quien haya de por medio un interés. 
     
     6. - LAS CIRCUNSTANCIAS: 
    Jueces 14:15-16."Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu  marido  a que nos 
declare este enigma, para que no  te quememos a ti y a la casa de tu  padre  ¿Nos habéis 
llamado aquí para despojarnos?". 
     "Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: Solamente me aborreces, y no me 
amas, pues no me declaras el enigma  que propusiste a  los hijos de  mi  pueblo. Y él respondió: 
he aquí que ni  a  mi padre ni a mi madre lo he declarado, ¿y te lo había de declarar a ti?  
     Desde un principio todas las circunstancias del noviazgo y  matrimonio de Sansón  iban  en  
contra de que éste se realizará; pero le  importó más el aspecto físico de aquella mujer que otra 
cosa. Ella era una insensata e incrédula. Y al final vemos cual fue el triste término de la vida de 
Sansón. Las circunstancias pueden guiar o poner a prueba un noviazgo. 
 
 

ETAPAS PARA EDIFICAR UN MATRIMONIO ESTABLE. 
     

MA 
TRI 

___MONIO____ 
COMPROMISO 

____O NOVIAZGO____ 
______A M I S T A D______ 

_____COM PA ÑE RIS MO____ 
S  O  C  I  E  D  A  D 

     
 
 
PRIMERA ETAPA: LA SOCIEDAD 
 
     ¿Que significa la palabra sociedad? Es su sentido más sencillo se  refiere  en esencia a 
gente, personas,  individuos, grupos, a toda  la  humanidad.  Así  que  nosotros somos 
miembros de la sociedad mundial. 
     Cuando empezamos a hablar sobre las  bases para llegar a un matrimonio estable dentro del 
cristianismo, la sociedad  para el creyente se reduce a los cristianos de todo el mundo.  
     Después  de  lo   que  estudiamos  en  la enseñanza sobre el yugo  desigual, creo que no 
hay necesidad de ampliar más este punto. 
 
 SEGUNDA ETAPA: EL COMPAÑERISMO. 
 
     La sociedad es la etapa más general de toda la humanidad, pero ahora en el compañerismo 
comenzamos, obligatoriamente, a limitarnos a un grupo más reducido. 
     Mencionemos algunas características del compañerismo. 
     
     *Se caracteriza por una relación algo superficial, liviana y general. No importa edad, 
personalidad etc. 
     
     *A través del compañerismo habrá crecimiento y selección. 
     
TERCERA ETAPA: LA AMISTAD 
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     No puede haber amistad si antes no ha existido compañerismo. No se  puede tener amistad 
de un día a otro. La amistad crece con el trato diario, el cual nos hace conocernos e 
identificarnos con algunas personas. De esa manera vamos descubriendo que con algunos 
compañeros  tenemos intereses  más o menos iguales. Y nace una amistad. 
     El compañerismo es  impuesto por el medio en que me desarrollo, por las circunstancias la 
escuela, trabajo, barrio etc. En cambio en: la amistad yo selecciono, con quién me identifico 
más.      

CARACTERÍSTICAS DE LA AMISTAD 
 

     *Puede ser entre ambos sexos. 
     * Debe haber respeto. 
     No puede existir una amistad verdadera, si no aceptamos y respetamos a la otra persona tal 
como es. 
     *Sinceridad; real no fingido. 
     *Grados: 
     Es decir, podemos tener varios amigos y con cada uno de ellos tener diferente grado de 
 
confianza ¿Por qué? ¿No los conocemos bien? ¿No todos son dignos de nuestra confianza? 
No. Es precisamente por conocerlos  bien, por lo cual hemos de  hacer esa diferencia. 
Generalmente las  personas  poseen diferentes grados de madurez, diferentes experiencias en 
la vida, cualidades e intereses. Y basados en ellos debemos depositar nuestras confidencias en 
ellos. 
 

LO QUE NO DEBE HACERSE EN LA AMISTAD 
 

     *No tomarse derechos que no le corresponden. Exclusividad, sentir celos. 
     *No provocar o alimentar falsas ilusiones: Muchas veces nos podemos dar cuenta de que  
algún  amigo  (a)  está  sintiendo una atracción muy  especial  hacia  nosotros, algo más allá de 
la  amistad.  No se los alimentes, si no es el tipo de persona que deseas para el noviazgo. 

 
EJEMPLOS BÍBLICOS DE LA AMISTAD. 

 
      En los ejemplos veremos la amistad entre dos varones (David y Jonatán), pero ello nos 
muestra como puede ser la amistad, también entre dos personas del sexo opuesto.  
 
        1 Samuel 16:21-22 "Y viniendo David  a Saúl, estuvo delante de él; y él le amó mucho,  y 
le hizo paje de armas. Y Saúl envió decir  a Isaí: yo te ruego que David esté conmigo, pues ha 
hallado gracia en mis ojos".  
       1 Samuel 18:1-3 "Aconteció que cuando  él hubo acabado de hablar con  Saúl,  el  alma  de  
Jonatán quedó ligada con la de David,  y lo amó Jonatán como a sí mismo. E  hicieron pacto 
Jonatán y David, porque él le  amaba  como  a  sí mismo".....  
    En la historia de David y Jonatán podemos ver las características  de la amistad. 
     *La  relación   nació  del  compañerismo. 

David ya había vivido antes en el palacio y en el debió haber conocido  a Jonatán; de lo 
cual no  se  nos  habla   mucho   de  sus  primeros encuentros, pero de una  manera  u otra 
fueron compañeros. De ahí nació la amistad cuando Jonatán se identificó con David. 
     *Ellos sellaron un pacto de relación. Exclusividad de la amistad. 
     *Tenían intimidad, ésta se observa en que Jonatán le dio a David su capa que lo identifica 
como hijo del Rey. 
     *Conociendo la Historia de David, sabemos que tiempo después el  Rey se opuso a David, 
sin embargo la amistad continuó en medio de la oposición. 
     Existen ejemplos  como  el  de  Bernabé y Saulo. 
     Cuando Saulo se  convirtió  al evangelio, nadie tenía confianza en  él,  ya que tan solo unos  
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días   antes   era   el   más  obstinado perseguidor  de  los  cristianos.  Y  ellos de pronto lo  ven  
diciendo  que  también  él es Cristiano. La mayoría de los creyentes no le creía, y ahí es donde 
vino Bernabé y le tomó como un amigo y le presentó a los demás; naciendo de esto un equipo 
que hizo una excelente obra para Dios. 
 
CUARTA ETAPA: COMPROMISO O NOVIAZGO. 
 
     Dentro de  la  Biblia nosotros nunca encontramos tal palabra, como algo casual sin 
importancia,  sino  como  algo  serio. 

Sin embargo en nuestra  sociedad  se  ha usado, con mucha  libertad,  como  para  
definir  que  la persona con la cual  se  tiene una amistad especial, y con cierta idea de 
posesión; pero al mismo tiempo sin una responsabilidad de una boda ya próxima. 
     Si nosotros analizamos bien, las etapas anteriores para llegar a este punto del noviazgo. Si 
una persona ha pasado por todas ellas, nos daremos cuenta que en realidad  cuando  un joven 
se le declara a  una  muchacha,  ya sabe exactamente que es lo  que  quiere;  puesto  que la 
conoce desde años de  compañerismo,  luego amistad. Y por lo  tanto  podemos  pensar  que  le  
habla porque piensa con  seriedad  que  si no sucede otra cosa piensa casarse con ella por lo 
tanto es un compromiso él que está contrayendo. 
 No está buscando un novio/a, solamente para pasar el tiempo. Sino con el propósito de 
emprender algún día su vida juntos como uno solo. 
 Esto tampoco significa que forzosamente tengan que casarse; posiblemente durante el 
noviazgo, descubrieron que son yugo desigual en cuanto a los intereses cristianos y otras 
cosas, y por ello decidan terminar. 
 
 QUINTA ETAPA: EL MATRIMONIO. 
 
 Dado que es la última etapa de nuestro bosquejo siguiendo los pasos anteriores.  Lo 
analizaremos detenidamente en las siguientes páginas dándole una adecuada atención al tema, 
desarrollando algunos conceptos fundamentales para establecer una orientación mas amplia de 
su significado y valor. 

¿CUÁL ES LA EDAD IDEAL PARA CASARSE? 
 

Un hombre dijo:  Casarse demasiado rápido se puede comparar con  escupirle en la cara 
a un león. Posiblemente logres pasarlo; algunos pocos lo han hecho  pero  no lo des por hecho 
porque los peligros son  demasiado grandes, puedes quedar destruido en el intento. 

 
      En realidad no se puede tener un molde en cuanto a la edad  ideal  para casarse. Algunas 
personas están maduras a  los  19 años y otras no lo son ni siquiera  a los 40 años, entonces no 
se  puede  dar  una  edad  cronológica, sin embargo, los siguientes versículos de  Gén. 2:15-24 
nos muestran algunos principios que nos pueden ayudar a definir cuando es el tiempo correcto.  

15  Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo 
cultivase y  lo guardase. 16  Y Jehová Dios mandó al  hombre  diciendo: "Puedes comer de 
todos los árboles  del jardín; 17  pero del árbol del conocimiento del  bien  y del mal no comerás, 
porque el día  que comas de él, ciertamente  morirás."  18   Dijo  además  Jehová Dios: "No es 
bueno que el hombre esté solo; le haré  una  ayuda  idónea."  19   Jehová Dios, pues, formó de  
la  tierra  todos los animales del campo y todas  las  aves  del cielo, y los trajo al hombre para 
ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a  los animales, ése es su nombre. 20  El hombre  
puso  nombres a todo el ganado, a las aves  del  cielo  y  a todos los animales del campo.  Pero  
para  Adán no halló ayuda que le fuera  idónea.  21  Entonces Jehová Dios hizo  que  sobre  el 
hombre cayera un sueño profundo; y mientras dormía, tomó una de sus costillas y  cerró  la  
carne en su lugar. 22  Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer  y  la 
trajo al hombre. 23  Entonces dijo el  hombre:  "Ahora, ésta es hueso de mis huesos y  carne de 
mi carne. Esta será  llamada  Mujer,  porque  fue  tomada del hombre." 24  Por tanto,  el hombre 
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dejará a su padre y a su madre, y  se  unirá a su mujer, y serán una sola carne. (Génesis 2 
RVA) 
 Dios no dio a Adán su ayuda idónea, hasta que éste no tuvo sus responsabilidades e 
instrucciones para desarrollar su matrimonio. 
 LE DIO INSTRUCCIONES.  Y LE DIO TRABAJO. 

Génesis 2:24. Revela algo importante.  El hombre sería independiente, también esto se 
puede aplicar a la mujer en cierta forma. "Por  esta  causa  dejará el hombre a su padre y a  su  
madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne". 
     Si tú no  puedes,  cualquiera  que sea la razón, dejar a tus padres, física, emocional y 
económicamente, entonces no  estás  listo para casarte. 
     Esto no quiere decir  que  el joven tiene que haber  comprado  una  casa  con  todos sus 
muebles. 
     Casi siempre  hay  luchas  y  sacrificios financieros los primeros  años.  Es preferible que la 
pareja recién  casada viva en una choza humilde con pisos de  tierra,  en vez de vivir con los 
papás de uno.  Por muy buenos que sean los padres, es  muy  difícil,  si no imposible que haya 
dos familias  (y dos cabezas) bajo el mismo techo sin tener conflictos fuertes. Además lo más 
importante es que es un mandamiento: "El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a 
su mujer". 
     También tiene  que  venir  una separación emocional. La muchacha  que  siempre tiene que 
recurrir a mamá para  que  le ayude a resolver sus problemas, no está lista para casarse. 
     Requiere madurez de parte de los dos. Los siguientes pasos pueden ayudarnos a distinguir 
si estamos listos para el matrimonio. 
 
 Pasos que nos pueden mostrar que estamos listos. 
 

1. - Valores y convicciones firmes centrados en Cristo. 
 

Cristo debe ser el motivo de nuestra vida, Col. 2:10 "Y vosotros estáis completos en él". 
Cristo no es un complemento para nuestra vida, es la vida. Tu cónyuge, nunca podrá llenar todo 
el vacío de tu vida, si vas con esta idea al matrimonio, posiblemente estás escapando 
solamente de la situación en que te encuentras actualmente. Recuerda: "Si quieres estar 
felizmente casado, debes estar felizmente soltero". Y esto nace de una profunda relación con 
Dios. La primera relación importante que Adán tuvo fue la de Dios. Y cuando desobedeció 
empezó su fracaso familiar. Caín mató a Abel.  

 

De ello nace el siguiente punto. 
     
     2. - Deben conocer perfectamente cual es el papel que le corresponde  a  cada uno de ellos 
dentro del  matrimonio.  Tanto el hombre como la mujer han perdido la brújula en cuanto a su 
papel  dentro del matrimonio. Necesitamos regresar al manual del fabricante  a tomar 
instrucciones de como vivir. 
     Tit. 2:3-4  "Las  ancianas  asimismo sean reverentes en su  porte;  no calumniadoras, no 
esclavas  del  vino,  maestras  del  bien; que enseñen a las  mujeres  jóvenes  a  amar a sus 
maridos  y  a  sus  hijos,  a  ser  prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a 
sus maridos, para que  la palabra de Dios no sea blasfemada". 
     La escritura nos deja bien claro el papel que deben desarrollar  las mujeres maduras con las 
jóvenes,  para  desenvolverse  bien  en el matrimonio. Si nosotros observamos en nuestros 
tiempos a la mujer  se  le está enseñando como desempeñarse en  la  sociedad,  los  negocios, 
pero en  muchos  hogares  se  han  olvidado de enseñarles el desarrollo en  el  hogar, de tal 
manera que cuando  se  llega  al matrimonio en muchos casos se convierte en un caos. 
    Efesios 5:21-33 Son un buen termómetro para ver que tan apegados estamos al papel que 
nos corresponde.  

21  y sometiéndoos unos a otros en  el temor de Cristo. 22  Las casadas estén sujetas a 
sus  propios esposos como al Señor,   23  porque el esposo es cabeza de la  esposa, así como 



 21

Cristo es cabeza de  la iglesia, y él mismo es salvador de  su cuerpo.   24  Así que, como la 
iglesia está  sujeta a Cristo, de igual manera las  esposas lo estén a sus esposos en  todo.   25  
Esposos, amad a vuestras  esposas, así como también Cristo amó  a la iglesia y se entregó a sí 
mismo  por ella,   26  a fin de santificarla,  habiéndola purificado en el  lavamiento del agua con 
la palabra, 27  para presentársela a sí mismo,  una iglesia gloriosa que no tenga  mancha ni 
arruga ni cosa semejante,  sino que sea santa y sin falta.   28  De igual manera, los esposos  
deben amar a sus esposas como a sus  propios cuerpos. El que ama a su  esposa, a sí mismo 
se ama.   29  Porque nadie aborreció jamás a  su propio cuerpo; más bien, lo  sustenta y lo 
cuida, tal como Cristo  a la iglesia,   30  porque somos miembros de su  cuerpo.   31  Por esto 
dejará el hombre a su  padre y a su madre y se unirá a su  mujer, y serán los dos una sola  
carne. 32  Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. 33  Por tanto, 
cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. 
Mucho de esto se desarrollará en otros temas. 

3. - Debe haber una buena comunicación. Parece mentira que la gran mayoría de los 
problemas que hay en  el matrimonio se deban a la falta de  comunicación.  La comunicación es 
un arte, es algo que debemos aprender, por eso en el  noviazgo  debe  dedicarse  tiempo  al 
diálogo. Adán y Eva fracasaron por este motivo, Eva se tragó el cuento de la serpiente, y ésta la 
engaño. 
         4. - Cada vez debe haber más progreso. Con el tiempo en lugar de  disminuir su atracción 
debe aumentar.  
     5. - Deben tener libertad económica. Si tú te vas a casar  no debes iniciar un matrimonio con 
una  deuda  de  tal  manera  que no tengan después  con que comer u otros  útiles necesarios. 
 
 Una vez visto estos requisitos que nos pueden ayudar tener un matrimonio estable yo 
quiero que se hagan una pregunta que es muy importante: 
 

¿El reino de Dios saldrá beneficiado con su unión? He conocido varias parejas, que 
estando solteros funcionaban muy bien en el reino de Dios, pero al casarse en lugar de mejorar 
su calidad de servicio disminuyó; es verdad que el primero o los dos primeros años pueden 
verse afectado porque están dedicando tiempo a fortalecer su matrimonio o porque vinieron los 
niños, pero eso no es excusa, porque también he conocido jóvenes solteros que no eran muy 
útiles al reino de Dios pero al casarse son una bendición. 
 

DESCUBRIENDO EL VERDADERO AMOR. 
 

 Antes de que nosotros demos el importante paso del matrimonio debemos estar 
conscientes de lo que es el verdadero amor. 
 La mayoría de la gente de nuestro tiempo tiene dos temores con respecto al amor. 
 Primero: Tienen miedo de que nunca les amen. Y segundo: temen de no poder amar 
nunca. 
 En lo profundo de nuestro corazón, todos nosotros deseamos ser amados con un amor 
incondicional, que perdure. Ya que fuimos creados con la capacidad y la necesidad de amar.  

Ahora. Cuando nos casamos o los que se van a casar, probablemente van con las ideas 
preconcebidas de la clase de vida que íbamos  a  llevar;  quizá pensábamos en una especie de 
idilio perpetuo, o una forma de vida que nos libraría de  lo que hasta ese momento habíamos 
vivido. Es  como  una joven que  soñaba que al  casarse,  tendría  una casa con varias 
recámaras, un jardín al frente y un bonito patio trasero, cuando se casó lo hizo con un guapo 
muchacho que  la  llevó  a vivir a un pequeño cuarto. 
     De igual manera  nosotros,  de pronto nos dimos cuenta de la  triste realidad, las cosas no 
eran como las  habíamos  soñado. El cónyuge cambió mucho y sin  darnos cuenta, también 
nosotros cambiamos mucho. 
 

     ¿Cómo podemos lograr que llegue a caminar bien un matrimonio o se restaure? 
 

     Nosotros debemos: Aprender  el   verdadero   significado  del amor. 
 

     Muchas de las parejas  hoy  en día cuando se casan creen que  lo hacen enamorados, y sin 
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duda lo  están.  Pero  un  alto  porcentaje de ellos  tiempo  después  se  han  preguntado si 
verdaderamente estaban  enamorados. Incluso ha habido momentos en que se han preguntado 
si no debían haberse casado con  otra persona. Y que su actual  matrimonio  fue  un  error  que  
no estaba lo suficiente enamorado. 
     La mayoría de nosotros cuando oímos de la palabra amor, la  podemos  identificar con una 
gran cantidad de significados. Por ejemplo dos jóvenes que acaban de  conocerse  uno de ellos 
le  propone  al  otro   que   hagan  el  amor, refiriéndose  a  la  relación  sexual. 
 Otros creen estar enamorados de una persona porque llena sus requisitos en cuanto a lo 
material. - Como cuando le dicen a la joven: "Te conviene, es ingeniero o está bien acomodado"  
 Tal vez muchos de los que se casaron, lo hicieron pensando que estaban profundamente 
enamorados, cuando lo único que había era atracción física, o comodidad material, y con el 
paso del tiempo ninguna de esas dos cosas, terminaron dando la satisfacción que esperaban. 

Si somos sinceros, nos daremos cuenta que el amor no es  lo  que  pensábamos  que 
era en nuestros años de  adolescencia.  Es mucho, mucho más. Por eso  debemos aprender el 
verdadero significado del amor.  
 Una relación amorosa sana tiene muchas caras, e implica la personalidad completa de la 
pareja: El aspecto físico, social, intelectual y espiritual de ellos. 
 Cuando el amor está basado en la belleza física, en la atracción sexual, y en la 
comodidad material; no durará mucho. 
 Muchas veces, uno se da cuenta que un matrimonio se está desbaratando y que son 
personas atractivas, y uno sin conocerlos piensa: Tan atractivo/a ¿qué más quiere? 

O vemos a un hombre o mujer que está dejando a su cónyuge por alguien más feo. Y 
hasta se oye el comentario: "Mira, por lo que lo está cambiando" 

Por lo regular los cuentos antiguos, como el de Blanca Nieves y otros, nos relatan la 
historia de un príncipe besando a una joven durmiente y ésta, al despertar es encantadora; o 
una joven besando a un sapo que se convierte en príncipe y en los dos casos se casan y son 
muy felices. 
 Pero en la vida real  muchos casos resulta ser todo lo contrario, sucede que un joven se 
enamoró de una alegre y despierta muchacha que ama la vida y después de un tiempo de 
matrimonio en lugar de estar encantadora se transforma en la bruja fea que vive en una cueva, 
 En el caso de la mujer, cree que se casó con un hermoso príncipe, pero resultó que 
después del primer beso de la luna de miel, se convirtió en un sapo.  
 

