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HACIENDO AMISTADES 
 
 

El asunto de la amistad tiene dos caras: “tener amigos”  y “ser amigo” 
. 
Desear amigos es una cosa, y tenerlos, otra. 

 

 

Muchos que tienen un gran deseo de tener amigos íntimos (mismo sexo) 
fracasan porque no han comprendido que es un arte llegar a ser la clase de 
persona que  atrae amigos. 

 

 

En una discusión sobre la amistad, la parte del ser es tan importante como la 
de tener. Una comprensión de como se forman las amistades y de lo que la 
hace duradera nos ayudará en este respecto. 

 
 
 
 

QUÉ ES LA AMISTAD 
 
 

El diccionario dice que un amigo es aquel individuo que está ligado a otro por: 

ESTIMACIÓN - RESPETO Y AFECTO 

Ciertamente nosotros no consideramos a otro como un amigo a menos que lo 
tengamos en  alta estima. 

 
 
 
 

CLASES DE AMIGOS 
 
 

Hay varias clases de amigos: 
 

 Amigo íntimo. (Mismo sexo) 
Con quién se comparte los secretos y en quién se coloca la mayor confianza. 
Por lo general no se tiene más de dos o tres de éstos en toda la vida. 
A éstos le confiamos detalles íntimos de nuestra vida. 
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   Amigo casual. 
La persona a quien se conoce bien y en cuya compañía nos sentimos a gusto, 
pero se mantiene a distancia de una relación más íntima. 

Los amigos casuales se hacen a través de un corto conocimiento, mientras 
que los amigos íntimos se hacen tras un largo período. 
Por ejemplo, un amigo casual se hace en un campamento, viajes, vacaciones, 
etc. 

 

   Amigo adulto. 
Esta clase de amigo es el adulto a quien se acude en busca de consejo y 
orientación. 

Este puede ser: un pastor, un maestro de Escuela Dominical, un guía de 
Exploradores, un maestro u otra persona mayor a quien se admira y el cual le 
inspira confianza. 
Un amigo adulto con ideales cristianos (por su experiencia) puede ser de gran 
valor para un adolescente. 

 

   Amigo enamorado. 
Esta  clase  de  amigos  es  aquel  hacia  el  cual  uno  se siente inclinado 
románticamente, un enamorado o enamorada. 

Puesto que la persona con quién un día te casarás primero habrá de ser tu 
amigo. 
La amistad es un eslabón importante en la cadena que conduce a una mayor 
intimidad y a un compromiso para el matrimonio. 
La amistad con el sexo opuesto es una parte normal y vital del crecimiento. 

 
 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS AMIGOS 
 

 

Los amigos hacen muchas cosas por nosotros, pero las siguientes son algunas 
de las más importantes: 

 

 

1. Proveen compañía y nos libran de la soledad. 
Los amigos son el mejor antídoto que se ha descubierto contra la soledad. 

 
 

2. Influyen en nuestras actitudes e ideales. 
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Los que son nuestros amigos mientras crecemos contribuyen grandemente a 

modelar en nosotros el hombre o la mujer que seremos mañana. 
 
 

Los buenos amigos pueden ser una inspiración y un reto para hacernos 
ascender hacia niveles que tal vez no habríamos llegado solos. 

 

 

Los malos amigos pueden hundirnos impidiéndonos desarrollar nuestras 
potencialidades. 

 

 

Juan era un buen estudiante hasta que comenzó a  juntarse con Raúl quién 
decía que el colegio era una tontería y los maestros eran todos unos tarugos 
bodoques. 
Como Raúl tenía agudeza mental y una lengua afilada, Juan sentía admiración 
por él e inconscientemente adoptó su misma actitud hacia el colegio. 
Afortunadamente cuando llegaron los exámenes las calificaciones de Juan 
eran tan bajas que comprendió que debía buscar a otra persona como su ideal 
y andar menos con Raúl para evitarse serios problemas. 