 Esto puede deberse a que cuando se casaron probablemente sólo vieron lo físico o lo 
material. 
 Cuando uno se casa; no se casa con un cuerpo, ni con una cosa; sino con una persona. 
Cierto que la atracción física juega un papel importante en cuanto a amar al individuo completo, 
sin embargo, para que crezca un amor maduro, esa atracción física no debe suplir los otros 
aspectos de la persona. 
 Hace un tiempo hicieron una encuesta a jóvenes de ambos sexos, donde les 
preguntaban cuál sería el tipo de compañero que les gustaría. La mayoría de ellos solo 
contestaron con respecto a lo físico, aún las mujeres. 
 El hecho de concentrar una relación en un solo aspecto del individuo, es peligroso. 
 Una mujer divorciada comentó que se casó con aquel hombre, porque se la llevaban 
muy bien el uno con el otro ya que se divertían bastante cuando estaban juntos. 
 No es nada raro que una pareja se sienta bien al estar cerca del otro, pero eso no quiere 
decir que es amor. Una persona puede pasar un rato agradable con un chimpancé, un perro o 
una ardilla, pero no por eso se casará con él. 
 Algunas preguntas que nos pueden ayudar a definir si no estamos basando nuestro 
amor en una sola área de la otra persona. Son las siguientes: 
 ¿Me gusta la forma en que se comporta en público? 
 ¿Su manera de expresarse? 
 ¿Me hace sentir feliz el saber que mantendré conversaciones con él/ella por el resto de 
mi vida? 
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 ¿Me agrada su modo de reaccionar cuando estoy desmoralizado/a? 
 ¿Me siento orgulloso/a de presentarle como mi futuro cónyuge ante todos mis amigos? 
 Tampoco debemos irnos a los extremos, porque nunca encontraríamos a una persona 
con la cual casarse. 
 Pero un matrimonio supone un compromiso entre dos personas, no un intercambio de 
productos y servicios. 
 La pregunta final es: ¿Quiero vivir con el o ella, durante el resto de mis días? 
 
¿QUÉ IDENTIFICAMOS COMO AMOR? 
 

 Los que estamos maduros, si somos sinceros, nos daremos cuenta que el amor no es 
como lo pensamos en nuestros años de adolescente. 

En la  Biblia   encontramos varias  palabras  que nosotros las hemos definido  y  unido 
como una sola ¡amor! pero  que  en  el idioma original, cada una de ellas  hablan  de diferentes 
formas de  relación  con  las  personas,  nosotros veremos. Agape, Fileo y Eros. 
     Hablaremos de  estos  tres  tipos de amor que los  uniremos  a  las  necesidades  de  un 
hombre o una mujer, ya que el hombre es un ser tripartito: Espíritu,  alma  y  cuerpo. Y cada una 
 
 de las  partes  del  hombre necesita su tipo de amor correspondiente. 
     FILEO es el  amor  que manifiesta aprecio hacia otras personas. Es un amor que nace sin 
mucho  esfuerzo,  por  ejemplo  si  me encuentro en  otra  ciudad  y  en  aquel lugar conozco a 
una persona que viene del mismo lugar que yo, aunque  nunca  antes  haya  tenido una  
relación  con  ella  sentimos  una  especie de afecto, porque  nos  une  el  saber  que somos 
paisanos. 
     Este tipo de amor es el que llega al alma de la persona, es  el amor sentimental que nos une 
cuando somos de un mismo parecer. 
 
     EROS Y EPITUMIA. Son el amor que significa un fuerte deseo sexual. Es el amor que desea 
a su cónyuge para relacionarlo  con  su cuerpo y no compartirlo con nadie más. 
     Estos dos tipos  de amor son emocionales, para estar al máximo  de  su valor dependen de 
como se les alimente. 
     Posiblemente  durante el  noviazgo  una pareja dedique mucha  atención  a estas formas de 
amor, y  creen  que  están satisfechos pero una vez que ya  se casan en muchos matrimonios 
pasa a segundo término. 
     En muchos casos  algunos de  los  que se casaron  llegaron   al   matrimonio  esperando 
encontrar en él la  felicidad que no tenían en su vida. Pero la  manera  que una persona puede 
disfrutar de  felicidad en el matrimonio, es  que  él  haya  sido  primero  felizmente soltero. 
     Una vez visto  estos  dos  tipos  de amor dediquemos nuestra atención a: 
 
     AGAPE   es   el   amor   que   reúne  las características de Dios, es  un amor que busca el 
bienestar de los  demás, sin esperar nada a cambio; no es emocional; esto quiere decir que no 
sube o baja de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. 
     Cuando la Biblia dice  que Dios nos amó a nosotros, siendo aún pecadores, usa la palabra griega  
ágape.  Su   amor  para  nosotros,  no depende de  nuestro  comportamiento.  En el matrimonio, una 
mujer  que  decide  amar  a su marido, independientemente  de su comportamiento de   él, lo puede   
hacer únicamente si está conectada  a esta fuente de Amor. 
     Este tipo  de  amor  alimenta el espíritu de una persona. 

     El perfecto amor  no  es un enamoramiento de adolescente, ni  siquiera  una  atracción 
sexual, por muy  importante  que  esta sea. Es algo más que eso.  

     LO QUE EL JOVEN DEBE SABER SOBRE EL AMOR 
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El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante. 
No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que 
olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El 
amor disculpa todo; todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.   1Cor 13.4-7   

El amor es un don de Dios y nace dentro de cada persona como una fuente de agua 
cristalina, pura y milagrosa, que mientras más corre se vuelve más caudalosa y se extiende sin 
medida.    

 El ser que ama sabe que es importante y necesario porque dentro de sí contiene la vida de 
Dios. Su misión consiste en compartir esa vida con personas que esperan sedientas ese 
torrente vital de amor.    

El que ama se convierte en un puente entre lo divino y lo terreno. Aunque la persona 
algunas veces no sea consciente de ello, el amor que da transforma el mundo, haciendo que las 
rosas marchitas recobren vida, las praderas secas adquieran verdor y los cauces secos de los 
corazones tristes se empapen de Dios.    

 El amor no se da calculadamente. El que ama no espera recompensa por su amor ni 
reclama derechos, privilegios ni gratificaciones por el amor que da.    

 El amor no se vende, ya que hacerlo es profanar algo que viene del mismo Dios. El amor 
no es una mercancía que se intercambia por dinero, protección, compañía, sexo o cariño.    

 El que ama se da a los demás y respeta la integridad e individualidad de su prójimo. Sabe 
que el otro también es persona y lo reconoce siempre como tal; no busca hacerlo a su propia 
medida ni atropella su dignidad. El que ama sabe que la otra persona no es perfecta y aprende 
a tener paciencia, comprensión y capacidad de perdonar. La persona que ama sabe que el otro 
es un fin en sí mismo, no un medio para obtener placer, diversión o enriquecimiento. Reconoce, 
pues, el valor infinito de la persona, no lo instrumentaliza, lo usa ni lo dosifica.    

 El que ama promueve lo mejor en los demás y busca siempre la felicidad del otro. Es 
realista y ve tanto las virtudes como los defectos. Si pudiera mirar a la persona amada por 
dentro, sería capaz de descubrir sus grandes valores; cuando la mira exteriormente capta sus 
limitaciones y problemas. Se imagina cómo esa persona especial puede llegar a ser en el futuro, 
cuando esté más realizada y plena, ayudando con perseverancia y amor a que se cristalice sea 
realidad.    

¿QUÉ ES EL AMOR?   
  El amor es la base de la realización humana plena. Es como el aire que se necesita 

respirar para poder vivir. El amor cuando es auténtico implica una entrega de todo el ser a Dios, 
a los demás, a causas nobles e implica una entrega sin esperar recompensa. El amor se 
convierte en un amor egoísta cuando solamente se hacen las cosas esperando una retribución y 
no se hace nada si no se tiene la seguridad de obtener algo a cambio. El que no ama "vive 
medio muerto".    

Ahora te pregunto a ti, joven: ¿Has amado alguna vez sin esperar recompensa o es tu amor 
egoísta? Si no estás preparado para contestar esta pregunta es que todavía no has descubierto 
lo que es el amor auténtico.   

El amor es . . . buscar el bien del otro    
La persona que busca el bien del otro procura saber qué es lo que éste necesita y, si está 

de acuerdo con sus posibilidades, le ayuda a obtenerlo. La persona que ama se preocupa en 
ayudar al otro a que se sienta bien. En la medida en que busques desinteresadamente el bien 
del otro, lo harás más feliz. ¡Eso es amor!    

Para procurar el bien de otra persona hay que conocerla. El gran drama a nivel familiar es 
que, después de tantos años de convivir, no se conoce a la mamá, al papá o al hermano de una 
forma plena. No se sabe lo que piensan ni lo que quieren; se convive con ellos, pero es como si 
fueran extraños. ¿Cómo le puedes dar lo que necesitan si no los conoces de verdad? El 
conocimiento de la otra   persona es fundamental para que puedas amar de verdad, porque 
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nadie puede amar lo que no conoce.  

El amor es . . . perdonar     
 El que no ha aprendido a perdonar, no puede amar; y el que no ama no es feliz. La 

persona que mantiene en su alma rencores terribles no ha descubierto el amor auténtico y, por 
consiguiente, no ha aprendido a perdonar.    

Nadie puede perdonar si no comprende por qué el otro ha actuado como lo ha hecho. Por 
ejemplo, tu papá puede ser muy agresivo, estar siempre nervioso y regañándote. Antes de 
apresurarte a juzgarlo, primero intenta averiguar por qué tu papá tiene siempre esa actitud. 
Puede ser que, en su infancia, tu papá tuvo un padre que también fue muy agresivo y lo trató 
muy mal. Posiblemente, desde muy joven tuvo que trabajar mucho y nunca aprendió a 
descansar. Además, puede ser que haya sufrido un fracaso en su trabajo o en su negocio. Si 
haces el esfuerzo por conocer más a fondo a tu padre, podrás comprender mejor por qué él es 
tan agresivo contigo, lo podrás perdonar y olvidar las ofensas y agresiones que te haya hecho.    

Cuando uno comprende que la persona puede haber sufrido traumas y hasta estar enfermo 
mental o emocionalmente, entonces se le puede perdonar más fácilmente. Hay muchachos que 
odian a su papá y sienten un deseo oculto, pero muy profundo, de venganza. Ellos no han 
aprendido a perdonar. Siempre habrá alguien que querrá hacerte daño o causarte sufrimiento. 
Por eso, si en verdad quieres ser feliz, debes aprender a perdonar. Perdonar implica olvidar y es 
indispensable para lograr la paz y la felicidad. 

El amor es . . . corregir con amor los defectos del otro    
 La persona que ama sabe corregir con amor. No busca la primera oportunidad para 

restregarle en el rostro los defectos a su hermano, a su mamá, a otro familiar o a un amigo. La 
persona que ama no exhibe públicamente a su hermanito, a su novia o su mamá recordándole 
el fallo que cometió ayer o el problema que tuvo la semana pasada. Quien actúa así no ha 
aprendido a amar.    

La persona que ama sabe corregir en privado para que la persona cambie y sea mejor, no 
para humillarla, hundirla o crearle un complejo de culpa. Si la corrección se hace para que el 
otro sufra lo más que pueda, no se ha hecho con buena intención y mucho menos con amor.    

Tristemente, en el hogar se cultivan malos hábitos y actitudes demasiado agresivas. Entre 
los hermanos, muchas veces la corrección se convierte en una dura crítica pública, fuerte y sin 
misericordia, y también implica manipular a la mamá o al papá para que apliquen un castigo. 
Esto no es amor sino más bien maldad y es una actitud muy triste y fea.    

Cuando no existe amor en la casa, la hermana o el hermano mayor actúa sin amor ni 
piedad, criticando cualquier cosa de su hermanito o vice versa, para que papá se ponga de 
parte suya y castigue al otro simplemente para saciar su venganza. Desgraciadamente, muchas 
veces pareciera que uno proyectara en los demás sus propios defectos, ya que se critica al 
hermano o hermana por un defecto que también tiene uno.    

Dice Jesús en la Palabra que antes de querer quitarle a tu hermano la pelusa que tiene en 
el ojo, preocúpate por quitarte la viga que atraviesa el tuyo (Mt 7.3-5). Jesús también dice que el 
que esté sin pecado, que lance la primera piedra (Jn 8.7). La persona que piense que es tan 
perfecta que nunca hace nada criticable o malo debe hacerse un examen de conciencia porque 
ciertamente encontrará que el único perfecto es Dios, nuestro Señor.  

El amor es . . . sacrificarse por los demás    
 La persona que ama de verdad se sacrifica por los que ama. No se puede creer en el amor 

de alguien que " dice" que ama a su patria, sus ideales, su esposa, su familia, su novio o su 
novia y no es capaz de sacrificarse y renunciar a sí mismo por ellos y por Dios.    

La prueba del amor consiste en saber sacrificarse por lo que uno ama. Sin sacrificio no 
puede haber amor auténtico.    

Hace un tiempo, una joven me confió un problema que tuvo con su novio y que, 
lamentablemente, ocurre muy comúnmente. El muchacho, en un momento de terrible debilidad, 
le propuso que si ella lo amaba de verdad, debía darle una prueba de amor teniendo relaciones 
sexuales. Ella, iluminada por Dios, le dijo que no; que si él verdaderamente la amaba la prueba 
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de amor era que él se sacrificara, se aguantara y renunciara a sus instintos por ella, hasta que 
se casaran. Esa fue una respuesta increíble y de altura de esta muchacha, producto de un 
sentimiento de profunda dignidad. Comparto con ustedes también el caso de una señora que 
crió a siete hijos a base de lavar y planchar, porque su marido la abandonó. Esta señora se 
enfermó y contrajo una artritis espantosa por el tremendo sacrificio que hizo por sus hijos, 
algunos de los cuales ya son profesionales. Pero, a pesar de sus desvelos y constantes 
sacrificios, es una mujer sumamente realizada y feliz que, sin proponérselo realmente practicó lo 
que es el verdadero amor. El que ama aprende a sacrificarse por aquello que dice amar. El 
amor es . . . servir al prójimo    

 La persona que tiene amor en su corazón lucha por el bien del prójimo. El que ama 
aprende a servir a todos, sin distinción. Ya no es el hermanito, el papá, la mamá o el novio, sino 
que puede ser un desconocido que necesita y pide ayuda.    

El buen samaritano (Lc 10.30-35) demostró amor sirviendo a una persona totalmente 
desconocida. Se bajó de su caballo, limpió las heridas de ese hombre, lo subió a su caballo, lo 
llevó a la posada más cercana y pagó para que lo atendieran . . . ¡eso es amor! Estarás 
demostrando amor si ves a una persona tirada en la calle, ya sea porque se cayó o porque es 

 
anciana y, aunque no la conozcas, te nace levantarla y llevarla a un lugar donde pueda sentarse 
y ser atendida.    

Un caso muy bonito ocurrió durante una de las rondas que acostumbraba salir los lunes a 
dar alimentos a más de 200 personas ancianas e indigentes que duermen, muchos de ellos, en 
la calle en cartones y a la intemperie. Una de las voluntarias de la ronda notó que una viejita 
estaba muy mal esa noche e hizo algo sorprendente. Con todas las incomodidades y molestias 
que puede significar atender a una viejita alcohólica, se la llevó a su casa y ahí la tuvo hasta que 
se recuperó. Esa acción nació de su corazón que, lleno de amor, tomó esta iniciativa sin que 
hubiera un precedente similar en nuestro grupo de voluntarios de la ronda. ¡Qué gran 
demostración de amor!    

Los jóvenes exploradores y las muchachas guías tienen un lema muy bonito: "Siempre 
listos para servir". Ellos se imponen el requerimiento de hacer cada día por lo menos una buena 
acción. Esto se inspira en el Evangelio porque el cristiano debe estar siempre listo para servir.    

Amar implica luchar por el bien del prójimo, del desconocido que toca las puertas de tu 
corazón pidiendo ayuda. Si puedes ayudar, debes hacerlo porque así estarás demostrando 
amor y agradando a Dios.  

El amor es . . . luchar por tus ideales    
 Amar es sembrar un futuro maravilloso para las próximas generaciones. Por eso, 

muchacho, tú puedes ser un héroe para este tiempo presente y para el futuro si amas y te 
entregas de verdad por causas nobles y maravillosas. Las futuras generaciones, que tú no 
conoces y nunca conocerás serán las beneficiadas por lo que tú logres hoy con tu esfuerzo.    

Un ejemplo sencillo pero significativo: los próceres de nuestra patria. La independencia de 
nuestro país se debió a las acciones de algunas personas que con visión del futuro y buscando 
el bien común lograron efectuar un cambio en la sociedad. Ellos se sacrificaron en su momento 
en favor de las generaciones futuras y sus actos trascendieron el tiempo, beneficiando a 
muchísimas personas.    

Ahora estás educándote y preparándote bien para ser un buen profesional el día de 
mañana. Si te esfuerzas de verdad, tus actos van a repercutir más allá del tiempo presente y las 
próximas generaciones serán las beneficiadas. Si eres un buen profesional, buen patriota y, 
sobre todo, buen cristiano, yo te garantizo que tus actos van a trascender el tiempo para 
beneficiar a tu patria y repercutir en las próximas generaciones y en mucha gente que jamás 
llegarás a conocer.    

El amor es . . . dar lo mejor de ti mismo    
 Amor no es dar mediocremente de lo que te sobra, aquello que simplemente no te hace 

falta. Amor es dar lo mejor de tu voluntad, inteligencia, corazón y sentimientos. Amor es darse 
con calidad, no con mediocridad.    



 27

¿Sabes por qué fracasan muchos matrimonios? Fracasan porque nunca aprenden a darse 
con calidad. Creen que amar significa simplemente convivir juntos sin esforzarse cada uno a dar 
lo mejor de sí mismo. Amar es dar lo mejor de uno mismo con calidad y fineza.    

Jesucristo, nuestro Señor, lo entregó todo por ti. Derramó hasta la última gota de sangre 
por tu salvación. Cristo Jesús estableció los parámetros de lo que constituye un buen cristiano y 
es el mejor ejemplo de sacrificio, entrega total y amor sin límites. 

El amor es . . . apreciar lo bueno de los demás y expresarlo      
 La persona que ama de verdad sabe expresar, sin reserva ni pena, las cosas buenas que 

observa en los demás. Esto es clave para mantener una buena amistad, un noviazgo o un buen 
matrimonio: decir las cosas positivas y lindas de la otra persona. La persona que ama está 
siempre buscando y descubriendo las cosas bellas y buenas que tienen los demás y siempre 
que puede se las dice . . . ¡eso es amor!    

El amor es . . . compartir     
 Los seres humanos no fueron creados por Dios para vivir solos en el mundo. Ninguna 

persona debe creer que es una isla. Cada día se vive más próximo a los demás, en grandes 
 

ciudades congestionadas de otros seres humanos. No se puede vivir aislado, sin importar que 
existen tantos seres en este mundo necesitados de casi todos los elementos básicos para 
subsistir, como alimento, vivienda, vestido y sobre todo amor.    

La persona que ama no es egoísta, sino consciente de que vive en un mundo donde hay 
mucha gente y donde todos son necesarios. El que ama comprende que él necesita a los 
demás y que los demás necesitan de él.    

El amor es . . . superarse    
 La persona que ama de verdad está siempre desarrollando, auténtica e integralmente, 

todas sus cualidades porque sabe que mientras mejor esté puede servir más a los demás.    
Dios te creó y te dotó de muchas cualidades, dones, virtudes y habilidades. Por eso, joven, 

desarrolla plenamente y al máximo tu potencial y ponte al servicio de los demás. El Señor 
necesita tus manos, conocimientos, inteligencia y toda tu persona para que el mundo sea un 
mejor lugar para vivir. Prepárate y supérate a conciencia para que seas un buen instrumento de 
Dios y puedas ayudarlo a mejorar el mundo y llenarlo de su amor 

El amor es . . . reconocer y apreciar lo importante que eres     
 Nadie puede amar a otra persona si no se ama a sí mismo. La persona que ama reconoce 

y aprecia que él es un ser muy importante y valioso, que merece ser amado por sí mismo y por 
los demás porque es criatura de Dios. Cada uno debe ubicarse en su historia personal para 
descubrir cuál es la misión que Dios le ha encomendado realizar en este mundo. Bien centrada 
en la realización de quién es y a qué ha venido, la persona puede realizarse plenamente para 
que cuando se vaya de este mundo deje una hüella tan profunda que haga que el mundo sea 
mucho mejor de como lo encontró. 

El amor es . . . comunicarse y dialogar     
 La persona que ama sabe comunicarse y dialogar. Para comunicarse hay que aprender a 

escuchar y atender lo que la otra persona está diciendo. Un fallo que observamos en muchas 
amistades, noviazgos y matrimonios es que no saben comunicarse y no han aprendido a 
desarrollar el diálogo.    

 El que ama sabe tratar bien a los demás y decir las palabras adecuadas en el momento 
apropiado. El que ama usa el lenguaje adecuado para cada oportunidad; no es vulgar en sus 
expresiones ni soez en el uso de las palabras. No concibo una persona que dice que ama y es 
vulgar, faltando el respeto a los demás. Tampoco concibo a una persona que no le importe 
quién esté delante en una fila y utilice un lenguaje burdo, soez, barato, poco fino y de poca 
altura.    

Duele escuchar las quejas de muchos padres que dicen que su hijo no sólo es malcriado, 
sino que utiliza palabrotas muy feas que ofenden terriblemente. También duele escuchar a niños 
que se quejan de que su mamá y papá también usan un lenguaje muy sucio. Eso no es amor, 
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sino un tremendo irrespeto a la persona humana.    
Hay que aprender a cultivar el lenguaje más adecuado para tratar a todas las personas con 

amor y respeto, porque todos son hijos de Dios. Toda persona merece que se le trate como si 
fuera un rey o un príncipe, porque en toda persona está Dios y El es amor.  

El amor es . . . trabajar en equipo y respetar las individualidades     
 El que ama no puede vivir pretendiendo ser autosuficiente y creyendo que lo sabe todo. 

Para poder trabajar en equipo hay que saber respetar a los demás y apreciar las cualidades 
propias, así como las que tienen las demás personas. El que ama no pretende hacer todo solo 
creyendo que los demás son unos ignorantes. La autosuficiencia es señal de ignorancia y cae 
mal en cualquier parte.    

Nadie debe creer jamás que es Dios y que no necesita a los demás. Joven, aprende a 
trabajar en equipo y comprende que todas las personas también tienen dones y cualidades 
valiosas, lo mismo que tú. Con la ayuda de los demás podrás lograr muchas cosas más, para la 
mayor gloria de Dios.  

 
El amor es . . . aceptar que cada persona es diferente    
 El que ama respeta la forma de pensar de los demás y comprende que cada persona es 

un ser individual, irrepetible y único; que no tiene que moldear a nadie a su medida. Si tienes 
amigos y amigas,  novio o novia, respétalas porque no son iguales a ti. Como seres humanos, 
creados por Dios, merecen consideración, respeto y amor. Los sentimientos de amistad y amor 
no implican manipular ni poseer a otras personas como si fueras su dueño, sino respetar su 
individualidad y libertad. Cada persona tiene su propia forma de pensar y puede ser diferente a 
la tuya.    

El que ama no absorbe a su amigo ni le impide que tenga otros amigos. Por qué vas tú a 
presionar a tu amigo o amiga para que piense o actúe como tú en todo. ¡Eso es egoísmo, no 
amor! 

El amor es . . . dominar tus impulsos y agresividad     
Hay muchos hogares que son un infierno porque todo se resuelve a base de discusiones, 

peleas y gritos. La actitud que prevalece es la agresividad y el dominio del más fuerte. Esto es 
muy triste e implica que no existe ni se cultiva mucho amor en el hogar.    

Estas actitudes negativas que se viven en el hogar se reflejan posteriormente en las 
relaciones fuera de la casa. Entonces, dejamos de ser buenos, amables, corteses y 
considerados con los demás porque en nuestro vivir diario estamos expuestos a vivencias de 
odios y rencores. Tienes que superar esto y aprender a sembrar amor en cualquier lugar en que 
te encuentres.  

El amor es . . . vivir en Dios    
Dios es la fuente del amor y de la felicidad. No se puede pretender sentir y cultivar amor de 

verdad si no se conoce esa  fuente maravillosa de amor y entrega que es Jesucristo, nuestro 
Señor.    

Para aprender a amar de verdad, ama primero al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Ama también al prójimo como a ti 
mismo. (Mc 12.30-31) El que ama vive en Dios, porque . . . ¡Dios es amor!    

Dios es amor. El que permanece en el Amor, en Dios permanece, y Dios en él.  1 Jn 16  
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¿ESTOY PREPARADO PARA EL NOVIAZGO? 
 

 

¿En realidad habrá alguien que se haga ésta pregunta? Cuando un muchacho o 
muchacha se siente enamorado porque cree que el príncipe o reina de sus sueños ha tocado 
a su puerta. Se hace la pregunta: ¿ESTOY PREPARADO PARA EL NOVIAZGO?  

Desde el punto de vista emocional es difícil contestar esa pregunta. Ustedes pueden oír 
en la televisión, en las películas o entre sus compañeros de escuela o trabajo: “Sobre el 
corazón no se manda” Esta frase se ha usado para terminar noviazgos que parecían muy 
fuertes, cuando uno de los dos conoció a otra persona, o aun matrimonios estables; usando 
como excusa uno de los dos: ¿Qué quieres que haga: Ya no te amo? Ahora amo a otra 
persona. También esta frase se ha usado para dar libertad a parejas muy disparejas: Mujeres 
de 50 años, enamoradas de jóvenes de 25 o al contrario.  

Y puede parecer lo más normal que las personas se dejen llevar por los sentimientos. Y 
creer que por sentir lo que sienten es un seguro absoluto de que están haciendo lo correcto.  

Las personas creen que lo único que se necesita para estar listo para un noviazgo es el 
sentimiento que conmueve nuestro corazón, y que las otras cosas se darán por sí mismas. 
Como resultado hoy encontramos muchas personas heridas. 

Las presiones también influyen para que las jóvenes tengan una relación de noviazgo. 
 ¿Te has sentido alguna vez como si fueras menos que una persona?  ¿Qué has sentido 

cuando has visto que el resto de los compañeros de tu círculo empiezan a tener novio o que 
tu mejor amigo o amiga llega entusiasmado porque le han correspondido y ahora no pasará 
ya el mismo tiempo contigo porque se lo dedicará a su pareja? ¿Cuál es tu pensamiento 
cuando poco a poco vas descubriendo que te vas quedando solo porque todos los de tu edad 
ya tienen pareja? 

Cuales son tus sentimientos cuando por ejemplo: Juanita se casó con Pepe, Amalia 
con Pedro, Pamela con Jaime. ¿Comenzaste a sentirte como un sobrante en la vida? 
 Para poner un ejemplo mas claro todavía: Recuerdas cuando en la escuela o cualquier 
lugar, de un mismo grupo de compañeros, se iban a formar dos equipos de Voli-bol o de Fut-
bol, y dos compañeros se ponían a escoger a los jugadores para su equipo. Y como 
lentamente el grupo de no elegidos era más pequeño, hasta quedar dos o tres. Por dentro uno 
podía decir: “¡Escógeme a mí! ¡Escógeme a mí! ¡Por favor escógeme a mí!” Uno no quería ser 
la última persona seleccionada. 

 Finalmente el momento llegó, solamente quedabas tu y la otra persona. Ninguno de 
los dos había sido preferido. Pero todavía faltaba lo peor, el último pasaría al equipo solo 
porque sobró y no por que lo escogieron. 
 Muchos solteros se sienten de esta manera. Rechazados, heridos e inferiores, algunos 
llegan a pensar que hay algo mal con ellos. Creen que su soltería o falta de pareja es una 
maldición en su vida.  
 Y para colmo todavía los que estamos a su alrededor fortalecemos estos sentimientos 
al jugarles bromas en cuanto a su soltería. 
 Por esta causa una persona puede caer en una búsqueda compulsiva para encontrar a 
la pareja de sus sueños, con el fin de terminar con la maldición de estar solos o solteros. 
Otros pueden caer en una depresión. 
  Pero después de un tiempo esto se convierte en una trampa. Pues podrán decir que sí 
a lo primero que se les acerque aún cuando no sea lo ideal, ni de acuerdo a los 
mandamientos de Dios, y si no se dan cuenta con el tiempo van cayendo a lo más profundo 
del pozo ya que por temor a perder su pareja, van aceptando practicar cosas que antes de 
tener novio, habían dicho que no aceptarían. Y, lo peor, un día despertar dándose cuenta que 
están casados con un monstruo. 

¿Cómo puedo saber si estoy preparado para un noviazgo? 
De lo que yo te voy a hablar es lo que sería lo ideal para iniciar un noviazgo seguro, que 

de por resultado un matrimonio estable.  
Tal vez te va a parecer casi un imposible, veremos cuantos toman el reto de tratar de 

seguir estos consejos Bíblicos. 
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Vayamos al principio, al libro de Génesis. 
1. El hombre tenía una responsabilidad que producía fruto. 
a) Gén. 15  “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que 

lo cultivase y lo guardase”. 
Analicemos el huerto del Edén en ese tiempo: No necesitaba ser arado, ni regado: Estaba 

rodeado por ríos y según se dice que la tierra era en esos momentos un verdadero 
invernadero, con la temperatura propicia exacta para vivir y producir el fruto. Tampoco había 
plantas malignas. Dicho en otras palabras no era un trabajo que iba absorberlo, sino más bien 
un lugar de recreación y placer. Donde su principal responsabilidad era su comunión con Dios. 

Es como hoy en día cuando tu estás trabajando en un lugar donde verdaderamente te 
gusta, al grado de que ni parece trabajo, te la llevas muy bien con tu patrón y sin embargo 
recibes una paga.  

Regresemos al punto: Adán tenía una ocupación donde estaba satisfecho y era feliz. No 
era un desocupado, insatisfecho, que estaba buscando con que llenar su vacío. 

Nota: Si tú quieres tener un noviazgo y matrimonio feliz, debes ser felizmente solo. 
b) Una ocupación que producía fruto. 
Tal vez puedes decir: Bueno yo soy estudiante de 3º. Secundaria. O cualquier otra excusa. 
Déjame decirte esto. Yo pienso que por no tomar en cuenta las normas de Dios en este 

punto tenemos tantos problemas en la sociedad. Mira si alguien empieza su noviazgo muy 
joven, es muy posible que:  

1. Termine casándose pronto. 
2. Cometiendo errores que pueden producirle muchos dolores de cabeza. 

Si terminas casándote pronto cuando todavía no tienes una ocupación o vas empezando 
en ella, los primeros años de tu matrimonio vas a estar compitiendo, trabajando para 
establecerte económicamente, y esto puede tardar un buen tiempo dependiendo de la 
situación $$$$$ de cada uno. Si te toma 10 años o más, y vinieron los hijos, no tendrás tiempo 
para ellos, ni para tu joven esposa. Por lo regular una persona se pasa hasta los 30 o más 
años forjando un porvenir para asegurar su futuro. Y entonces está listo para voltear al hogar 
y dedicarle tiempo. Si empezó su matrimonio muy joven, en ese tiempo perdió los mejores 
años de sus hijos, y ellos están entrando en los más difíciles, y para colmo de males el padre 
no tiene en sus manos el corazón del hijo porque no le dedicó tiempo, así de que se convertirá 
en una labor difícil guiar a los hijos. 

Y si por la situación económica tardó más años en establecer su futuro, cuando voltee a 
su hogar los hijos ya estarán en la universidad o saliendo de su casa, y su mujer ocupada en 
otras labores, y tristemente el hombre se da cuenta que se quedó solo, mientras que la mujer 
descubrió hace años que estuvo sola criando a los hijos. 

Ves porque es importante para estar listo para el noviazgo, tener una ocupación que 
produzca fruto. 

Pero podríamos decir: ¿Qué con respecto a la mujer en este punto? Especialmente en 
nuestra sociedad hoy en día, en los tiempos bíblicos cuando a la mujer no se le pedía, o no se 
esperaba que apoyara la economía del hogar, lo que se esperaba de ella era que conociera 
bien los deberes del hogar. En nuestro tiempo; según mi manera de pensar, la mujer puede 
tener la libertad de prepararse como lo hace un hombre, pero yo sugeriría, que una vez que 
termine sus estudios, antes de buscar un trabajo debe pasar un tiempo aprendiendo de las 
labores del hogar, para que cuando llegue el tiempo de casarse pueda cuidar bien de su casa 
y de sus hijos en el futuro.  

Pero veamos todavía mas allá, para saber si estás preparado para un noviazgo. ¿Cuál 
crees tú que sería la primera voluntad de Dios para un noviazgo estable? 

Si tu tuvieras  una  mesa  de tres patas, que sabes que una de  ellas está mal, y que no 
soportaría tu peso. ¿Te subirías a ella?      Guarda tu contestación en  tu  mente y al rato 
vamos a utilizarla,  para el objetivo que deseamos.« 

1 Tes. 5:23 Y  el  mismo  Dios  de paz os santifique por completo;  que todo vuestro ser --
tanto espíritu,  como  alma  y  cuerpo—sea guardado sin mancha  en  la  venida de nuestro 
Señor Jesucristo. (1 Tesalonicenses 5:23)« 
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Tanto los hombres como las mujeres, estamos compuestos de ESPÍRITU,  ALMA  Y 
CUERPO, y si nosotros queremos tener  una  vida de éxito en cualquiera actividad, debemos 
tener un buen balance en cuanto a la  atención a cada una de las áreas que conforman todo 
nuestro ser. Hablando del Noviazgo- 

Tanto el hombre como la mujer deben darse cuenta que todo noviazgo  
debe llenar las tres áreas de nuestro ser. ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO.    

 Vamos a iniciar estudiando: EL ÁREA ESPIRITUAL y solo nos vamos a referir a un punto: 
 EL YUGO DESIGUAL. 
 Deut. 7:1-4 Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás 
para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones mayores y más poderosas que 
tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás 
del todo; No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con 
ellas; ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en 
pos de mí, y servirán dioses ajenos; y el furor de Dios se encenderá sobre vosotros, y te 
destruirá pronto.  

2 Cor. 6:14 “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué 
compañerismo tiene la injusticia con la justicia” ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? 

¿Por qué somos tan repetitivos en este punto? 
 Una persona que esta desesperada puede  romper fácilmente este mandamiento de 
Dios. 
 Lo que muchos no se dan cuenta es que al romper este mandamiento estamos 
abriendo las puertas para que una avalancha de sucesos venga a nuestra vida. 
 Por ejemplo una muchacha cuenta que debido a las presiones de ver a sus amigas 
tener novio y unido a no tener una familia estable. Comenzó a salir a la edad de 14 años con 
un muchacho incrédulo de 18. Después de un mes él le dijo que le amaba y que deseaba 
tener relaciones sexuales con ella, y que si no lo hacía iba a romper con ella. 
 La chica dijo: 
---- ¿Qué podía pensar yo a los 14 años de edad? Yo sabía que el “sexo” antes del 
matrimonio es malo, pero también deseaba retener al hombre que me amaba. 
---- No quería perder mi virginidad, pero tampoco quería perder al hombre que me amaba. Así 
que finalmente cedí. 
---- Después de dos años rompí con él. Pronto tuve otro, y entre en el mismo ciclo con él. Y 
luego otro,  ¿Estaba yo más segura? No. Yo era un títere en las manos de cualquier 
muchacho que me decía “te amo” 
 Aunque parezca muy diferente para el hombre, porque tendemos a pensar que es el 
conquistador, pero en cierta forma es  lo mismo. Recuerdo un ejemplo que leí de un hombre el 
cual cada noche dormía con una muchacha diferente de las mas codiciadas por su figura, y 
como cada día se despertaba teniendo el deseo de una relación permanente. 

Un yugo era un fuerte trozo de madera puesto alrededor del cuello de los bueyes y 
conectado a un arado. Al hacerlo tenían que poner dos bueyes de la misma fuerza para que 
pudieran tirar parejo el arado en línea recta. Los bueyes uncidos en forma desigual solamente 
iban a moverse en círculos sin llegar a ningún lado. 

El caso de X quien se enamoró de un muchacho buen mozo el cuan nunca le 
demostró a ella un aparente afecto físico. Después de meses de esperar, sin que hubiera 
cambio, ella lo enfrentó para hablar de  su problema. El muchacho de mala gana reconoció 
que era un homosexual en vías de curación y no se sentía cómodo expresándole ese tipo de 
afecto. 

Ella se compadeció de él y esperó que con el tiempo todo cambiara. Así que pasó el 
tiempo, se casaron y luego de dos años de matrimonio, él se escapó con otro hombre. 

Otro aspecto del ALMA. Es el área donde están los sentimientos,  las emociones, el 
intelecto. 

LAS EMOCIONES. 
     Para que haya un buen matrimonio, debe de haber una COMUNICACIÓN 

PROFUNDA DE NUESTRAS EMOCIONES con la pareja. Debe haber  transparencia  en  los 
sentimientos y deseos de los que desean ser novios, o los que son  novios. Deben compartir 
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sin en gaño, ni sólo  tratando  de  mostrar lo mejor, deben hablar con el corazón en la mano; 
expresar sus  dudas,  temores,  ambiciones,  sueños preocupaciones, alegrías,  confesar los 
yerros del presente y del pasado. Génesis nos dice que Adán y Eva estaban desnudos, esto 
podemos aplicarlo a: No tenían nada que esconder. 

   Cuan diferente a lo  que sucede en muchos de los noviazgos. PARECE  QUE  EL 
NOVIAZGO HUBIERA SIDO HECHO PARA OCULTAR TODOS LOS DEFECTOS. Y una vez  
casados  ya podemos mostrarnos tal cual somos. ¡Qué engaño! 

Amós 3:3 ¿Andarán dos juntos, sin que estuvieren de acuerdo? (Amós 3:3) 
     La comunicación de nuestras emociones debe ser profunda. Este  tipo de 

comunicación de los sentimientos de  una  persona, permite que formen un universo alrededor  
de  sus vidas de tal manera que aún cuando  no estén juntos aún así piensan y hablan bien 
de su pareja. 

Pero cuando  uno  de  ellos pone máscaras para disfrazar  los  sentimientos  de su 
alma, cuando van siendo descubiertos éstos, por actitudes o terceras  personas,  crea la 
sensación de no ser uno, y se empieza a juzgar a la persona como tonta, inmadura,  torpe y si 
en ocasiones compartes  tus  sentimientos  con cualquier  persona,  no  existe  esa  
comunicación profunda. 

     En un estudio  que  he  dado a algunos de los jóvenes hemos  visto  una  pirámide 
que le llamamos del amor. Donde vemos como puede llegar a un buen  matrimonio, Después 
del compañerismo entre cristianos,  La siguiente base de la pirámide es la amistad... Una 
amistad intima, donde compartimos  nuestros anhelos, deseos... 

     Otra base más que  debe existir dentro de un noviazgo de éxito y todavía dentro del 
área del alma debe ser: AFINIDAD INTELECTUAL. 

     Las personas no están  hechas nada más de emociones, sino también  de  ideas, 
metas, valores. 

     Una pareja puede  tener una buena comunicación pero si no poseen una afinidad 
intelectual respecto al medio ambiente que les rodea; por ejemplo: Como dedicar su tiempo 
libre, los diferentes valores de moralidad. 

La pareja con  afinidad intelectual tiene muchas cosas que compartir;  lleva  tal vez un 
ritmo de  lectura  similar,  o  su  mente está involucrada en las mismas metas que el otro. 

     El ejemplo de aquel joven que le preguntó a Luis Palau famoso predicador, sobre si 
debiese casarse con su novia  a la cual sus padres se oponían por ser de un nivel intelectual 
diferente..... 

Tal vez halla más de que hablar en cuanto al área del alma,  pero esperemos que esto 
que dijimos les ayude. 

El siguiente punto es el de CUERPO. 
Y mucho de ello también viene de los sentimientos que están en el alma, pero como 

tienen que ver más  con lo material los asociaremos con EL CUERPO. 
Tal vez el punto que vamos a ver horita, es el que más nos mueve para embarcarnos 

en un noviazgo y después el matrimonio. 
La persona  con  la  cual quieras unirte, debe de ser alguien agradable a tus ojos, debe 

llegar a ser tu amante perfecta en el matrimonio.  
Prov. 5:15-20 15 Bebe el agua de tu propia cisterna y  de  los  raudales de tu propio 

pozo. 16 ¿Se han  de  derramar afuera tus manantiales, tus  corrientes  de  aguas  por las 
calles? 17 ¡Qué sean para  ti  solo y no para los extraños contigo! 18  Sea  bendito tu 
manantial, y alégrate con  la mujer de tu juventud, 19 como una  preciosa  cierva o una 
graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en  su  amor  recréate  siempre. 
20 ¿Por qué, hijo mío, andarás apasionado por una mujer ajena y abrazarás  el seno de una 
extraña? (Proverbios 5) 

Cuando me refiero  a  la atracción física no digo que él tiene que ser un Mr. Universo y 
ella también. Sino  que  debe  agradarte a ti.  

Tal vez no sea una persona muy atractiva, pero te gusta a ti. Y eso es lo que importa. 
A este punto  podríamos llamarle para dejarlo más  claro  una  ATRACCIÓN  PROFUNDA. No 
tiene que ver sólo con  lo  físico, tal vez no se trate de gente bonita,  pero hay algo en él o ella 
que le atrae y que no se puede explicar con palabras. 
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Dentro del mismo punto del cuerpo entra: LO ECONÓMICO O MATERIAL. 
Entre más parecido sea  el estilo de vida de la pareja, serán  más compatibles en todos 

sus hábitos. Al tener formas de vida parecidas estarán de  acuerdo  en  cosas  importantes en 
cuanto a su forma de vivir. Donde será la educación de sus hijos,  donde  vivir, que comer, la 
forma de divertirse. « 

Como vemos debemos observar que las tres áreas de la mesa de nuestra vida estén 
bien seguras para que no poner en peligro nuestra vida. 