 
 

3.     Nos ayudan a desarrollar nuestra propia personalidad. 
Dando algo de nosotros mismos y de nuestros pensamientos y compartiendo 
en las necesidades de los otros, crecemos también nosotros. 
Los amigos son muy importantes en nuestro desarrollo personal y social. 
De ellos aprendemos a ubicarnos en el marco de la sociedad. 

 

 

María había sido siempre muy tímida hasta que Norma, una bulliciosa y 
extravertida muchacha se hizo su amiga. 
El ejemplo y el ánimo de Norma ayudaron a maría a vencer su timidez 
gradualmente hasta que se sintió también parte del grupo. 
Su amistad con Norma la ayudó a convertirse en la clase de persona que 
siempre quiso ser. 

 
 

4. Uno de estos amigos se convertirá un día en tu esposo o 
esposa. 

Es muy importante que se escojan muy cuidadosamente los amigos del sexo 
opuesto para que si el amor resulta de la amistad, el amigo de quién te 
enamores resulte ser la clase de persona que deseamos como compañero de 
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la vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO HACER AMIGOS? 
 

 

¡No hay justicia en este mundo! -dice Julián- Alberto que vive en la esquina 
está lleno de amigos y yo que quisiera ser igualmente popular me siento 
solitario. 
Lo que Julián no comprende es que un amigo (un verdadero amigo), lo es por 
lo que la otra persona vale y no por lo que puede obtener de él. Y que esto 
es el resultado directo de tener cualidades personales que atraen a otros y no 
poseer aquellas características que son repelentes. 

 
 
 
 

SIETE ESTACIONES PARA CULTIVAR 
AMISTADES 

 

"Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos" (Juan 15:13-15).  Nuestro ejemplo supremo, el Señor Jesucristo, 
estuvo dispuesto a tener amigos. La razón es que Él sabía que todos 
necesitamos tener amigos. En la velocidad y superficialidad de la vida actual, y 
aún más en las grandes metrópolis, casi se desconoce al vecino más cercano. 
Alguien me dijo una vez que había vivido en un edificio de departamentos por 
tres años y no conocía a quienes moraban enfrente. 
Es también muy común en estos días sufrir depresión, soledad y angustias 
debido a la falta de comunicación y amistad de los seres humanos. Un hombre 
se quejaba que tenía solo un amigo, su perro. Un día le dijo a su esposa que 
por lo menos debería tener dos amigos. Al otro día la esposa le compro otro 
perro. Si queremos tener amistades debemos enfrentar el hecho, como un 
viaje en tren sorteando estaciones y no como en un cohete, que sale de un 
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lado y aterriza en otro. Por el contrario donde debemos transitar varias 
estaciones para llegar a destino feliz. Súbase a un tren que lo llevará por siete 
de ellas, para arribar a más, mejores y sanas relaciones con otras personas. 

Aceptación 
Esta es la primera estación de nuestro viaje. Acepte a los demás, edifíquelos, 
no se pierda la oportunidad de animar a la gente. Recuerdo que un niño 
pequeño solía cantar: "A mí atribuimos la gloria". La letra estaba equivocada, 
pero el concepto es real en el interior de los humanos, todos necesitamos ser 
animados. Aún los que tienen un puesto de liderazgo, o los que viven con 
nosotros todos los días. ¿Hace mucho que no reconoce y le entrega palabras 
de aliento a alguien cercano a usted?  Hablaba con uno de los oradores 
mejores que conozco, y en un momento de la conversación le expresé lo bien 
que predicaba y cuánta bendición era para mí, lo cual lo agradeció y dijo: "A 
todos nos hace muy bien que nos aprecien y reconozcan". Por el contrario, si 
siempre tiene una actitud de crítica y desprecio a las personas jamás 
cosechará amigos. Nunca ignore esta primera estación. 