 
MÁS SOBRE EL NOVIAZGO CRISTIANO. 

 

Tres de las decisiones más importantes de la vida, deben hacerse 
idealmente antes de los 21 años de edad, y son: 1. Que sistema de vida voy a 
adoptar. 2. A qué me voy a dedicar. Y, 3. Si planeo casarme, sobre qué bases 
lo pienso hacer. 

       Los cristianos creemos que lo más conveniente es escoger desde la adolescencia, el 
cristianismo como sistema de vida, llegar a la juventud enteramente preparado para trabajar 
en cualquiera de las profesiones u oficios que son lícitos, que den honra y gloria a Dios, y de 
bendición para la sociedad, y, si no tenemos el don de continencia, casarnos como Dios 
manda y con quien Dios manda, tan pronto como sepamos que esa es la voluntad de Dios.  
   La Biblia dice: Bueno le sería al hombre no tocar mujer;  pero a causa de las fornicaciones, 
cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Digo, pues, a los solteros 
y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; pero si no tienen don de continencia, 
cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.  

La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido 
muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ( 1 Co 7: 1,2,8,9, 
39). 

El noviazgo, es una costumbre del mundo. No es un mandamiento o precepto bíblico, 
ni fue una costumbre del pueblo Judío de los tiempos bíblicos, pero la historia y la experiencia 
han comprobado que es algo bueno, deseable y útil, como una etapa importante de la vida en 
la que se da la oportunidad a una pareja que siente atracción mutua, para expresar un amor 
romántico en forma lícita, con el propósito de conocerse en forma más personal, con el fin de 
que estén mejor capacitados para hacer una de las decisiones más importantes de la vida, 
que es, decidir, si se van a casar, cuándo será el mejor tiempo para casarse, con qué tipo de 
persona se quieren casar y con qué tipo de compromiso. 

Entre los cristianos, el noviazgo también nos permite, a base no solo de comunicación 
sino de comunión espiritual, comprobar si el matrimonio que se planea, está de acuerdo con la 
voluntad de Dios. Muchas generaciones han comprobado que el noviazgo es muy útil para 
ese propósito. 

Aunque no sea una costumbre mencionada en la Biblia, la Biblia enseña que los 
cristianos ahora somos libres legalmente, de los preceptos dados a Israel en la ley Mosaica, y 
que para un hijo de Dios, todo le es lícito, siempre y cuando honre y glorifique a Dios, no esté 
en contra de los principios morales absolutos de Dios y, sea conveniente, se haga 
decentemente, con orden, y para edificación personal, de los demás, y de la iglesia. La Biblia 
dice: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, 
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno 
busque su propio bien, sino el del otro. Hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo 
ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios (1 Corintios 6:12;10.23,24,31,32). Lee los 
versículos. 
 

Así, podemos encontrar principios bíblicos específicos que nos ayudan a tener un 
noviazgo que nos ayude a cumplir con el propósito y maravilloso plan de Dios para nuestras 
vidas en este aspecto tan trascendental de nuestra existencia terrenal. Desde el punto de 
vista cristiano, sólo los que busquen un noviazgo de acuerdo a la voluntad de Dios, podrán 
esperar que Él los cubra y proteja con la fortaleza sobrenatural de su Espíritu. La Biblia dice: 
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende. Gustad, y ved que 
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es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, 
Pues nada falta a los que le temen ( Sal 34: 7-9). El que habita al abrigo del Altísimo morará 
bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío. Mi Dios, en 
quien confiaré. El te librará del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus 
alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad (Sal 91: 1-4). 
 

El primer principio bíblico que se aplica al noviazgo es: No os unáis en yugo desigual con 
los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión 
la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el 
incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos 
serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no 
toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso (2 Co 6: 14 al 18). Por tanto, así dijo Jehová: Si te 
convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, 
serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos (Jer 15:19). 

La Biblia nos enseña que Dios nos hizo, a su semejanza, seres tripartitas, con espíritu, 
alma y cuerpo (1 Ts 5: 23), y que la  voluntad de Dios es que los que planean unirse en 
matrimonio, sean, antes que nada, uno en Espíritu: Solícitos en guardar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz. 
 

Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos (Ef 4: 3 al 6). Así, no vale la pena ni siquiera considerar como 
opción o  candidato, a una persona que no es salva (Jn 3:18). 

Consejo: Si no quieren terminar casándose con una persona incrédula. No tengan citas 
con incrédulos. 

Además, el propósito del noviazgo es llegar a comprobar si las metas de ambos y los 
valores morales, espirituales y sociales les permitirán ser uno en alma, para que así decidan 
casarse y llegar a la consumación del matrimonio que es llegar a ser uno en cuerpo (Gn. 2: 
24, Mt 19:5). Se cuentan por miles, los que antes y después de Cristo, han comprobado con 
lágrimas y grande pesar, que no conviene alterar el orden divino y que Dios tiene razón 
cuando dice: No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos 
cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos (Ga 6: 7 
al 9).   

 
El yugo del matrimonio es ligero, fácil y de bendición cuando se lleva entre dos que 

tienen comunión y son uno en espíritu, alma y cuerpo, pero es una pesada cruz, cuando es 
llevado en forma desigual, con un incrédulo. 

En el noviazgo se manifiesta un nivel de amistad especial que permite tener la 
confianza para comunicar características personales que ayuden a cumplir su propósito, pero 
no implica más compromiso que el respeto a la exclusividad, mientras el noviazgo dure. El 
propósito del noviazgo es llegar a tener tal conocimiento de la otra persona, que me permita 
decidir si es la persona con la que me quiero casar.  

En el momento en que se llegue a ese punto, el noviazgo debe pasar a la siguiente 
etapa que es la del compromiso, o bien darse por terminado, pues debe considerarse falta de 
amor y una irresponsabilidad el prolongar un noviazgo que seguramente no terminará en 
compromiso, ya que priva a la persona de la libertad para buscar la voluntad de Dios, en otra 
persona. 

Durante el noviazgo, se refuerzan y ponen a prueba los valores humanos de libertad, 
respeto y responsabilidad, pues los momentos prolongados que se pasan en comunicación 
privada, exigen de los novios la expresión del amor genuino que siempre se acompaña de 
dominio propio. 
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Por eso es bueno que las manifestaciones legítimas y lícitas de un amor especial, 
como son los besos y las caricias, deben expresarse siguiendo los principios bíblicos que nos 
permiten hacerlo en una forma que sea de bendición, y aceptable no sólo ante ambos novios, 
sino ante los ojos de Dios y ante nuestros padres. También se debe procurar que todo se 
haga de tal manera que sea un buen ejemplo para los demás. 

Otro principio bíblico que se aplica al noviazgo, es que durante el mismo, debemos 
tratar a los padres del novio o de la novia como a padres y madres (1 Ti 5:1,2) respetando así 
su autoridad. Además, que el trato y las expresiones de amor para la novia, deben de darse 
en la misma forma en que se las daríamos a una hermana, con toda pureza (1 Ti 5:2). 

 
Los otros principios bíblicos, prácticos que encontramos para el noviazgo, tanto 

para los momentos de privacidad, en donde sólo Dios está de testigo de nuestros actos, como 
para las oportunidades de dar testimonio público, son: Procura con diligencia presentarte a 
Dios  aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad (1 Ti 2:15). Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza (2 Ti 4:12). De manera que cada uno de 
nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al 
hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el 
que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por tu causa tu hermano es 
contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por ti se pierda aquel por quien 
Cristo murió (Ro 14: 12-15). 

Dios, nuestro Buen Padre Celestial, sabiamente nos recomienda: No deis lugar al 
diablo (Ef 4:27). Y es por ello que los novios deben con diligencia, procurar evitar lugares, 
actividades y situaciones que le dan oportunidad al diablo de hacernos caer en tentación, 
pues él nunca desperdiciará una sola ocasión para hurtar, matar y destruir (Jn 10:10), nuestra 
felicidad, buen testimonio y oportunidades de llegar al matrimonio con honra, victoriosos y 
vírgenes. La Biblia dice: ¿Tomará el hombre fuego en su seno Sin que sus vestidos ardan?   
¿Andará el hombre sobre brasas Sin que sus pies se quemen?  Así es el que se llega a la 
mujer de su prójimo; No quedará impune ninguno que la tocare. (Pr 6:27 al 29).  

Por eso, la Biblia dice: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre 
cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. O ¿ignoráis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de 
Dios, y que no sois vuestros?. 

Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios (1 co 6: 18 al 20).  

Y es que la Biblia nos enseña que la única forma de evitar caer en las tentaciones de 
la carne, es huyendo de ellas y evitándolas como José, con la esposa de Potifar (Gn 39:7 al 
12),  

Pues una vez que le dieron oportunidad al diablo, ni el padre de la fe, Abraham, ni el 
hombre más fuerte del mundo, Sansón, ni el mas grande de los reyes de Israel, David, 
pudieron vencer la tentación sexual. Y aunque después de caer, todos ellos se arrepintieron y 
pidieron perdón a Dios, de tal manera que volvieron a estar en paz con Él, nunca volvieron a 
ser iguales de felices, ni pudieron evitar sufrir las consecuencias terrenales de sus pecados, ni 
evitaron la maldición que trajeron a su familia o a su pueblo, pues la Biblia enseña, a través de 
las vidas de estos siervos de Dios, que nuestro pecado siempre "salpica" y afecta a los que 
nos rodean. 
  Por eso la recomendación divina es: No participes en pecados ajenos. Consérvate 
puro (1 Ti 5:22). Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor (Ef 5:  15 al 17). 

Cuando por el noviazgo, se comprueba que la atracción inicial, es real, integral y 
permanente, se debe pasar a la etapa de compromiso.  

En esta etapa, aunque los novios aún tienen libertad para terminar el noviazgo en 
cualquier momento y por cualquier causa justa, es conveniente que los novios, aparte de 
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comprometerse con la fecha de la boda, de mutuo acuerdo, hagan compromisos uno con el 
otro, que les ayuden a iniciar su matrimonio con menos dificultades y desacuerdos. 

Por ejemplo, se pueden hacer compromisos como quién llevará las finanzas en la 
familia, si la esposa deberá o no trabajar fuera de su casa, y si Dios les da hijos, cuando y 
cuántos creen que sería conveniente tener, entre otras cosas. 

Una forma práctica y sencilla de comprobar que la persona amada es la que Dios 
escogió para ser su cónyuge, es saber: 
1 Que son de un mismo Espíritu, 
2. Que tienen la bendición de Dios y de sus padres,  
3. Que son de una misma alma,  
4. Que están dispuestos a dejar padre y madre, y a todos los demás, por esa persona. 
5. Que ya no pueden seguir viviendo separados el uno del otro.  

Si esto y más sucede, seguramente la voluntad de Dios es que se unan en matrimonio 
cristiano y sean de bendición y buen ejemplo para la familia, la iglesia y la sociedad en 
general. 
 Por último, debemos estar persuadidos de que Dios tiene más interés que nosotros 
mismos en que encontremos a nuestra ayuda idónea y que nos casemos como Dios manda y 
con quien Dios manda. Dios sabe que la institución de la familia, la iglesia y el mundo entero, 
tienen urgente necesidad de matrimonios cristianos y debemos confiar en que Dios nos dará 
las señales necesarias para que comprobemos cual sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta (Ro 12:3). La Biblia dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no 
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna 
del Señor (Stg 1:5 al 7). Nadie que ignore la luz de las Escrituras se puede considerar sabio, y 
los hombres realmente sabios,  siguen buscando en el cielo a la Estrella resplandeciente de la  
mañana (Ap 22:16), para que los guíe, y puestos los ojos en Jesús, corren con paciencia la 
carrera que tienen por delante (He 12:1,2). 

Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien 
toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas 
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite 
Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis 
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente 
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén (Ef 3: 14 al 21 

Jesús dijo: "Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando." (Juan 15:14). 
¿PORQUE EL NOVIAZGO? 
Muchas personas se casan y después de poco tiempo dicen, "Pues, yo no conozco a 

mi pareja ". Entonces ¿de qué sirvió el noviazgo? ¿De que platicaron? ¿Nada más "¡Qué 
chula!", "Te adoro". "Eres muy guapo"…. Etc.  

El noviazgo debe ser un tiempo para conocerse el uno al otro en un nivel mental, 
emocional y espiritual, pero sin llegar al nivel físico.  Es un tiempo para ser amigos, para 
aprender a hablar, para compartir ideas, sueños y metas, para orar juntos, Pero ten cuidado 
con los besos y caricias porque esto puede reducir tu relación a algo únicamente físico e 
impedir que se desarrolle en las otras áreas. 

"El matrimonio basado sobre pasión en vez de amor no durara, o será un infierno en la 
tierra ". En el área del sexo somos hechos de tal manera que si tenemos una probadita, 
queremos más. Un poco de acariciar el lunes, el martes queremos mas, y el miércoles aun 
más. El sexo es como un fuego: no es posible jugar con fuego y no quemarse. El fuego dentro 
de la chimenea es maravilloso, porque da calor a toda la casa, pero sacándolo de allí, es 
capaz de destruir toda la casa.  

El sexo dentro del matrimonio es bello y maravilloso, pero fuera de allí destruye vidas.  
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Yo no creo en los noviazgos no muy cortos ni muy largos. Debe ser lo suficiente largo 
como para conocerse bien, pero no demasiado largo para que la tentación sexual sea un 
problema grande. Creo que entre un año y dos es suficiente. Después de mucho tiempo la 
pareja todo, menos el sexo y ¡qué frustración y que tentación! Hay un dicho "el amor es ciego, 
pero el matrimonio abre los ojos”.  

Joven, abre tus ojos horita, para conocer las debilidades de la otra persona.  ¿Son 
cosas que te molestan mucho ahora? Si así es, te molestaran aun más después de la boda. Y 
no pienses, señorita, "yo lo cambiare" porque probablemente el no cambiara, a menos que 
Dios lo haga. La mujer que asume la "tarea" de cambiar a su marido por medio de "consejos" 
o manipulación, llegara a ser una esposa machacadora" o "Mortificadora" y su hogar se 
tornara en un lugar de pleitos y odio. Si algún joven me dijera "Pero no podemos casarnos 
sino hasta dentro de seis años, porque tenemos que terminar mis estudios y establecerme 
primero en un trabajo" yo le daría este consejo: sean amigos. Salgan a pasear y a platicar en 
grupos con otros jóvenes cristianos. Si esta chica es la persona que Dios tiene escogida para 
ti ella te esperara, y si no es, no la quieras de manera alguna.  

¿CON QUIEN Y CUANDO DEBO CASARME?  
Tú, joven cristiano, no tienes el derecho de casarte con nadie que no sea cristiana. 

Dios dice, "No os unáis en yugo desigual con incrédulos"(2 Co. 6:14) Ni tengas una novia no 
cristiana, porque el propósito del noviazgo es conocerse y decidir si esta persona es la 
"correcta" para el matrimonio. Leemos lo del Rey Salomón, hijo de David:  "Pero el Rey 
Salomón amo además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras … gentes de las 
cuales a Dios había dicho a los hijos de Israel: No os llegareis a ellas, ni ellas se llegaran a 
vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, 
se junto Salomón con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y sus mujeres desviaron su 
corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses 
ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre 
David". ( 1 Reyes 11:1-4). En su vejez, Salomón escribió vanidad todo es vanidad".  

Era un viejito amargado, viendo la vida como una vanidad, porque él no supo controlar 
sus pasiones. De todas maneras, el solo hecho de que la otra persona sea cristiana no basta. 
Hay muchos matrimonios entre cristianos que son un "infierno en la tierra". Uno siente un 
llamado para servir al Señor y la otra persona esta contenta con solo asistir a la iglesia los 
domingos; uno tiene sueños y metas grandes, y la otra persona es conformista. Sé un joven 
de oración y busca a Dios, confiando que Él tiene la pareja ideal para ti. 

Salmos 37:4 promete "deléitate asimismo en Jehová y el te concederá las peticiones 
de tu corazón". Se dice que lo "opuestos se atraen " y es cierto en algunas áreas de la vida 
especialmente en cuanto a nuestro temperamento. No es nada extraño que un acelerado 
"colérico", con un carácter fuerte y cualidades de líder, se case con una mujer calmada y 
pacifica que una muchacha sanguínea platicadora y extrovertida se enamore de un joven 
quieto, "melancólico" e introvertido. Sin embargo cuando llega al asunto de las metas en la 
vida, las convicciones espirituales los interese, el nivel educativo y nivel socioeconómico, 
cuanto más tengan en común mas posibilidad habrá de tener felicidad y armonía en el 
matrimonio. De vez en cuando un joven cristiano me pregunta, "¿y como voy a saber quien es 
la muchacha que Dios tiene para mí?” Yo le respondo, " te vas a enamorar de ella y además 
tendrás la confirmación de Dios en tu espíritu" Si eres una persona de oración, puedes 
esperar que el Señor revele su voluntad perfecta para tu vida pero no en una manera mística.  
Esta revelación viene a través del amor genuino hacia la otra persona, la paz de Dios en tu 
corazón y por los consejos de otros cristianos maduros. Aunque somos espirituales, no creo 
que Dios pase por alto los sentimientos humanos y naturales del amor. No recomiendo a 
nadie que se case mientras no este enamorado de la otra persona, aun si dijere, "Dios me 
mostró que fulana va a ser mi esposa". Yo he oído de tales casos y algunas veces "Fulana" 
no estaba convencida. Sí Dios té lo mostró entonces empieza a cultivar una relación de 
amistad con ella, y si es de Dios, los dos se enamoraran.  

Si no hay muchos jóvenes cristianos en tu Iglesia, no te desesperes, sino ponte a orar 
y a tomar pasos prácticos para que Dios te pueda contestar.  
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¿CUÁL ES LA EDAD IDEAL PARA CASARSE? 

Algunas personas están maduras a los 19 años y otras no lo son ni siquiera a los 40 
años entonces no puedo dar una edad cronológica. Sin embargo un versículo en Génesis 
2:24 revela algo importante: "Por esta causa dejara el hombre a su padre y madre y se unirá a 
su mujer y serán una sola carne". Si tu no puedes dejar a tus padres, física, emocional y 
económicamente, cualesquiera que sea la razón, entonces no estarás listo para casarte. Esto 
no quiere decir que el joven tiene que haber comprado una casa con todos sus muebles antes 
de casarse.  

La persona que no sabe vivir dentro de sus posibilidades estará pidiendo fuertes 
conflictos matrimoniales.  

Es preferible que la pareja recién casada viva en una choza humilde con pisos de 
tierra, en vez de vivir con los papas de uno. Por muy buenos que sean los padres, es 
imposible que haya dos familias (y dos cabezas) bajo el mismo techo sin tener conflictos 
fuertes.  

También tiene que venir una separación emocional. La muchacha que siempre tiene 
que recurrir a la mama para que la ayude a resolver sus problemas no esta lista para casarse, 
Y el joven que tiene "mamítis" que no puede hacer decisiones sin consultar con su mama 
tampoco está listo para casarse.  Requiere madurez de parte de ambos.  

 

NOVIAZGO Y CORTEJO 
CORTEJO, NOVIAZGO Y LA BIBLIA. 
¿Debería tener novio-a un adolescente? ¿Qué acerca de la presión de los cuates y de las 

expectaciones de los amigos? ¿Qué acerca del cortejo? ¿Podríamos hablar desde un punto 
bíblico en pro o contra el noviazgo y el cortejo?  

En realidad, la Biblia no ofrece guías para el cortejo y el noviazgo, aunque el cortejo (y 
probablemente el noviazgo, de alguna manera) era practicada por los judíos en el primer siglo. 
La única costumbre de la que habla la Biblia antes del matrimonio  era los esponsales 
(desposar) que significa comprometerse para casarse o comprometerse. 

La palabra "desposar" habla del compromiso matrimonial de un hijo o hija. Aparece a 
través de la ley de Moisés (Éxodo 21:8-9; Levítico 19:20, Deuteronomio 22:25, 28:30) y es 
usado también poéticamente por los profetas. Dios hablando a través de Óseas dijo, "y te 
desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y 
misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. (Óseas 2:19-20). 

Si buscas por una declaración definitiva en la Biblia sobre los métodos y tiempos de 
desposorios o cortejo, no encontrarás ninguna. No hay prescripción bíblica gobernando estas 
actividades. Lo que sabemos de estas prácticas viene de los estudios de las costumbres 
judías primitivas. (Las costumbres judías no deberían ser vistas como un sustituto de 
revelación bíblica). Los historiadores judíos consideraron el desposorio como un acto formal 
de transferencia de propiedades en donde el novio daba a su novia dinero o algo más de valor 
monetario para asegurarla. 

A cambio,  alguien de la familia de la novia (usualmente el padre) daba una declaración 
por escrito, que se daba a conocer como el contrato de matrimonio.  

NOVIAZGO Y CORTEJO 
En 1828 el diccionario Webster definió noviazgo como, "conociendo el tiempo de 

acontecimiento o asignar la fecha a un evento". Ahora, aproximadamente ciento setenta y 
cinco años después, diccionarios modernos definen el noviazgo como "un compromiso o cita 
con personas del sexo opuesto". El hecho que los adolescentes no noviaban hace ciento 
setenta y cinco años no hacen al noviazgo  malo - sino diferente a los tiempos pasados.  

El noviazgo debe ser juzgado en sus méritos, no en su existencia. ¿Existe algún mérito 
específico o perjuicio potencial con el noviazgo al practicarlo en nuestra cultura? 
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Antes de contestar esa pregunta, debemos contrastar el acto de noviazgo con cortejo. 
"Cortejo" o "cortejar" fue definido por el diccionario Webster como "el acto de cortejar; 
solicitación de una mujer para casarse". Ese significado ha cambiado muy poco desde el 
tiempo de Webster's. Hoy, el Diccionario Americano Heritage define el cortejo como "un acto 
de búsqueda para obtener amor o afecto con la vista hacia el matrimonio". 

Cortejo y noviazgo no son sinónimos. Aquí hay algunas diferencias importantes por notar: 
El cortejo asume y requiere la edad deseada para casarse. El noviazgo  cultural es un 

asunto diferente.  
El noviazgo es visto ahora como una experiencia cultural que permite a los adolescentes 

el acceso prematuro a un tipo de compromiso, de relación femenina o masculina que debería 
ser reservada para el cortejo, pues en el noviazgo cultural no hay ningún compromiso.  

Esto puede ser muy peligroso y causar daño emocionalmente. Porque el frecuente ir y 
venir de relaciones de novios, no trae una experiencia positiva, sino fragilidad. La rotación en 
el noviazgo no conduce al adolescente a la madurez sino a menudo a la auto-duda y 
sentimientos frágiles. porque que muchos adolescentes no poseen el autocontrol moral para 
mantener sus emociones crecientes en control, sino que, el noviazgo abre para ellos la puerta 
situaciones de riesgo; y en un momento  a rendirse a sí mismo sexualmente. 

 El noviazgo cultural con frecuencia ocurre en gran parte porque el grupo de cuates así lo 
esperan, en vez  del deseo real de interesado. También algunas veces es usado para suplir 
deseos egoístas. 

En cambio: 
El cortejo presupone la posibilidad de una relación de amor madura actual que se dirigirá 

al compromiso.  
El noviazgo cultural no hay tal compromiso. El propósito del noviazgo es la satisfacción 

personal inmediata de los que lo necesitan, no la búsqueda mutua de compatibilidad marital. 
La mayoría de los jóvenes se involucran en noviazgos porque están buscando pasar un buen 
tiempo aquí y ahora. El cortejo no es tan transitorio. 

El Cortejo es un compromiso mutuo y personal de dos personas dispuestas a investigar 
la posibilidad del matrimonio.  

El cortejo considera factores más allá de solo la pareja, involucra a: los padres, la familia, 
creencias, valores y convicciones personales. 
  Este no es el caso con el noviazgo cultural. El noviazgo cultural es confinado a un 
individuo, una actividad egoísta - el noviazgo mismo. La única cosa que realmente importa a 
la pareja de novios es el disfrutar el momento. 

El cortejo es un medio para un fin, que es el compromiso. En el noviazgo cultural su fin es 
en sí mismo, solamente la satisfacción momentánea, no la posibilidad de seleccionar un 
cónyuge o prepararse para el matrimonio. 

El cortejo es el preludio a un posible compromiso. Su propósito es proveer  un tiempo 
para descubrir, determinar y evaluar su compatibilidad como compañeros para un matrimonio 
potencial de larga vida. El cortejo, no es un tiempo de experimentación sino de investigación. 
El noviazgo cultural, por el otro lado, es una experiencia social moderna que permite a los 
adolescentes tener acceso prematuro a relaciones serias entre hombre y mujer – algo que 
debe ser reservado solo para el cortejo. (No estoy hablando de besos, etc.) 

Ya que la actividad del cortejo no es una garantía de compromiso o matrimonio sino un 
paso controlado encaminado a éste, debe tener algunas guías objetivas que permitirá  a 
cualquier parte detener el proceso o al menos reducir la marcha. El cortejo no es un concepto 
lineal. No necesariamente empieza del punto A y convenientemente termina en el punto Z, sin 
ríos o valles cruzando. A través del camino existen variables que pueden emocionalmente y 
espiritualmente hacer pasar a ambos participantes en maneras que nunca antes han 
experimentado. Es por eso que ni el hijo ni el padre deberían apresurarse hacia el cortejo sin 
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la habilidad y recurso de detener el proceso. Ambos necesitan poder refrenarse en la relación 
si es necesario. 

Entre más cerca crezcan dos personas juntas, y se conozcan en situaciones normales, y 
no necesariamente agradables, los hábitos se manifiestan con más naturalidad.  

NOVIAZGO CONTRA CORTEJO  
Cuando se trata de noviazgo contra cortejo no se trata de que uno es correcto y el otro 

no. El noviazgo no es inherentemente bueno o malo. Mi esposa y yo aún tenemos citas de 
noviazgo.  Lo que hace del noviazgo aceptable o inaceptable es: 1. la edad de los 
participantes, 2. la convivencia de la relación, 3. el contexto del noviazgo, y 4. el motivo del 
noviazgo. Mientras no animemos el noviazgo fuera del cortejo (Algo serio). El cortejo es lo que 
califica y legitimiza la experiencia del noviazgo. El cortejo válida el noviazgo al proveer el 
contexto necesario. El noviazgo debe ser  parte del proceso del cortejo. La experiencia del 
noviazgo no debería ser independiente del cortejo. 

DICHO EN OTRAS PALABRAS DEBERIA EXISTIR EL NOVIAZGO SI SABEMOS QUE 
ESTE SERÁ UN PASO PARA EL CORTEJO, Y DESPUÉS EL MATRIMONIO. 

Si el noviazgo es parte del cortejo, ¿entonces no pueden los adolescentes convivir con el 
sexo opuesto? ¿habrá  la ocasión cuando un hijo o hija puedan estar con el sexo opuesto en 
una cita fuera del cortejo? Creemos que la respuesta es si. Un pastor comenta: Nuestras hijas 
decidieron no tener novio durante los años de la preparatoria. Aceptaron el consejo de su 
madre, dándose cuenta que el noviazgo no tiene un propósito espiritual y con frecuencia 
conlleva problemas. Sin embargo hubo circunstancias que se les permitió salir en una cita 
arreglada con un muchacho. 

El comenta. El banquete de graduación de la secundaria de mi hija fue un evento 
especial. Ella cenó en el gimnasio de la Escuela hermosamente decorado con el resto de sus 
compañeros. El joven que la acompaño no era "su cita". El fue su acompañante por esa 
noche. Un evento similar tomo lugar cuando estaba en la preparatoria. Ella fue acompañada al 
banquete de la escuela por un joven el cual conocimos y lo aprobamos. Fue un evento 
divertido pero de una sola vez. No hubo compromiso de ninguna parte después de aquella 
noche.  

Siempre habrá algunas situaciones únicas en las cuales un joven podrá acompañar a una 
muchacha a un evento sin que tenga que ser una cita de novios. Hay cinco características 
comunes de un acompañante que se contrasta a una cita: 

1. El compañero ocasional está ligado a un evento, mientras que el noviazgo a menudo 
ocurre frecuentemente y no se liga a ningún evento especial. 

2. El acompañante no pone compromiso emocional  en la otra parte. El noviazgo si lo 
hace. 

3. El acompañante no es parte de una relación de novios. El noviazgo usualmente lo es. 
4. El acompañante para diferentes eventos no necesita ser la misma persona. Las 

parejas de novios no cambian de pareja con frecuencia (no hasta que uno de los dos siente 
que es el tiempo de romper la relación y quizá toma una nueva pareja para una relación de 
novios). 

5. El acompañante no crea la posibilidad de un fraude emocional. El noviazgo permite al 
adolescente entretener la idea de amor y romance con alguien que probablemente nunca será 
el compañero-a del adolescente de por vida. 

En conclusión, no creemos que sea sabio que los adolescentes se involucren en la 
experiencia de noviazgo pues no tiene edad para llegar al cortejo. Permitir a los jóvenes tener 
novio-a bajo circunstancias que puedan dirigir a tentaciones - las cuales pueden resultar en 
intimidades, relaciones de amor tempranas, y excitación y experimentación sexual - a menudo 
dirige a serias dificultades en el futuro. Tal noviazgo puede defraudar el futuro compañero-a. 
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Nuestros  hijos deben manejar sus cuerpos en santificación y honor mucho antes que 
conocieran sus futuros esposo-as. Tus hijos deben ser advertidos de que pueden defraudar su 
futuro esposo o esposa durante su estado de soltería. Para muchos adolescentes, el noviazgo 
es como una caja de muestras de chocolate - le dan una mordidita a cada uno, haciéndolos a 
todos indeseables. 

LAS TRES FASES DEL CORTEJO 
Cuando un hijo alcanza la edad de casarse y cortejo, ten en mente que es un asunto 

familiar, no solo un evento de una pareja joven. Es un proceso revelante, una revelación de 
almas - no solo las almas de los hijos, sino las de ambos lados de los padres.  
 El cortejo se despliega naturalmente en tres fases - exploración, confirmación, y promesa. 
Cada fase trae un nuevo nivel de responsabilidad y retos únicos para la pareja, y cada fase 
permite a cada persona jalar las riendas y disminuir el proceso. 

FASE UNO: EXPLORACIÓN 
El cortejo no es entre extraños. Solo después que tú hijo o hija desarrolla una amistad el 

cortejo debería  ser considerado. Para entrar a la fase de exploración del cortejo  es de 
considerar que el matrimonio es una posibilidad no una promesa. 

El propósito básico de esta fase es permitir a la pareja explorar y descubrir sus propias 
emociones más allá que una simple amistad. A través de su experiencia de cortejo, la pareja 
joven aprende a ordenar sus vidas para beneficio de cada uno, revelando los aspectos de sus 
personalidades agradables mientras se modifican los desagradables. Los gustos y disgustos 
comunes son descubiertos, reforzados, y clarificados. Ellos dejan esta fase buscando 
significado y comprensión concreta para sus nuevos sentimientos. 

FASE DOS: CONFIRMACIÓN 
Esta fase trae cara a cara a ambos jóvenes con la necesidad de ser transparente, 

revelarse a si mismo y ser revelados. Esto a pesar de que al mismo tiempo, hay una poderosa  
presión, para disimular y desbaratar el proceso del descubrimiento por orgullo personal. El 
orgullo siempre intenta frustrar el descubrimiento o al menos mancha la verdad de nosotros 
mismos. Durante el proceso de confirmación, la pareja aprende lecciones de dar y recibir, 
superando frustraciones, y manejando celos, inseguridades, malos entendidos, ternura, y la 
exaltación  del otro. Todo esto ayuda al proceso de confirmar su selección. Todo esto  debe 
desarrollar suficiente confianza en la expresión de amor de cada uno para declarar la relación 
pública. Es en el último escalón de esta segunda fase que los fundamentos de matrimonio son 
realmente comprendidos. El nuevo amor de la pareja provee una respuesta agradable que 
simboliza la unidad de sentimientos. Es acompañada por las experiencias exclusivas de 
confidencias compartidas, secretos, planes futuros, y todos los otros elementos que hacen la 
unicidad de dos personas enamoradas. 

FASE TRES: PROMESA 
Este es el tiempo de promesa, cuando una nueva identidad es creada profundamente en 

el alma.  Hay solidaridad absoluta en pensar y sentir entre uno y otro. No solamente hay 
solidaridad, sino hay una interdependencia natural entre los dos, en donde continuamente se 
complementan uno al otro a través de sus esfuerzos. Alcanzaron la unión de sus almas que 
solo aguarda la fecha del calendario. 

DIEZ GUIAS PARA EL CORTEJO 
 Son sugerencias que permiten a los hijos tener acceso a nosotros, y nosotros a ellos, 

cuando llega el periodo de cortejo. 
 1 El cortejo no toma lugar hasta después que la compatibilidad de amigos es 
establecida. 
 2 El cortejo toma lugar después que ambas familias conocen cada joven adulto. 

3 Antes que estén solos por primera vez, el joven debe pedir permiso al padre de la 
muchacha para invitarla a salir. 
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 4 Los padres deberían saber el itinerario de la pareja sobre esa noche. 
5 La pareja en cortejo debe trabajar individualmente en su relación con Dios más 
que en su relación con la otra persona. 

 6 La pareja nunca pueden estar solos en la casa de cualquiera de los dos. 
7 El joven debe informar continuamente a los padres de la muchacha de cada nuevo 
nivel de crecimiento emocional experimentado por la pareja en cortejo. 

 8 No deberían pasar mucho tiempo a solas en el carro ya estacionado. 
 9 La pureza en la relación debe ser protegida en todo tiempo. 

10 El respeto debe ser mostrado en el calendario de actividades de ambas familias 
con respeto a las noches libres. El cortejo no puede quitar de otras actividades - 
noche familiar, la escuela, ministerio y la iglesia. 
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PREPARÁNDOSE PARA EL MATRIMONIO. 
El mandato para el matrimonio se encuentra en Génesis  2:24. Es ahí donde leemos lo 

que Dios dijo: "Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne". Esta declaración es confirmada por Jesús en Mateo 19:4-6 y por el 
apóstol Pablo en Efesios 5:31. Este es el mandato del matrimonio, por el cual un hijo o hija 
deja a sus padres y se unen como esposo y esposa, requiere una vida de preparación. 

La preparación para el matrimonio, por lo menos de la perspectiva histórica Judeo-
Cristiana, requiere el logro de tres puntos de madurez. Nuestros hijos deberían ser maduros 
en 1) la habilidad del manejo de la vida, 2) experiencia moral y social, 3) descubrimiento de 
compatibilidad. Veamos a cada una de ellas. 

Nadie está totalmente listo para el matrimonio si depende física, económica, y 
espiritualmente de sus padres. 

HABILIDADES DEL MANEJO DE LA VIDA 
Un hijo no está listo para casarse si él o ella no pueden manejar técnicas básicas de la 

vida fuera de la supervisión de mamá y papá. 
* Un hijo o hija deben saber manejar los rigores de la vida en el matrimonio lo cual 
obviamente incluye el cuidado desinteresado por la otra persona.  

* Deben de ser auto-suficientes y dispuestos a poner una mesa, preparar la comida, lavar 
ropa, hacer compras sabias, manejar las finanzas, mantener un empleo que pueda 
sostener una familia, y cuidar a los hijos.  

* El matrimonio no es un lugar para empezar aprender estas habilidades básicas del 
manejo de la vida. 

 
 
EXPERIENCIA MORAL Y SOCIAL 
Entre las tareas de desarrollo más importantes a ser alcanzadas antes del matrimonio es 

el logro de la experiencia moral y social. No solamente un hijo debería ser moralmente 
maduro antes de considerar el matrimonio (es verdad que madurez moral puede ser 
alcanzada a la edad de trece años), pero lo que él necesita es alcanzar un nivel de madurez 
que le permitirá funcionar en la comunidad adulta.  
  Hay un nivel de madurez requerido para gobernar las dinámicas de una relación 
adulta, especialmente la relación marital. Cuando las cosas salen mal, el hijo no va a correr a 
casa al brazo protector de mamá o papá. Eso viola el mandato de "dejar y unir". El estado de 
matrimonio requiere  una madurez que pueda manejar las pruebas, la confianza como pareja, 
los conflictos de relaciones, además de las obligaciones morales y sociales de 
responsabilidad ciudadana, incluyendo la responsabilidad financiera con  respecto al 
endeudamiento. Si esto no se ha alcanzado, entonces el cortejo no debería comenzar. 

DESCUBRIMIENTO  DE COMPATIBILIDAD 
El descubrimiento de compatibilidades es el tercer componente importante en la 

preparación del matrimonio. La mayoría de los problemas de matrimonio son el resultado de 
que esta fase no es tomada seriamente. El descubrimiento de compatibilidad significa que hay 
conocimiento suficiente y creciente de la otra persona para determinar su aptitud para el 
matrimonio. Esto es lo que Sansón no tuvo cuando él vio a la mujer de Timmat, de las hijas de 
los filisteos (Jueces 14:1-3). El la vio solo porque se veía atractiva. La compatibilidad fue 
basada en la vista, no en el alma. No hay registros de que haya conocido a sus padres, 
amigos o hermanos. El no tuvo un noviazgo con ella para discutir creencias y valores. El no 
meditó su decisión ante Dios. El simplemente le dijo a sus padres: "...Tómame esta por mujer, 
porque ella me agrada." (V.3). 
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Hay dos hechos significativos en relación con la compatibilidad marital. Primero, uno no 
nace compatible con una compañera-o. (No nacimos el uno para el otro) Ya sea que seas 
compatible o no. La verdadera compatibilidad es descubierta. Segundo, la compatibilidad no 
puede ser descubierta correctamente sin antes haber alcanzado la madurez práctica en 
relación de los dos primeros puntos de madurez: habilidades básicas de la vida y la 
experiencia moral y social. Este hecho solo aclara mas adelante las limitaciones del noviazgo 
cultural.  

Con el noviazgo cultural, los adolescentes buscan “la compatibilidad” mucho antes  de 
establecer, habilidades básicas de la vida y la experiencia moral y social. Como resultado, el 
adolescente no tiene contexto de compatibilidad madura en la cual se ubica su relación de 
novios. 

La compatibilidad en las relaciones de noviazgo de los jóvenes es usualmente una 
prueba de sentimientos, no una unidad y descubrimiento de almas. Es una experimentación 
con el amor, no una expresión de amor verdadera. 

LOS SIETE NIVELES DEL DESCUBRIMIENTO DE COMPATIBILIDAD 
Generalmente hablando, existen siete niveles de descubrimiento de compatibilidad. 

Como es el caso con todo lo que se aprende, el  conocimiento obtenido acerca de otra 
persona se mueve de lo general a lo específico, en este caso, de un interés general acerca de 
una persona a un conocimiento íntimo de la persona. 

La operación de investigación de una mina de piedra demuestra maravillosamente esta 
verdad. Las minas de piedra usan un agitador de grava que separa piedras de varios 
tamaños. Al picarse la piedra pasa a través de un cernidor de un tamaño más y más chico, 
cada cernidor en un sentido viene a ser el cedazo que permite pasar a las partículas más 
puras y finas. Así es con el descubrimiento de la compatibilidad de dos personas. Son 
"cernidores de compatibilidad" que actúan como un tipo de cedazo aceptando o rechazando 
movimientos futuros en la relación. Al pasar dos personas a través de cada cernidor, crecen 
cerca y se vuelven más familiares y cómodos con las similitudes y diferencias de cada uno. 
Detenerse en cualquier punto no detiene la amistad  sino detiene  la progresión hacia un tipo 
de descubrimiento de intimidad reservada para el matrimonio. 

NIVEL UNO: SE BUSCA COMPATIBILIDAD SOCIAL 
(Compañerismo) 
Este nivel  habla de descubrir a una persona dentro del ambiente normal. Por ejemplo 

dice el Dr. Ezzo: Mi yerno Roberto y mi hija Amy se conocieron primero mientras servían en el 
grupo de jóvenes de nuestra iglesia. 

Hablando en términos generales, Amy y Roberto tenían ciertas cosas en común. Ambos 
estaban comprometidos en el ministerio de jóvenes, en especial con los jóvenes de 
secundaria; ambos disfrutaban del discipulado y ambos eran activos en el evangelismo 
juvenil. Fue en ese contexto muy abierto que fue establecida la compatibilidad social general. 
Eso quiere decir, que ni uno hizo cualquier cosa en público como para llamar la atención del 
otro. De lejos, ambos reconocieron una compatibilidad general que naturalmente les permitió 
moverse al siguiente nivel. 

NIVEL DOS: PERSONALIDAD GENERAL COMPATIBLE 
No pasó mucho después que Roberto y Amy se conocieron que ambos se dieron cuenta 

cuanto disfrutaban trabajar juntos. Ellos apreciaron el humor de cada uno y los momentos de 
seriedad. Trabajar juntos en el ministerio les produjo oportunidades para atestiguar las fuerzas 
y debilidades de la personalidad de cada uno. Se dieron cuenta que disfrutaban proyectos de 
grupos similares, respondieron de la misma manera a ciertas situaciones, y descubrieron que 
les agradaban muchos de los mismos pasatiempos. Fue que hasta este punto Amy y Roberto 
empezaron a salir con algunos de los líderes de los jóvenes después del estudio Bíblico, para 
comer pizza sirviéndose de chaperones de regreso a casa, Después de haber descubierto lo 



 45

compatible que fueron sus personalidades, Amy y Roberto entonces pasaron al siguiente paso 
- la amistad. 

NIVEL TRES: AMISTAD COMPATIBLE 
Las relaciones que dirigen  al matrimonio usualmente se desarrollan después  que las 

amistades son establecidas. En el compañerismo, Amy y Roberto descubrieron que ellos 
compartirían valores y metas comunes. Esto los llevó a disfrutar actividades similares fuera 
del contexto del ministerio de jóvenes. Empezaron hacer pequeñas cosas simpáticas uno para 
el otro como compartir el lonche cuando uno de los dos lo olvidó. 