 

Comunicación 
Es aquí donde cultivamos el arte de la comunicación que tiene dos 
direcciones: saber hablar y saber escuchar. Pienso que la sabiduría es hacer 
cada cosa en su tiempo correcto. A los hombres muchas veces nos faltan las 
palabras, especialmente cuando la esposa se para frente a uno y le pregunta: 

¿Estoy gorda? Si le llega a decir: "NO", ella cree que es sí. Si le dice "SI", ella 
le recrimina por qué no se lo dijo antes, y si en vez de hablar se ríe, hay una 
discusión en puerta. Pero también es muy humano querer hablar siempre, que 
todos se enteren de lo que tenemos que decir, las experiencias que pasamos 
y la sabiduría que poseemos. Esa es la razón por la que miles de personas le 
pagan a un profesional para que las escuchen por media hora. Si queremos 
cultivar amistades duraderas, debemos saber escuchar a otros cuando hablan, 
y expresarnos solo cuando es necesario. 

 

Secretos 
La tercera estación en nuestro viaje es la estación secretos. El sabio lo 
expresó así: "El chismoso aparta a los mejores amigos". Proverbios 16:28. 
Aprenda a guardar los secretos y cosechará amigos. 
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Perdón 
Luego nos encontramos con este paraje llamado perdón. Donde realmente 
experimentamos la necesidad de ser perdonados y otorgar el perdón a otros. 
Me gusta lo que hizo el carcelero de Filipos. (Ver Hechos 16). El relato sagrado 
cuenta que Pablo y Silas habían sido "azotados mucho" y puestos en el 
calabozo. Mientras ellos cantaban a Dios, un terremoto sucedió, y el carcelero 
al ver el milagro de Dios, y después de preguntar cómo hacía para ser salvo, 
dice la Biblia que "lavó las heridas". El principio es que debemos sanar y curar 
las heridas que causamos. Aprenda a perdonar lo que otros le hicieron. Pida 
perdón y sane las heridas que ocasionó. Alguien dijo: "Todos deberíamos 
tener cerca un cementerio para enterrar las faltas de los amigos”. 

 

Perfectos 
No busque perfectos, no los hallará. Los hombres fallan, sólo Dios no falla. 
Pero es muy bueno y gratificante tener amigos, yo sé que algunos nos pueden 
fallar, aún así vale la pena correr el riesgo. Si buscas la perfección en los 
demás, siempre andarás en decepción, murmuración y quejas. En cambio si 
cambias y buscas personas, tendrás amigos para toda la vida. Piensa en esto, 
personas imperfectas como tú o como yo, no tienen amistades perfectas. 

 

Ayuda 
Muéstrese amigo en el dolor y en el gozo. "Gozaos con los que se gozan, 
llorad con los que lloran" (Romanos 12:15). Si está dispuesto a dejar de lado 
su necesidad y egoísmo y jugarse por su amigo, en cualquier tiempo, estoy 
seguro que camina al lado de gente que lo quiere y hará lo mismo por usted. 
"En todo tiempo ama el amigo". (Proverbios 17:17). 

 

Contentamiento 
Hemos llegado a esta ultima estación de nuestro viaje en busca de amistades 
fuertes y duraderas, por lo que aquí me animo a darle algunas sugerencias, 
que le ayudarán en su carácter y actitud, para que otros puedan encontrar en 
usted un amigo en quien confiar y a quien recurrir en todo tiempo. Sea feliz 
con lo que tiene. Y aunque procure desarrollarse, crecer y prosperar en todas 
las áreas de la vida, no se olvide de disfrutar cada etapa de ella. Ríase, y no 
se queje. Hay tantas cosas por las cuales quejarse, el diablo espera que usted 
lo haga. Disfrute de lo que Dios le ha dado. Levántese y diga: "Soy un hijo de 
Dios          y          todo          esta          bajo          su          control". 
En una iglesia habían colocado el siguiente cartel en contra de la queja: 
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• No se queje por la música que esta muy alta. Cuando tenga 80 también lo 
estará, solo que ya no la escuchará. 

 

 
 

• No se queje por la barriga que tiene, si no se cuida aumentará. 
 

 
 

• Si es argentino y va al África, no se vacune contra la malaria, usted ya esta 
inmunizado. 