Tales señales de amistad no sucedieron de la noche a la mañana. Requirieron de tiempo 
mientras que el alma de cada uno empezó a descubrir la fuerza y debilidad del otro, y con 
todo el compromiso a la amistad continuó a flote. Fue entonces que Roberto se acerco a mí 
para pedirme permiso para moverse a la primera fase del cortejo. El estaba haciendo mas que 
pedirme permiso para ser novio de mi hija, estaba buscando la aprobación  para empezar a 
cortejarla. Por lo tanto pasaron a la fase uno del cortejo, como lo mencionamos antes - la 
exploración. 

NIVEL CUATRO: COMPATIBILIDAD MORAL E INTELECTUAL 
Una vez que la compatibilidad de la amistad es establecida, rápidamente se dirige al 

descubrimiento de la compatibilidad moral e intelectual, especialmente si la pareja esta en la 
fase del cortejo. No solamente Amy y Roberto disfrutaban actividades divertidas similares 
mientras disfrutaban la compañía de cada uno, sino que empezaron a descubrir como cada 
uno veía al mundo. Esto vino al descubrirse el nivel de integridad personal de cada uno y 
como cada uno vivió sus convicciones. También expuso sus propias habilidades intelectuales, 
al discutir varios temas de teoría social y política, puntos de teología y conocimientos 
generales del mundo alrededor de ellos. 

NIVEL CINCO: COMPATIBILIDAD FAMILIAR 
La compatibilidad familiar a menudo va paralela con el nivel cuatro. Durante esta fase de 

su relación, Roberto empezó ir a la casa con más frecuencia, participando en noches 
familiares, salir a comer con nosotros ocasionalmente, o ayudarnos en algún proyecto de la 
casa. Nosotros como familia llegamos a conocerlo mientras que el aprendía mas de nosotros. 
Para entonces Amy se hizo una persona muy popular entre la familia y parientes de Roberto. 
Ambos ahora se sentían  cómodos  alrededor de los padres y hermanos de cada uno. Al 
realizarse la compatibilidad familiar, el cortejo de Roberto y Amy se movió a la siguiente fase - 
compromiso. Esta también fue la fase cuando Roberto se encontró conmigo por segunda vez 
para hablar conmigo y ponerme al tanto del crecimiento de sus relaciones. El buscó mi 
bendición para permitirle continuar persiguiendo a Amy; pero ahora ellos estaban más serios 
acerca del uno al otro. 

NIVEL SEIS: COMPATIBILIDAD DEL MUNDO PRIVADO 
En este nivel la capacidad de alguien para intimidar es realizada. No la intimidad  física, 

sino algo más importante para el matrimonio - la intimidad de almas. Durante esta fase, cada 
parte da un paso para revelar su corazón, completo con sus temores y locuras y momentos de 
irracionalidad. La honestidad y vulnerabilidad es importante en este paso y la prueba de 
compatibilidad es llevada a su nivel mas alto. Ahora la intimidad presenta sus demandas, 
llamando al amor y aceptación incondicional. 

 Fue después de que este punto de compatibilidad fue alcanzado que  llegó el 
compromiso, y poco después el matrimonio. Este fue el tiempo en su relación que Roberto por 
tercera vez vino a mí para compartir sus  sentimientos por mi hija, una vez mas pidiendo  mi 
bendición para proponerle a Amy que fuera su esposa. Con esta petición entraron  a  la fase 
tercera y final del cortejo, la promesa de sus vidas juntas. 

 
NIVEL SIETE: COMPATIBILIDAD SINERGIA 
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Sinergia es la interacción de dos individuos de tal manera que sus vidas juntas son mejor 
que la suma de sus vidas aparte. 

Este nivel no es tanto lo que la pareja descubre de cada uno y de ellos mismos, sino más 
bien, en lo que su relación se ha convertido. Sinergia: Es hacer suficiente a dos personas 
insuficientes al crecer en la unidad de Dios. Este es el estado progresivo del matrimonio. La 
sinergia nunca para. Es en parte la relación entre dos personas, pero más que eso, es una 
entrada a la vida potencial donde la compatibilidad final es realizada. Una vez descubierto 
esto es cuando se está listo para casarse. Fue en esta fase que Roberto vino por cuarta vez 
para pedir la mano de Amy en matrimonio. Cinco meses después se casaron. 

 
 

LA ELECCIÓN DE CÓNYUGE.  La Gran Decisión 
 
¿Un casamiento feliz o desdichado?.- 

Si los que piensan contraer matrimonio no quieren hacer después reflexiones tristes y 
desdichadas, deben dedicar ahora a su casamiento muy serias meditaciones.  Si uno se casa 
imprudentemente, este paso es uno de los medios más eficaces para destruir la utilidad de 
hombres y mujeres jóvenes. 
   La vida llega a serles entonces una carga, una maldición.  Nadie puede destruir tan 
completamente la felicidad y utilidad de una mujer, y hacer de su vida una carga dolorosa, 
como su propio esposo; y nadie puede hacer la centésima parte de lo que la propia esposa 
puede hacer para enfriar las esperanzas y aspiraciones de un hombre, paralizar sus energías 
y destruir su influencia y sus perspectivas.   

De su casamiento depende para muchos hombres y mujeres el éxito o el fracaso en 
esta vida, así como sus esperanzas para la venidera. 

¡Ojalá que pudiera inducir a la juventud a ver y sentir su peligro, especialmente el de 
contraer casamientos desdichados! 

El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Una 
persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin 
saber si Dios aprueba su conducta.  No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que 
Dios tiene decidir por ella.  No hemos de complacernos a nosotros mismos, pues  Cristo no 
buscó su propio agrado.  No quisiera que se me interpretara en el sentido de que una persona 
deba casarse con alguien a quien no ame.  Esto sería un pecado.  Pero no debe permitir que 
la fantasía y la naturaleza emotiva la conduzcan a la ruina. 

Pocos son los que tienen opiniones correctas acerca de la relación matrimonial.  
Muchos parecen creer que significa alcanzar la felicidad perfecta; pero si conocieran una 
cuarta parte de los sinsabores de hombres y mujeres sujetos por el voto matrimonial en 
cadenas que no se atreven a romper ni pueden hacerlo, no les sorprendería que escriba estas 
líneas.  En la mayoría de los casos, el matrimonio es un yugo amargo. Son miles los que 
están unidos pero no se corresponden.  Los libros del cielo están cargados con las 
desgracias, la perversidad y los abusos que se esconden bajo el manto del matrimonio.  

Por esto quisiera aconsejar a los jóvenes en edad de casarse que no se apresuren en la 
elección de su cónyuge.   
Factores vitales en la elección.- 

La juventud cristiana debe ejercer mucho cuidado en la formación de amistades y la 
elección de compañeros.  Presta atención, no sea que lo  que considera oro puro resulte vil 
metal.  Las relaciones mundanales tienden a poner obstrucciones en el camino de vuestro 
servicio a Dios, y muchas almas quedan arruinadas por uniones desdichadas, matrimoniales o 
comerciales, con personas que no pueden elevarlas ni ennoblecerlas. 

1, Pesa todo sentimiento y observe todo desarrollo del carácter en la persona con la 
cual piensa vincular el destino de su vida.  El paso que está por dar es uno de los más 
importantes de su existencia, y no debe darlo apresuradamente.  Si bien puede amar, no lo 
haga a ciegas. 
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2. Haga un examen cuidadoso para ver si su vida matrimonial sería feliz, o falta de 
armonía y miserable.  Pregúntese: ¿Me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? 
¿Acrecentará mi amor a Dios? ¿Ampliará mi esfera de utilidad en esta vida?  Si estas 
reflexiones no sugieren impedimentos, entonces proceda en el temor de Dios. 

La mayoría de los hombres y mujeres, al contraer matrimonio ha procedido como si la 
única cuestión a resolver fuese la del amor mutuo.  Pero deberían darse cuenta de que en la 
relación matrimonial pesa sobre ellos una responsabilidad que va más lejos.  Deberían 
considerar si su descendencia tendrá salud física, y fuerza mental y moral.  Pero pocos han 
procedido de acuerdo con motivos superiores y con consideraciones elevadas que no podían 
fácilmente desechar, tales como la de que la sociedad tiene derechos sobre ellos, que el peso 
de la influencia de su familia hará oscilar la balanza de la sociedad.* 

La elección de esposo o de esposa debe ser tal que asegure del mejor modo posible el 
bienestar físico, intelectual y espiritual de padres e hijos, de manera que capacite a unos y 
otros para ser una bendición para sus semejantes y una honra para su Creador.* 
 
Cualidades que debe tener una futura esposa.- 
 

Busque el joven como compañera alguien que esté siempre a su lado a quien sea 
capaz de asumir su parte de las responsabilidades de la vida, y cuya influencia le ennoblezca, 
le comunique mayor refinamiento y le haga feliz en su amor. 

"De Dios viene la mujer prudente." "El corazón de su marido está en ella confiado.... le 
Dará ella bien y no mal, todos los días de su vida." "Abrió su boca con sabiduría: y la ley de 
clemencia está en su lengua.  Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. 
Sus hijos, la llamaran bienaventurada; y su marido también la alabó" diciendo: "Muchas 
mujeres hicieron el bien; mas tú las sobrepujaste a todas." El que encuentra una esposa tal 
"halló el bien, y alcanzó la benevolencia de Dios."*  
 
He aquí algo que debe considerarse:  

1. ¿Traerá felicidad a su hogar la persona con la cual se case?  ¿Sabe ella de 
economía, o una vez casada dedicará, no sólo todo lo que ella misma gane, sino también todo 
lo que usted obtenga, a satisfacer la vanidad, el amor a las apariencias? ¿Se guía por 
principios correctos en estas cosas? ¿Tiene ella ahora de qué depender? ... 

Yo sé que, en el parecer de un hombre infatuado por el amor y los pensamientos 
relativos al casamiento, estas preguntas se hacen a un lado como si no tuvieran importancia.  
Sin embargo, es necesario considerarlas debidamente, porque pesarán sobre su vida futura.... 

Al elegir esposa, estudie su carácter. ¿Será paciente y cuidadosa?  
 

Cualidades que debe tener el futuro esposo.- 
 

Antes de dar su mano en matrimonio, toda mujer debe averiguar si aquel con quien 
está por unir su destino es digno. ¿Cuál ha sido su pasado? Hay algo de esto que pueda 
resurgir en un futuro. ¿Es pura su vida? ¿Es de un carácter noble y elevado el amor que 
expresa, o es un simple cariño emotivo? ¿Tiene los rasgos de carácter que la harán a ella 
feliz? ¿Puede encontrar verdadera paz y gozo en su afecto? ¿Le permitirá conservar su 
individualidad, o deberá entregar su juicio y su conciencia al dominio de su esposo?... ¿Puede 
ella honrar los requerimientos del Salvador como supremos? ¿Conservará su alma y su 
cuerpo, sus pensamientos y propósitos, puros y santos?  Estas preguntas tienen una relación 
vital con el bienestar de cada mujer que contrae matrimonio.* 

La mujer que desee una unión apacible y feliz, y evitar miserias y pesares futuros, 
debe preguntar: ¿Tiene madre mi pretendiente? ¿Qué distingue el carácter de ella? 
¿Reconoce él sus obligaciones para con ella? ¿Tiene en cuenta sus deseos y su felicidad?  Si 
no respeta ni honra a su madre, ¿manifestará respeto, amor, bondad y atención hacia su 
esposa?  Cuándo haya pasado la novedad del casamiento, ¿seguirá amándome? ¿Será 
paciente con mis equivocaciones, o criticón, dominador y autoritario?  El verdadero afecto 
disimula muchos errores; el amor no los discernirá.* 
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Acepte sólo rasgos viriles y puros.- 

Acepte la joven como compañero de la vida tan sólo a un hombre que posea rasgos de 
carácter puros y viriles, que sea diligente y rebose de aspiraciones, que sea honrado, ame a 
Dios y le tema.*  

Rehuya a los irreverentes. Evite al que ama la ociosidad; al que se burla de las cosas 
santas.  Eluda la compañía de quien usa lenguaje profano o siquiera un vaso de bebida 
alcohólica.  No escuche las propuestas de un hombre que no comprenda su responsabilidad 
para con Dios.  La verdad pura que santifica el alma le dará valor para apartarse del conocido 
más placentero que no ame ni tema a Dios, ni sabe nada de los principios relativos a la 
justicia verdadera.  Podemos tolerar siempre las flaquezas y la ignorancia de un amigo, pero 
nunca sus vicios. El noviazgo cristiano debe incluir una abstinencia de contacto físico. Los 
novios no deben estar en situaciones donde se encuentran solos. Ahora compartiré razones 
básicas por tener estas convicciones.  

 
 I. ¿Qué dice la Biblia?  

1 Cor. 7:1 ...bueno le sería al hombre no tocar mujer; 
Prov. 6:27-28 ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? 

¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen?  
1 Cor. 10:23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo 

edifica.  
         1 Ped. 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de 
los deseos carnales que batallan contra el alma.  
            Rom. 13:14 ...no proveáis para los deseos de la carne. 

Gal. 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos.  
 
II. Negarse el contacto físico puede demostrar que el amor que uno siente es verdadero.  

Muchas veces los novios piensan que tienen un amor verdadero uno por el otro, pero 
es posible que en realidad es solamente una atracción física, que se está alimentando por 
excitarse mutuamente al estar acariciándose. Si un amor es verdadero, la pareja debe estar 
dispuesto a negarse toda clase de contacto físico hasta casarse. La Biblia dice que "...El amor 
es sufrido...no hace nada indebido, no busca lo suyo...Todo lo sufre...todo lo espera, todo lo 
soporta..." (1 Cor. 13). Deben estar dispuestos a esperar, si es que su amor es verdadero. 
Cuando una persona recibe placer físico de su novia o novio, ¿cómo podrá estar seguro que 
siente un amor verdadero? El placer es muy engañoso. Dios nos ha hecho de tal modo que 
podemos sentir una atracción física muy fuerte hacia el sexo opuesto. Esta atracción por si 
sola no es pecado. Depende de lo que hacemos con esa atracción.  

 
Desdichadamente, hay mucho énfasis en lo físico en muchos noviazgos cristianos. SI 

UNA PAREJA CRISTIANA NO ENCUENTRA GUSTO EN HACER LAS COSAS SIMPLES 
DE LA VIDA JUNTOS, UN MATRIMONIO ENTRE ELLOS SERÁ UN FRACASO. Hay 168 
horas en una semana. Ustedes que son casados-- pregúntense: ¿Cuánto tiempo pasan en 
todas formas de contacto físico con su esposa o esposo en una semana? ¿El 1%? ¿3%?  

No estoy diciendo que el hecho de estar besándose o abrazándose es fornicación. 
Pero al hacerlo, es como estar jugando con fuego. Por causa de mi falta de experiencia, voy a 
compartir lo que otros me han relatado sobre este proceso peligroso:  

La primera vez que los novios se toman de la mano, es una experiencia maravillosa. 
La satisfacción es inmensa. ¿Cómo puede ser posible que esta experiencia tan exquisita sea 
pecado? Pero al pasar el tiempo, uno desea ir más allá del estar simplemente tomados de la 
mano. Seguramente hay algo que traerá aún más satisfacción. Se besan. Ahora el estar 
tomados de la mano parece juego de niños en comparación al agrado que les trae un beso. 
Pronto se besan más seguido, y por tiempo mas largo. Luego quieren aún más, pero por 
supuesto sin cometer fornicación. Se abrazan. Luego los abrazos son más fuertes y 
apretantes. Lo que siente uno por el otro es inexplicable. Para demostrar su afecto uno por el 
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otro en esta manera tan personal, se encuentran solos más y más. Al pasar el tiempo no se 
dan cuenta que ya no hablan tanto uno con el otro, porque el contacto físico les trae más 
satisfacción. Hasta ahora, los novios no se han puesto límites, excepto la fornicación. Pero al 
encontrarse solos, excitados por este contacto físico sin barreras, es casi imposible que eviten 
caer en la trampa favorita de Satanás. 
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LA VIDA SEXUAL. 
 

LA NOTICIA de que el superestrella de Los Angeles Lakers, Magic Johnson, había 
contraído lo que produce el SIDA todavía llama la atención en los medios periodísticos. 
Johnson, quien se ha convertido en un miembro de la comisión presidencial del SIDA y 
promotor de safe sex (sexo con precaución), dijo en una entrevista reciente que siendo que la 
mayoría de los jóvenes tienen una vida sexual muy activa, deberían tomar ciertas 
precauciones si desean evitar serios problemas que pueden afectar el resto de sus vidas.  
   ¿Será que la mayoría de los jóvenes tienen una vida sexual activa? ¿Cuáles son los 
problemas que acompañan tal actividad? La mamá de una adolescente llamada Rosa María 
descubrió esta triste realidad en forma inesperada. Me comentó que al levantar unas revistas 
que estaban en la sala de la casa, cayó al suelo una nota de su hija que estaba dirigida a un 
amiga.  La nota decía: "He estado teniendo relaciones sexuales con mi pololo. ¿Puedo quedar 
embarazada? por favor ayúdame.  

El caso de Rosa María no es un caso aislado. Varios estudios han demostrado que en 
muchos paises, cuando las personas han alcanzado los 19 años de edad, el 79 por ciento de 
los hombres y el 66 por ciento de las mujeres habrán tenido relaciones sexuales 
prematrimoniales. Generalmente las mujeres tienen su primera experiencia sexual a los 16 
años y el hombre a los 17. Desgraciadamente, muchos empiezan aun más temprano. Un 
cuatro por ciento comienza a los doce años de edad, lo que representa a más de 100.000 
jovencitos. El porcentaje aumenta con la edad: 10 por ciento a los 13 años; 20 por ciento a los 
i4; 29 por ciento a los 15, y 46 por ciento a los 16 años de edad. Como resultado, 
aproximadamente la mitad de los nacimientos fuera del matrimonio y una tercera parte de los 
abortos son de madres adolescentes. A este paso, cuatro de cada diez muchachas 
experimentarán el embarazo por lo menos una vez durante su adolescencia, ya que más de 
un  millón de adolescentes están sexualmente activos en los nuestro país.  
  La decisión de llevar una vida sexual activa produce en los jóvenes una secuencia de 
eventos que exigen que se tomen otras decisiones de gran importancia y que afectan 
seriamente la vida. Si se decide tener una vida sexual activa, se tiene que decidir si se usarán 
anticonceptivos, y siendo que más de la mitad de los jóvenes informa no usar ningún método 
anticonceptivo, como resultado viene el embarazo. La siguiente gran decisión es si se tiene a 
la criatura o se la aborta. Si no se la aborta, viene la grave decisión de quedarse con ella o 
darla en adopción. Sólo el cuatro por ciento decide dar a sus bebés en adopción; del 96 por 
ciento que se queda con sus hijos, menos de la mitad se casa, por lo tanto un gran porcentaje 
de estas jovencitas se convierten en madres solteras. Cada una de estas decisiones, 
principalmente las últimas, producen una elevada dosis de ansiedad y estrés, debido a las 
serias consecuencias que producen.  

Sin embargo, el embarazo no es el único problema o riesgo relacionado con la actitud 
promiscua que tienen los jóvenes en general hacia el sexo. Una vida sexual prematura e 
irresponsable conlleva el alto riesgo de contraer una enfermedad venérea, tal como el SIDA, 
herpes, etc., resultando en una infección crónica que a menudo causa infertilidad. Estudios 
recientes han informado que jovencitas de doce a quince años que han tenido experiencias 
sexuales tienen seis veces más la tendencia a suicidarse que las que son vírgenes. Madres 
adolescentes que no se han graduado de la escuela secundaria tienen tres veces más la 
tendencia a asesinar a su bebé. También expresan más sentimientos de duda, pérdida de 
autoestima, incertidumbre, ansiedad, soledad y falta de ayuda. Los padres adolescentes 
experimentan un alto sentido de culpabilidad, estrés y pesada responsabilidad. Las 
consecuencias psiquiátricas más dramáticas son la tendencia al suicidio y a la psicosis 
después del parto.  

Por otra parte, debido a las oportunidades de estudio y a una mayor estabilidad 
emocional, las mujeres que no han tenido hijos fuera del matrimonio tienden a tener una vida 
social y económica mucho más estable También los jóvenes que han tomado la decisión de 
no tener una vida sexual activa antes del casamiento, reportan mayor felicidad y seguridad en 
sus matrimonios ¿Por qué algunos jóvenes deciden tener, a pesar de los grandes riesgos, una 
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vida sexual activa mientras que otros prefieren la abstinencia? ¿Qué factores afectan esta 
elección? La conducta sexual responde en alto grado a una serie compleja de factores 
psicológicos y sociológicos. Entre los factores más importantes que determinan la conducta 
sexual juvenil, podemos mencionar los siguientes:  
   
· 1.-La influencia social.  

Nuestra sociedad definitivamente modela nuestro conocimiento y actitudes sexuales, 
especialmente durante nuestra niñez y adolescencia. La juventud actual ha crecido y está 
madurando dentro de una cultura muy permisiva, la cual está cargada de estimulación sexual. 
Casi todos los estudios que examinan las fuentes de influencia a favor de una vida sexual 
activa demuestran que la presión de grupo es la de mayor importancia, seguida por la 
influencia de la televisión.  

Para muchos jóvenes el tener novio o novia es vital para su estima propia. Y muchas 
jovencitas sienten que el tener relaciones sexuales es el precio que hay que pagar por ello. 
Laura fue víctima de esta presión cuando tenía quince años. "Todas mis amigas hablaban 
como si supieran todo acerca del sexo. Me sentía mal porque yo era la única virgen en el 
grupo". Los muchachos usan la sexualidad para ganar el favor de sus compañeros. Marcos 
nos dice: "La actitud entre mis compañeros de escuela es que si no estás teniendo relaciones 
sexuales eres un tonto retrasado". Para ganar aceptación y popularidad entre sus 
compañeros, Marcos y Laura se hicieron novios y en pocas semanas iniciaron sus relaciones 
sexuales. 

Con el incremento continuo de mensajes sexuales en la televisión, los jóvenes son 
bombardeados constantemente con mensajes eróticos. Las novelas las cuales atraen a una 
gran audiencia entre jóvenes, están saturadas de mensajes sexuales. De las expresiones 
sexuales presentadas, el 49 por ciento es entre amantes, el 29 por ciento entre extraños, y 
sólo el seis por ciento involucra a parejas casadas. En los programas de mayor audiencia, el 
89 por ciento de las escenas sexuales son fuera del matrimonio. Incluso en los avisos 
comerciales, la mayoría de los productos son vendidos por medio de connotaciones sexuales. 
·  

2. Falta de educación sexual.  
Varios autores concuerdan en que la promiscuidad sexual juvenil se debe a la falta de 

educación en esa área. Y siendo que sólo un diez por ciento de los jóvenes ha recibido 
educación sexual apropiada, es obvio el efecto que podría tener esta carencia.  Y lo que es 
peor aun, hoy en nuestro país a los estudiantes se les enseña a como tener relaciones 
sexuales y no quedar embarazada, que tremendo disparate y que tremendo golpe de 
Satanás.  

Algunos temen que la educación sexual preparará a sus hijos para tener experiencias 
sexuales prematuras; que equivale a darles un curso de cómo robar. Sin embargo, varias 
investigaciones indican que los jóvenes que toman cursos de educación sexual no se hacen 
más liberales en sus actitudes. Es notable que cuando los padres educan sexualmente a sus 
hijos, estos siguen un camino más tradicional en su conducta sexual, y las jóvenes en edad de 
colegio (universidad) tienden a no tener relaciones sexuales cuando la madre es la mayor 
fuente de información sexual. 
· 3. Falta de valores morales y religiosos.  

Estudios recientes han revelado también que los siguientes factores reducen la 
incidencia de actividades sexuales entre los jóvenes: asistencia a la iglesia una o más veces 
por semana, si la mamá tiene doce o más años de estudios, silos padres no han sido 
divorciados, y si se ha tenido educación sexual.  

El problema grave consiste en que no sólo los jóvenes, sino también sus padres, están 
confundidos acerca de los diversos valores sexuales y morales que existen hoy y están 
inseguros acerca de lo que desean comunicar a sus hijos. La transmisión de altos valores 
morales a los hijos requiere que los padres les den buen ejemplo. Es la falta de firmes 
principios morales en los hogares lo que ha producido la presente generación de jóvenes 
sexualmente promiscuos y liberales.  
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¿Cuál es una actitud correcta hacia el sexo? ¿Qué principios orientadores y guías 
morales deben seguirse para llevar una vida sexual responsable?  

Actualmente en nuestra sociedad hay cuatro filosofías en relación a la conducta sexual 
juvenil:  
(1) la abstinencia sexual,  
(2) la norma doble,  
(3) la sexualidad cuando hay afecto,  
(4) la sexualidad aunque no haya afecto.  

"La abstinencia sexual sigue siendo la norma tradicional cristiana y aunque es una de 
las posiciones más firmes, es rechazada por la mayoría de los miembros de nuestra sociedad. 

 La norma doble (double standard), que permite actividad sexual para los hombres 
pero no para las mujeres, ha declinado en los últimos 60 años.  

Sexualidad cuando hay afecto es la filosofía de mayor aceptación actualmente.  
Sexualidad aunque no haya afecto es la que propone el sexo casual y recreacional 

entre dos personas en mutuo acuerdo. 
 Esta última posición aumentó mucho en los últimos 20 años, pero ha perdido fuerza 

recientemente debido a las epidemias venéreas contemporáneas. Los riesgos involucrados 
han llevado a muchos ex promiscuos a declarar: "Me gusta el sexo pero no estoy dispuesto a 
morir por él".  

Para apropiarnos de una filosofía correcta acerca del sexo, es necesario recordar que 
el sexo es un aspecto muy importante de la vida de todo ser humano. Los deseos y 
reacciones sexuales son respuestas naturales de nuestro cuerpo, componentes intrínsecos de 
nuestra personalidad. Es el método de procreación y continuidad creado por Dios para 
reproducir nuestra existencia humana. El sexo no es sólo el método fundamental de 
procreación, sino una manera importante de demostrar intimidad y afecto entre dos personas 
enamoradas. Permite el conocimiento del cuerpo de la otra persona y, a diferencia de los 
animales, también permite conocer el mundo mutuo de emociones; es, por lo tanto, la relación 
más cercana que dos personas puedan experimentar. Es la forma en la que dos personas 
llegan a ser una.  
No se trata de un juego o de un encuentro casual, sino que involucra un alto sentido de 
compromiso y responsabilidad, ya que las personas quedan psicológicamente unidas para 
siempre. Es por eso que el contexto más favorable para la sexualidad es la relación 
matrimonial. No hay sexo seguro (safe sex) antes o fuera del matrimonio.  

Es en la relación matrimonial donde se puede y debe dar la expresión más sublime del 
amor mediante la sexualidad.  

Somos seres sexuales, pero esta función tan importante de nuestra vida y con tan 
serias consecuencias, debe usarse en forma responsable y reservarse para ser expresada 
plenamente dentro de las relaciones matrimoniales, ya que el matrimonio produce el ambiente 
donde pueden llevarse a cabo las manifestaciones más íntimas de amor y cariño. Por esta 
razón, la ley de Dios condena las relaciones sexuales premaritales, extramaritales y 
homosexuales (1 Corintios 6:9,18; Exodo 20:14; Levítico 18:22; 1 Timoteo 1:10).  

Pero ya que es natural para todos, incluyendo a los solteros el expresar afecto en 
forma física hacia los seres amados, ¿hasta qué punto pueden entonces los novios 
demostrarse intimidad y afecto en sus relaciones? Siendo que tanto la falta de contacto físico 
como el exceso del mismo puede ser negativo en las relaciones humanas, ¿cuál es el término 
medio aceptable entre los jóvenes? El contacto físico se convierte en un problema cuando hay 
excitación sexual. Es importante decidir de antemano qué es lo que se quiere en la relación, si 
es apropiado, y hasta qué punto irán en su relación. Para ayudar a estas decisiones, los 
doctores Balsw¡ck presentan los siguientes principios:  
  1. El grado de intimidad sexual debe corresponder con el grado de amor y compromiso en la 
relación. Si no hay amor ni compromiso, la intimidad es inapropiada porque el enfoque está en 
lo físico y no en la relación. Cuando hay amor y compromiso, el estar con la otra persona es 
más importante que el placer que se deriva de la intimidad física.  
  2. La excitación sexual conduce a actos cada vez más atrevidos. El primer beso, por 
ejemplo, produce una extraordinaria experiencia. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, 
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el efecto del beso disminuye y se tiende a incrementar la intensidad física para lograr la 
misma estimulación. La expresión sexual última es el orgasmo. Cuanto más se avance en esa 
dirección, más difícil será volver al nivel anterior.  
  3. ¿Qué motiva el contacto físico? ¿Es para demostrar afecto o para excitar sexualmente al 
otro u otra o a uno mismo? Si el objetivo es gratificar el ego en vez de procurar la mejor 
relación con la otra persona, se trata de una satisfacción egoísta.  
  4.. Debe haber comunicación continua sobre todas las áreas de la relación entre las dos 
personas, incluyendo el área social, la psicológica, la emocional, y la espiritual. Cuando la 
dimensión física se desarrolla fuera de proporción, la relación en general se vuelve débil y 
vulnerable.  
  5. Es responsabilidad de la pareja el establecer las directrices de su relación y poner los 
límites de su relación física. Los jóvenes cristianos deben rechazar la idea liberal de que los 
hombres deben de ir tan lejos como puedan sexualmente y que es responsabilidad de la 
mujer el establecer los limites. Ambos son responsables por su relación física.  
  6. Los novios deben estar dispuestos a hacer concordar los limites propuestos por el 
compañero con las normas más conservadoras. Esta actitud de respeto y cariño coloca a la 
persona por encima de los deseos sexuales. M hacer esto se demuestra que el compañero es 
altamente valorado y apreciado y se proyecta la relación a un alto nivel de intimidad 
emocional. Todo esto elimina la posibilidad de que en el calor de la pasión los jóvenes 
realicen actos de los cuales habrán de arrepentirse posteriormente.  
 

¿PORQUE ESPERAR HASTA EL MATRIMONIO? 
 
Hay muchas razones por las cuales uno no debe tener relaciones sexuales antes del 

matrimonio, pero voy a mencionar solo tres:  
1.- Riesgo de un embarazo. De las miles de a un millones de muchachas que salen 
embarazadas antes del matrimonio. Casi todas decían, "Yo nunca pensaba que me sucedería 
a mí".  
2.-Destruye la confianza. Si uno tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, va a destruir 
la confianza y el respeto mutuo que es muy importante para un matrimonio maravilloso. 
Siempre habrá una pequeña dudita: " si el no pudo controlarse y esperar hasta el matrimonio 
¿cómo puedo confiar en que el siempre me será fiel, si tuviéramos estar separados por algún 
tiempo?".  

En el ministerio, yo he entrevistado a cientos de personas y en varias de estas 
entrevistas, hombres me han confesado, "Después de casarme entro en mi un resentimiento 
grande por mi esposa, porque habíamos tenido relaciones sexuales antes y me sentí 
atrapado, obligado a casarme con ella. Ojalá hubiéramos esperado."  

EL AMOR PUEDE ESPERAR HASTA EL TIEMPO CORRECTO. LA LUJURIA 
DEMANDA SATISFACERSE INMEDIATAMENTE. 

¿Quieres que tu matrimonio este basado sobre el amor o la lujuria? 
3.- Dios dice que NO. La razón más importante que todo es: porque Dios dice que es pecado. 
El no es un "quita Placeres"; Cuando Él dice "no" es porque Él sabe que algo nos va a dañar y 
robar el verdadero placer futuro.  

"¿No sabéis que los injustos no heredaran el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios… heredaran el reino de Dios. Huid de la fornicasión.  Cualquier otro pecado que el 
hombre cometa, esta fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿ O 
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual esta en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo…" 1 Co.6: 
9, 18-20. Dios nos dio una conciencia y es imposible desobedecer los mandamientos de Él sin 
sufrir las consecuencias. Y ¿cuales son las consecuencias?  Una es la culpabilidad. 
Posiblemente tus padres o tu pastor nunca sabrán de tu pecado, pero jamás podrás escapar 
de tu conciencia que te 
diga, "Culpable, Culpable". Mas adelante hablare a los jóvenes que ya han pecado 
sexualmente, porque hay esperanza para ellos. Pero cuanto mejor es cuidarse en pureza y no 
tener que pasar por el largo y doloroso proceso de limpieza.  
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¿QUE ES LA PUREZA SEXUAL? 

La pureza sexual es mucho más que no cometer fornicación. Es mucho más que no 
ser un homosexual, ni una lesbiana. La pureza sexual empieza con los pensamientos. Tal vez 
tú estas diciendo "yo nunca he cometido fornicación con una chica". Pero ¿qué tal de las 
fantasías? ¿La pornografía? ¿Las caricias? ¿La lujuria? ¿La masturbación?  Hay una palabra 
muy interesante en 1ª Tesalonicenses 4:3-6 Primeramente san Pablo dice, " la voluntad de 
Dios es vuestra santificación: que nos apartéis de fornicación (relaciones sexuales fuera del 
matrimonio); que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no 
en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; que ninguno se 
agravie ni engañe a nada a su hermano; porque el Señor es vengador de todo esto…"  

La palabra "agravie" es el griego significa, "provocar el deseo sexual en otro que no 
pueda satisfacerse en santidad". Muchas señoritas no entienden como Dios hizo al varón, El 
se excita sexualmente por lo que ve, y por lo tanto, la muchacha cristiana debe tener mucho 
cuidad con la forma en que se viste y se arregla. NO estoy diciendo que ella tiene que vestirse 
como su abuelita del siglo pasado, pero si estoy diciendo que necesita vestirse en una manera 
modesta y femenina. Si se viste en una forma provocativa, posiblemente ella será culpable de 
prender en el muchacho un fuego que no se puede satisfacer en cantidad. Ella es tan culpable 
del pecado como el joven con pensamientos pecaminosos.   

Pregúntate, señorita "¿Deseo yo provocar amor y respeto del sexo opuesto? Ó ¿quiero 
yo provocar lujuria?" Hay una gran diferencia. Si guardas tu sexualidad para el día de tu boda 
puedes beber hasta vaciar la copa del amor físico y agradar a Dios haciéndolo.  

DOS MITOS: 

Es un mito y una mentira del diablo que el varón necesita 
experimentar con el sexo antes del matrimonio y así no ser torpe o ignorante la noche de la 
boda. Esto es basura directamente del abismo.  

Otro mito popular es que es una falta de hombría no tener relaciones sexuales antes 
de, o aparte del matrimonio: Un verdadero hombre es aquel que tiene el carácter y valor de 
decir "No " al pecado.  

LECCIONES DEL JOVEN JOSÉ: 
José, un joven en el libro de génesis, es un buen ejemplo de un verdadero hombre. El 

capitulo 39 registra la historia de cuando él estaba en la tierra de Egipto, lejos de su familia y 
lejos de sus amigos.  

José era un esclavo en la casa de Potifar, un oficial del gobierno. 
Dice la Biblia "y que todo lo que él (José) hacia, Jehová lo hacia prosperar en su 

mano" (vs. 3) Versículo 6 relata que José era " de hermoso semblante y bella apariencia". Una 
versión dice que José era guapo y fornido.  

Podemos imaginar que Potifar era un señor grande y muy ocupado en sus negocios, 
tan ocupado que no prestaba mucha atención a su esposa, quien probablemente era mucho 
mas joven que él. La Biblia es bien franca y dice; "Aconteció después de esto, que la mujer de 
su amo puso sus Ojos en José, y dijo: Duerme conmigo". (vs 7) El la rechazo, pero ella no se 
daba por vencida fácilmente. Versículo 10, nos cuenta que "día tras día ella le habló"  

¡Qué presión y que tentación para un empleado resistir a su patrona rica e 
indudablemente bonita! Pero quiero que te fijes en la contestación de José. ¿Cómo puedo 
pecar contra mi Dios? Dios era más importante para el que su trabajo o un placer 
momentáneo. En este momento, José huyó. La palabra de Dios a ti Joven y a todos nosotros 
es: "Huid también de la fornicacion". (1 co. 6:18) y "huye también de las pasiones juveniles" 
(2:Ti 2:22 No es cobardía ni señal de debilidad correr de una situación de tentación, es 
SABIDURÍA.  

La decisión de José le costó, porque cuando Potifar llegó a la casa, su esposa le contó 
que José había tratado de violarla y como prueba, ella tuvo en sus manos el saco del Joven. 
El viejito furioso, mandó a José a prisión. Por haber dicho " No" José cayó en la cárcel, pero a 
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la vez, Dios le bendijo. " Jehová estaba con José, y lo que él hacia, Jehová estaba con José, y 
lo que él hacia, Jehová lo prosperaba."  

Un firme compromiso con tu Dios es la única cosa que te dará la fuerza de decir "NO" 
cuando enfrentas a la tentación sexual cara a cara. ¡Por hacer decisiones difíciles hoy, 
mañana tendrás una bendición de Dios sobre tu matrimonio! Había otro hombre en el antiguo 
testamento que no sabia decir "NO".   

Encontramos a Sansón diciendo "Sí" a la tentación sexual cuatro veces.  
Ambos José y Sansón, cayeron en la prisión, pero José fue de la prisión al palacio y 

Sansón fue de la prisión al panteón.  
Él murió en manos de sus enemigos. No sea como Sansón y permitirás a tu carne 

llevarte ala prisión del pecado y después al panteón espiritual.  
"No quiero, Hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube 

y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, pero de 
los mas de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto.  Mas estas 
cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como 
ellos codiciaron. Ni forniquemos, con algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 
veintitrés mil". (1co. 10:1,5,6,8)  

  
Los hijos de Israel no entraron en la tierra de Canaán por su pecado sexual, entre otras 

cosas. Y tu serás robado de entrar en tu herencia total, en tu Canaán, que es la vida de 
victoria y abundancia, si no tienes tu sexualidad bajo el  control del Espíritu Santo. 

 
TOMA CONTROL DE TUS PENSAMIENTOS  
 

El campo de batalla es nuestra mente. Satanás, nuestro enemigo, sabe que si él puede ganar 
en el área de nuestros pensamientos, nos tiene cautivos. Pero podemos tomar control y 
rechazar en el Nombre de Jesús todo pensamiento que nos va a ensuciar. A lo mejor has oído 
el dicho.  

"No puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza pero si puedes evitar que haga 
nido allí". Ten cuidado con lo que ves, a través de la televisión, las películas, videos, revistas, 
etc. y así evitaras muchas de las batallas en tu mente.  

La decisión firme de no cometer fornicación, ni otro pecado sexual, tiene que ser hecha 
ANTES de estar en el calor o en la tentación. Si no has hecho una decisión antes en tu mente 
y con tu voluntad, pero para un joven que desea honrar a Dios es lo opuesto: su voluntad 
controla a sus emociones.  

Hay una promesa maravillosa de Dios en el área de nuestros pensamientos.  
"Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 

destrucción de fortalezas… llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo". (2 co. 
10:4,5)  

Escucha estos cuatro pasos:  
SIEMBRA UN PENSAMIENTO, COSECHA UN ACTO. SIEMBRA UN ACTO, 

COSECHA UN HABITO. SIEMBRA UN HABITO, COSECHA UN ESTILO DE VIDA. SIEMBRA 
UN ESTILO DE VIDA, COSECHA UN DESTINO.  

 

Estos pasos funcionan para bien o para mal. Siembra un pensamiento sano, cosecha 
un acto sano. Siembra un acto sano, cosecha un habito sano. Siembra un hábito sano 
cosecha un estilo de vida sano. Siembra un estilo de vida sano, cosecha un destino Santo.  

Tu, joven, has sido llamado a un destino alto, un destino de hacer grandes cosas en el 
Reino de Dios. No has sido llamado a la mediocridad, sino a la excelencia. Y esto empieza 
con tus pensamientos.  

 

¿QUE HACER SI YA HE PECADO? 
 

        Si fuiste culpable del pecado sexual antes de recibir a Cristo como tu Salvador, necesitas 
reconocer que la Biblia dice. " De modo que si alguno esta en Cristo nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas". (2 co 5:17) Toda tu vida pasada 
esta bajo la sangre de Jesús, enterrada en lo mas profundo del mar. Pon un aviso al diablo, 
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"No se permite pecar en este mar". Él quisiera atormentarte haciéndote recordar tus pecados 
del pasado, pero no se lo permitas.  

Si tu dices,"Pues yo caí en pecado después de mi salvación " ¿Qué debo hacer?  
 
1.-Enfréntate a ti mismo y confiesa tu pecado. David dijo, "Contra ti he pecado…" Sal. 

51:4 El no hizo excusas por si mismo, no dijo, "Todos lo están haciendo" o "Todos somos 
débiles".  Proverbios 28:13 dice, "El que encubre sus pecados no prosperara; mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzara misericordia" Aquí encontramos el segundo paso.  

 
2.-Apártate del pecado, abandónalo.  
 
3.-Busca el perdón de otros. Si tu joven, has pasado la línea de lo correcto con una 

muchacha, ve con ella y pídele perdón, prometiéndole que jamás volverá a suceder.  
 
4.- Perdónate a ti mismo. 1Jn. 1:9 " Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo 

para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad". Si Dios me puede perdonar, yo 
puedo perdonarme a mí mismo. 

 
EL ABUSO SEXUAL 
Si tu has sido víctima del abuso sexual, perdona a la persona culpable. Reconozco que 

es muy difícil, pero el Señor Jesús te ayudara a hacerlo de tu voluntad, no de tus emociones. 
Perdonar es una decisión.  