• No se queje por los tiempos malos que vienen, solo ocúpese de que lo 
encuentre orando, gozándose, testificando, teniendo amigos, extendiendo el 
Reino. Trabajando en algo productivo. 

 

• Piense sobre la vida, la gracia, Jesús, el amor, la compañía, la salvación, 
Dios, la oración, el Espíritu Santo, la familia. Tenga esperanza que mañana 
será mejor. 

 

Recuerde que: "En los tiempos más oscuros, la esperanza alumbra con más 
brillo". 

SÓLO UN BUEN COMIENZO GARANTIZA UN BUEN FINAL 
 
 
 
 

CUALIDADES QUE ATRAEN AMISTADES 
 
 

1.     El ser amistoso. 
Así como es difícil no detenerse a acariciar a un perrito que mueve la cola y 
nos ladra cariñosamente, es también difícil no sentir grado hacia alguien que 
sea sinceramente amistoso. 
Esa amigabilidad debe ser el resultado de que a uno le gusten las personas y 
debe ser real, no simulada. 

 

 

2.     La buena disposición. 
A nadie le gusta estar cerca de una persona que vive amargada o que es una 
busca líos. 
Todos tenemos malos momentos, pero el individuo que mantiene su carácter 
y que generalmente  tiene buen humor, es la persona que buscamos. 
Nadie se divierte con un resentido crónico que continuamente está dolido por 
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algo, por el tiempo, por la injusticia, por el colegio, porque lo tratan mal, etc. 
Una disposición alegre atrae a las personas. 

 

 

3. La sinceridad. 
Uno de los primeros lugares en la lista hecha por los adolescentes de las 
cualidades que desean de sus amigos, la ocupa la sinceridad. 
A nadie le agrada una persona insincera que no mantiene su palabra. 

 
 

 

4. El dar y recibir sin imponerse. 
Uno debe ser considerado hacia los demás, no insistiendo en hacer las cosas a 
su manera todo el tiempo. 
También significa que uno debe dar algo a otro y no tratar solamente de 
recibir. 
Significa  el deseo de compartir y no de acaparar egoístamente lo que uno 
tiene por sí mismo. 
Nada detiene y deteriora el curso de una amistad tan irremediablemente como 
el egoísmo. 

 

 

5. El interés en los demás. 
Ésta virtud es especialmente buena si uno tiene la habilidad de hacer que los 
demás se sientan importantes. 
A todos nos gusta recibir una palmadita en la espalda y nos agrada estar entre 
aquellos que nos hacen sentir que piensan que somos algo. 
Si podemos hacer que otros se sientan en la misma forma, entonces desearán 
tenernos a su lado. 

 

 
 
 

DEFECTOS QUE ALEJAN A LOS DEMÁS 
 
 

1.     EGOÍSMO 
Nadie se agrada de andar con una persona que insiste siempre en que se 
haga su voluntad o que no desea compartir nada con sus amigos. Es 
necesario repetir aquí: “Haz a los demás como deseas que los demás hagan 
contigo”. 
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2.     TIMIDEZ 
Ser tímido o apocado es decididamente un impedimento para hacer amigos. 
Esto puede superarse si se está dispuesto a hacer un esfuerzo para participar 
en grupos hasta llegar a sentirse bien. Cuando se gana confianza en uno 
mismo la timidez desaparece. 

 

 

3.     MODALES INCORRECTOS 
A nadie le agrada andar con personas cuyos modales y comportamientos son 
tales que resultan embarazosos para uno. Aunque no podamos cambiar 
algunos rasgos físicos, sí podemos cambiar algunos de nuestros modales. La 
grosería jamás es de buen gusto ni tampoco gana amigos. 
4.     APARIENCIA DESCUIDADA 

Toda persona debería tener apariencia nítida. Ropa desalineada, pelo 
despeinado y apariencia sucia son distintivos que alejan a los amigos, sobre 
todo a los del sexo opuesto. 