Declara con tu boca, " Yo perdono a fulano". Hazlo tantas veces como sea necesario, y 
vendrá a una sanidad emocional a tu vida. A muchas personas les ayuda confesar el trauma a 
algún consejero o persona de confianza, a la vez que declaran su hecho, no persistas en 
repetirlo. Vive el presente, no en el pasado.  

Si sientes que necesitas ayuda, busca a tu pastor y otro cristiano maduro.  
 
APAGA EL FUEGO CON OTRO FUEGO 
 

         En la sierra donde hay bosques, es una practica común apagar los incendios con fuego. 
Y ¿cómo se hace? Cuando una sección del bosque se esta quemando, fuera de control, los 
bomberos van a otra área donde están por llegar las llamas y allí queman una sección de 
árboles. Ese incendio, controlado por los bomberos, quita todo el combustible del camino de 
las llamas que vienen fuera de control. Llegando allí, las llamas del incendio se apagan por sí 
solas.  

¿Sabes que apagara el fuego de tus pasiones? El fuego del Espíritu Santo en tu vida. 
El poder de Dios es mucho más grande que el poder del pecado; entonces tu tienes los 
recursos espirituales para resistir y vencer la fuerza del enemigo. Echa mano de esta  
promesa: "Mayor es el que esta en vosotros (en ti) que el que esta en el mundo". ( 1 Jn. 4:4)  

En esta hora Dios esta levantando jóvenes valientes, jóvenes con una fe radical. Sé tu 
parte de este ejercito de jóvenes cristianos. 

Dedícate a la Palabra de Dios, a la oración y se lleno del Espíritu Santo. 
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LA GLORIA DE LA VIRGINIDAD 
"Un pueblo puro para Dios" 

       
Sabemos que cuando  Adán  pecó delante de Dios, trajo  como  consecuencia  la  

maldición sobre la creación. Pero también debe quedar claro, que inmediatamente vino de 
parte de Dios  la  protección  para su vida. Esto fue simbolizado Gén. 3:21 Donde nos dice: 
"Luego Jehová Dios hizo  vestidos de piel para Adán y para su  mujer, y los vistió". 

 Desde un principio quedó representado de que Dios haría un sacrificio con el cual 
salvaría al hombre. En este pacto hubo un  derramamiento  de  sangre cuando Dios tuvo que 
matar  estos  animales  para  con sus pieles cubrirlos. 
     Una cosa que  quiero  que  veamos en este tema, antes de entrar al punto principal que 
abordaremos,  es  que:  A  través  de  toda  la Biblia nosotros encontraremos  una huella o hilo 
de sangre, como señal de  los  pactos  que hizo Dios con el hombre; hasta llegar al  pacto  
supremo; el sacrificio de Jesucristo que con  su sangre nos limpió de nuestros pecados. 
Conforme avance este tema descubriremos, el porque nos interesa seguir estas huellas de 
sangre. 

Gén. 15:7-11 7 Entonces le dijo: --Yo soy  Jehová, que te saqué de Ur de los  caldeos, 
para darte esta tierra como posesión. 8 Él respondió: --Oh Señor Jehová, ¿cómo sabré que yo 
la he de  poseer? 9  Le respondió: --Tráeme una  vaquilla de tres años, una cabra de  tres 
años, un carnero de tres años,  una tórtola y un pichón. 10  Él tomó todos estos animales, los 
partió por la mitad y puso cada mitad una frente a otra. Pero no partió las aves. 11  Entonces 
descendieron unos buitres sobre los cuerpos muertos, y Abram los ahuyentaba. 
 En Génesis capítulo 12 nosotros encontramos el llamado de Dios a Abram a salir de su 
tierra y de su parentela, en el capítulo 15, Cuando Dios vuelve a confirmar la promesa, y 
Abram le pide una confirmación, Dios le manda hacer un sacrificio, habiendo derramamiento 
de sangre.  
     En Gen.  17:10-14  volvemos a encontrar otro pacto. "Este es  mi  pacto que guardaréis 
entre mí y vosotros  y tu descendencia después de  ti:  Será  circuncidado  todo  varón entre 
vosotros. Circuncidaréis,  pues  la  carne  de vuestro prepucio, y será  por  señal del pacto 
entre mí y vosotros. Y de edad de  ocho días será circuncidado todo  varón   entre   vosotros   
por  vuestras generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero  de  cualquier  
extranjero,  que no fuera de tu linaje.  Debe  ser circuncidado el nacido  en  tu  casa,  y  el  
comprado  por tu dinero; y este será  mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 
     Y  el  varón incircunciso,  el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella 
persona será cortada  de su pueblo; ha violado mi pacto". 
     En este pasaje vemos  como Abraham y Dios entraron en  una  relación  por  medio  de  un 
pacto. Dios le daría  toda la tierra de Caanán en heredad perpetua; y  sería Dios para ellos, a 
cambio de una señal: La circuncisión. 
     La circuncisión  representaba;  una forma externa de lo que  sucedía  en lo interno; en el 
corazón de Abraham. Esto era una forma de reconocer que iban a ser el pueblo escogido por 
Dios.  
     Y  como  consecuencia  de  ello  hubo  un derramamiento de sangre. 
 
     En Éxodo 12  nosotros encontramos  el capítulo del gran día de liberación del pueblo de 
Israel de la esclavitud de los Egipcios, después de Diez grandes plagas que habían azotado la 
Tierra de Egipto,  dejándoles  la   tierra  destruida  y también sus familias  al  morir el 
primogénito de cada familia. 
     Fue necesario que  en  el  pueblo  de los egipcios  muriera  el   primogénito   de  cada 
familia para que se  convenciera  el faraón de dejar libre al pueblo de Israel, fue un gran 
precio, pero  el  pueblo  de  Israel  tuvo que hacer un pacto  mandado  por  Dios  para verse 
libre de pagar  un  precio.  El  pacto fue que tenían que matar un  cordero  sin defecto. Éxodo 
12:7  7 "Y tomarán de  la sangre, y la pondrán en los dos postes y  en el dintel de las 
casas en que la han de comer". El 13 dice: "Y la sangre os será  por  señal  en las casas 
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donde vosotros, estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y  no  habrá  en  vosotros  
plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto". 
 La sangre en los postes y el dintel fue la señal para que el ángel exterminador no 
tocara esas casas. 

Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, una vez establecido el  Tabernáculo, 
normalmente se ofrecía cada  día  un animal en sacrificio  y  el séptimo día, siete  eran 
sacrificados. 
          La  sangre  era   parte   importante  del ritual. El sacerdote, no podía entrar al lugar 
santísimo si  no  llevaba  sangre, para rociar hacia los cuatro costados. 
 
      Heb. 9:18-22 "De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo 
anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley  a todo el pueblo, tomó la sangre  de  los  
becerros  y  de los machos cabríos, con agua, lana  escarlata e hisopo, y roció el  mismo  libro  
y  también a todo el pueblo, diciendo: Esta es  la sangre del pacto que Dios  os ha mandado. 
Y además de esto, roció también con la  sangre  el tabernáculo y todos los vasos del 
ministerio. Y casi todo es purificado, según la  ley,  con  sangre; y sin derramamiento de 
sangre no se hace remisión". 
     Como  observamos todo lo que había sucedido en el Antiguo  Testamento era un tipo de  
lo  que  sucedería  un  día  a  través del Mesías. 
 
     1 Ped.  1:18-19  "Sabiendo  que  fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la 
cual recibisteis  de  vuestros  padres, no con cosas corruptibles como oro  o plata, sino con la 
sangre  preciosa  de  Cristo,  como  de  un cordero sin mancha y sin contaminación" 
     Cualquier persona  que  quiera  entrar en una relación con Dios tiene que aceptar que lo 
hace por medio del sacrificio de Cristo ya que es lo único que  nos puede limpiar de nuestros 
pecados. 
 
     En Efe. 5:27 Vemos el propósito de Cristo "Presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, 
que  no  tuviese  mancha  ni  arruga  ni  cosa  semejante,  sino  que  fuese  santa  y  sin 
mancha". 
 
     El mismo apóstol Pablo nos dice en 2 Cor. 11:2 "Porque os celo con celo de Dios; pues os 
he  desposado  con  un  sólo  esposo,  para presentaros como una virgen pura a Cristo. 
     A través de toda  la escritura y cada uno de los pactos nosotros podemos ver que todo el 
propósito de  Dios es preservar  para  sí un pueblo virgen, puro, reservado para Él. 
 
  Tal vez una pregunta  que  haya en algunos de ustedes sea: ¿Qué  tiene  que ver todo 
esto con el noviazgo o la familia? 

Una  de  las  ilusiones  de todo joven, es encontrar  una  pareja  con  la cual llegar  a  
compartir  sus  sentimientos,  y su  vida. ¡Un  esposo(a)  que  sea  sólo para él! 
     Dicho de otra manera  llegar  a formar un matrimonio, y este  es  un  sentimiento real y 
legítimo en cualquier persona normal, un deseo que no tiene nada de malo. 
     ¿Por qué esa necesidad de una persona, de buscar una pareja ideal para su vida? 
     Vayamos a la  creación del hombre: Cuando Dios creó el hombre, lo formó  del barro y al 
soplar sobre él de  su  Espíritu, en el hombre quedaron todas las  características de Dios en 
su vida. 
     Pero cuando formó a  la  mujer no la creó del barro, ni sopló  sobre  ella; sino que hizo 
entrar al hombre  en  un sueño profundo, para sacar de él una  costilla de la cual formó a Eva. 
     Cuando Dios sacó a  Eva de la costilla de Adán muchas  de  las características que Dios 
había puesto en el hombre, quedaron en Eva.  Como ejemplo: Lo  tierno, lo femenino, lo débil 
en lo físico  y  muchas otras cualidades quedaron repartidas. 
 
     En Gen. 2:24 Nos  dice: "Por tanto dejará el hombre a su padre y  a su madre, y se unirá a 
su mujer, y serán una sola carne. 
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     Cuando un hombre y  una  mujer se unen en el matrimonio pasan a  formar  una sola 
carne; las características de Dios  se  unen, por eso la mujer es la ayuda idónea. 
 
     Gen. 5:2 "Varón  y  hembra  los creó; los bendijo, llamó el nombre  de ellos Adán el día 
que fueron creados.  
     Debido a todo  esto  siempre  habrá en el corazón del hombre y de  la  mujer el deseo de 
formar un hogar... a  menos que sea un Eunuco... Mat. 19:12 "Pues  hay eunucos que 
nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos  eunucos  por  los  
hombres,  y hay eunucos que a sí mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los 
cielos". 
     Por lo  tanto  es  lo  más  normal que un joven desee  tener  una  pareja  y  formar  un 
hogar. 
 El punto principal de todo lo que hemos venido diciendo está en: 
 

Dios quiere que tanto el hombre como la mujer lleguen vírgenes a su  
matrimonio. "Los dos" Dios no tiene una forma de pensar en cuanto al  hombre  y  otra  para  
la  mujer en cuanto a este punto. 
     Tal  vez  dentro  de  nuestra  "suciedad" desde  hace  muchos  años  se  ha  llegado  a 
acostumbrar que el  hombre  puede practicar el sexo antes de casarse y últimamente también 
se ha considerado que  la  mujer  tiene  el mismo derecho, pero  dentro  de  las  normas 
divinas esto no es así. 
     En Deut. 22:13-21  "Cuando  alguno tomare mujer, y después de  haberse llegado a ella la 
aborreciere, y  le  atribuyere  faltas que den que hablar, y dijere: a  esta mujer tomé, y me 
llegue a ella, y  no la hallé virgen; entonces el padre de  la  joven  y  su  madre tomarán y 
sacarán las señales  de  la  virginidad  de la doncella a los  ancianos  de  la ciudad, en la 
puerta; y dirá  el  padre  de  la  joven a los ancianos: Yo  di  mi  hija  a  este hombre por mujer, 
y él  la  aborrece;  y  he  aquí, él le atribuye faltas que  dan  que hablar diciendo; no he hallado 
virgen a  tu hija; pero ved aquí las señales de  la  virginidad  de  mi hija. Y extenderán  la   
vestidura delante de los ancianos de la  ciudad.  Entonces los ancianos de la ciudad tomarán 
al hombre y lo castigarán y lo multarán  en  cien  piezas  de plata, las cuales darán al padre  
de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre  una virgen de Israel y la tendrá por  mujer,  
y no podrá despedirla todos sus días. 
     Más si resultare  ser  verdad  que  no se halló  virginidad  en  la  joven,  entonces la 
sacarán a la puerta de  la casa de su padre, y la apedrearán  los  hombres  de  su  ciudad, y 
morirá,  por  cuanto  hizo  vileza  en  Israel fornicando en casa de  su  padre; así quitarás el 
mal de en medio de ti". 
     En estos textos vemos  que la ley de Dios en el antiguo  testamento era muy dura con 
respecto a la castidad. 
 
     *Si el día de  la  boda, se descubría que la mujer no era virgen y esto era verdad era 
sacada a la puerta  de  la  ciudad  y muerta a pedradas. 
     Bajo estas condiciones te imaginas ¿Qué mujer estaría dispuesta a perder su virginidad, 
en una noche de aventura con cualquier muchacho? 
 
     *Si no era  cierto  que la joven no era virgen,  el  hombre era multado y nunca podría  
divorciarse de aquella mujer, la mantendría de por vida.  
     De esta manera  se  aseguraba  que  en el pueblo no hubiera  prostitución. La no virgen 
moría y la despreciada siempre tendría alimento. 
  

Analizando los textos que leímos llegamos a la conclusión: Era  considerado sagrado 
el llegar al matrimonio virgen. Lo que  sellaba  el pacto matrimonial era la  relación  
sexual siendo la mujer virgen, si  la  joven  no  se encontraba virgen no había 
matrimonio. Éste se disolvía. 
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     Aunque para el hombre no había una forma de saber si había perdido su virginidad, eso no 
significaba que estaba libre para hacer lo que quisiera con su cuerpo. el  juicio  para el hombre 
era igual de fuerte. 
 
     Deut. 22:22-30 "Si  fuere sorprendido alguno acostado con una  mujer  casada  con 
marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también, así quitarás 
el mal de Israel. 
     Si hubiere una  muchacha virgen desposada con alguno, y alguno  la hallare en la ciudad, 
y se acostare con ella; entonces los sacaréis a ambos  a  la  puerta   de  la  ciudad,  y  los 
apedrearéis y  morirán,  la  joven  porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque 
humilló a la mujer de su  prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. 
     Más si un hombre hallare en el campo a la joven desposada,  y  la  forzare aquel hombre, 
acostándose  con  ella,  morirá  solamente  el hombre que se acostó con  ella; más a la joven 
no le harás nada; no hay  en ella culpa de muerte. 
     Porque él la halló en el campo; dio voces la  joven  desposada,  y   no  hubo  quien  la 
librase. 
     Cuando algún hombre  hallare a  una joven virgen que no fuere  desposada,  y la tomare y 
se acostare con  ella,  y fueren descubiertos; entonces el hombre que se acostó con ella dará 
al padre  de  la  joven  cincuenta  piezas  de plata, y ella  será  su  mujer,  por cuanto la 
humilló; no la  podrá  despedir  en  todos sus días". 
 
     También  en   estos   textos   vemos   la protección que  Dios  a  través  de  sus leyes 
daba, para que  la  mujer  no fuera violada. Y cuando era una  joven  virgen  que  todavía no 
estaba dada en  matrimonio,  el  hombre que la violaba estaba obligado a  casarse con ella, y 
no podría divorciarse  de  ella, la sostendría toda la vida. 
     Para Dios tiene un  gran  valor, el hecho de que tanto el  hombre  como la mujer lleguen 
vírgenes al matrimonio. 
     En nuestro tiempo las cosas han cambiado dramáticamente, ya que en muchos casos aún 
hay padres que dan dinero a  sus hijos para que se vayan a acostar  con  una  prostituta para 
que según ellos, se  "haga  hombre"  y  llegue con "Experiencia" al matrimonio.  
     También  en  nuestro   tiempo  nos  damos cuenta que  ya  hay  zonas  rojas  - lugares de 
prostitución- donde  las  mujeres  pueden ir a buscar un hombre para acostarse con él. 
Posiblemente también para llegar con "experiencia". 
 

Lo cual es un gran error, ya que la mejor forma de tener experiencia en la relación 
sexual es iniciar de cero los dos, dentro del matrimonio, de esta forma lograrán una mejor 
realización como esposos. 
     Muchos  de   los  problemas  en  la relación sexual en los matrimonios; se deben a estas 
"experiencias" que  el hombre tuvo antes de casarse. 
     Cuando se consumaba  un  matrimonio en el pueblo  de  Israel;  la   luna de  miel,  no se 
realizaba en un lugar distante, sino que la primera noche  nupcial  era  en  casa  de  los 
padres. 
     Los  padres  de la muchacha eran los encargados de preparar el  lecho nupcial, al cual se 
le ponían sábanas nuevas. 
     Durante esa noche cuando el hombre y la mujer al consumar  el  acto  sexual y la 
mujer perder su virginidad había un derramamiento de sangre consumando el pacto 
matrimonial. Uniéndose los dos en  una sola carne, hasta que la muerte los separe. 
  
 Podríamos decir después de la boda civil, la boda religiosa: La unión de los dos 
cuerpos en la relación sexual, es la consumación total de la pareja como matrimonio.  
 Espero que ahora nosotros podamos evaluar todo lo que hablamos anteriormente del 
pacto de sangre, así como Dios estaba haciendo un pacto de sangre con la humanidad, de 
igual manera podemos representarlo en la vida de una pareja. 
     Delante de Dios en  la relación sexual tú te estás uniendo en una  sola  carne. 1 Cor. 6:15-
18 ¿No sabéis que el  que  se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice los 
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dos serán una sola carne.  Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la 
fornicación. Cualquier otro pecado que se cometa, está fuera del cuerpo; más el que fornica 
contra su propio cuerpo peca". 
 
     El  cuerpo  jamás   fue  creado  para  la lujuria, sino para el matrimonio. 
 
     Prov. 6:32 "Más  el  que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el 
que tal hace". 
     Hoy en día muchos hombres y mujeres están tirando su virginidad por la alcantarilla hacia 
las  aguas  negras.  Algunos  consideran ilógico  que  alguien se esté guardando en virginidad 
para el matrimonio. La presión del mundo cada día es mayor contra esta idea.  
     La relación sexual, es como  una  cinta  scotch;  Sólo  sirve para pegar una vez, con  una  
persona) como debe pegar, después de eso podemos ver que la cinta perderá  su  goma  y  
no  quedará  en  ninguna parte, sino tirada en la basura o en el suelo. 
     El pueblo de Israel cuidaba mucho que sus jóvenes llegaran  vírgenes  al matrimonio, por 
eso  tenían  instituido  hasta que hubiera una señal de que  la hija que habían entregado era 
virgen. 
 
     Después de la  noche  de  bodas  el varón entregaba la sábana a los padres de la novia, 
con la señal de la virginidad: La  sangre que era derramada por la mujer  al  perder  su  
virginidad. Esta sábana era  guardada  por  el  padre  como una prueba  de  que   había  
entregado  una  mujer virgen. Estas sábanas eran  la vestidura que los ancianos enseñaban 
en caso de  que el hombre dijera que no la había hallado virgen. 
     En el caso del  hombre  no se podía pedir ninguna señal, ya que  desde recién nacido, él 
era circuncidado  en  un  pacto  con  Dios. Su hombría no era demostrada por cuantas veces 
se metió  con  una  mujer   antes  de  llegar  al matrimonio. Sino  en  saber  esperar  hasta el 
matrimonio. 
 Espero que hayas entendido: LA GLORIA DE LA VIRGINIDAD. 
 
   ¿PERO QUE CON LOS QUE YA LA PERDIERON? 
 Hoy en día, muchas personas están iniciando una relación con Dios, después de haber 
vivido una vida disipada, sin ningún control sobre sí mismos y habiendo dado gusto a los 
placeres de la humanidad. Por consecuencia de esto, algunos han dejado su virginidad, 
posiblemente desde muy jóvenes. Por ignorar la importancia de esto y seguir la corriente del 
mundo. 
 Nuestro propósito no es condenar a tales personas, pero tampoco queremos aligerar la 
verdad de la Biblia.  
 ¿Qué hay con tales personas? 
 
     1 Cor. 6:9-11 "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino  de  Dios? No erréis, ni 
los  fornicarios, ni los idólatras,  ni los adúlteros, ni los  afeminados,  ni  los  que se echan con 
varones, ni los  ladrones,  ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores  heredarán el reino de Dios. 
     Y esto erais algunos;  Más ya habéis sido lavados, ya  habéis sido  justificados  en el 
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios." 
     No importa lo que  haya  pasado antes, es verdad que nunca será  igual, pero Dios no nos 
está  condenando  en  este  momento, sino que somos justificados y tenemos paz para con 
Dios por medio de Jesucristo  y  por medio de esta enseñanza quiere prevenirte para que te 
cuides y si fallaste, quiere  limpiarte de tal manera que tu sentimiento de culpa sea quitado. 
 
 Y como Jesucristo dijo a la mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio en 
Juan 8, igual te dice a ti: VETE Y NO PEQUES MÁS. 
 