 

 

5.     SUPER SENSIBILIDAD 
Las personas no forman amistades duraderas con aquellos que son en 
extremo sensibles. Esto es, los que fácilmente se ofenden y llevan siempre los 

sentimientos a flor de piel. 

Una persona que siempre supone o sospecha en su contra sobre los que otros 
dicen o hacen.  O quién está seguro que los demás lo están desairando o 
despreciando, tendrá pocos amigos. 

 

 

6.     MAL CARÁCTER 
Juancito es un joven muy simpático pero tiene un genio violento capaz de 
explotar sin el menor aviso. 
Cuando esto sucede generalmente ofende a todos los que están a su 
alrededor. 
Como consecuencia, aquellos que de otro modo serían sus amigos, tratan de 
mantenerse lejos de él. Su carácter irascible es una barrera a su popularidad. 

 

 

7.     FALTA DE COMPROMISO 
La persona que falla en cumplir un compromiso o defrauda la confianza que 
en ella se ha puesto,  pronto se encontrará sin amistades. 
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8.     “UTILIZANDO” A OTRO 
Aquel que “utiliza” a otros para sus propias ventajas personales  pronto se 
encontrará solo. (Por ej. usar a otro para provocar envidia o celos). 
Su motivo puede ser un deseo de figurar en sociedad o puede ser un haragán. 
Pero tales intentos de aprovecharse del esfuerzo de los amigos  rompen la 
amistad. 

 

 

9. SER CRITICÓN 
Una persona criticona que está siempre buscando las faltas en los demás 
rápidamente se encontrará cantando sola su triste canto sin ser escuchada. 

 

 
 
 
 

QUIÉNES DEBERÁN SER NUESTROS AMIGOS 
 
 

Salmo 1:1 
 

 

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado” 

 

 

Deberá ser: 
 

 

1. ALGUIEN DE QUIEN NO NOS SINTAMOS AVERGONZADOS EN 
NINGUNA PARTE. 
Si nos avergonzamos de estar en compañía de una persona en un lugar 
visible, las probabilidades son que tal persona no será un buen amigo. 

 

 

2. ALGUIEN QUE ASISTE CON REGULARIDAD A LA IGLESIA. 
Aunque la asistencia regular a la iglesia no es en sí una garantía de un buen 
carácter, sí es un buen indicativo. 
Aquellos que dan un lugar a la obra de Dios y a la iglesia, constituyen un 
menor riesgo para la amistad sincera. 

 

 

3. ALGUIEN QUE TIENE ALTOS IDEALES Y LOS MANTIENE. 
La cantidad de dinero que tiene un amigo no es de gran consecuencia. Pero sí 
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las cosas que él considera importantes pues ellas son las que indican su valor. 
 

 

4. ALGUIEN CUYA COMPAÑÍA TE AGRADE Y CON QUIÉN TE SIENTAS 
A    GUSTO. 

Los amigos como los zapatos viejos, deben sentirse cómodos. 
 

 

5. ALGUIEN QUE DESEA SER TU AMIGO. 
Necesitamos recordar que la amistad es algo que no puede forzarse y 
debemos tratar de ser amigos de aquellos que también simpatizan con 
nosotros. 

 

 

6. ALGUIEN A QUIEN TÚ CONOCES. 
Puesto que los amigos ejercen grande influencia sobre nosotros, deberíamos 
conocer al menos algo de su familia y de su carácter. 
No debe preocuparnos qué ropa usa o cuánto dinero tiene pero sí 
necesitamos saber si esa persona es de una buena moral y si tiene altos 
ideales. 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA 
AMISTAD 

 

 

Como todas las cosas en la vida, la amistad tiene sus problemas; veamos 
algunos: 

 

 

1.     La amistad personal con alguien que tiene una mala reputación. 
¿Deberíamos despreciar a alguien que tiene una mala reputación sólo por 
proteger nuestro nombre?  ¿O debemos ser sus amigos en un esfuerzo por 
ayudarlo? 
Este es un gran problema. Debemos recordar también que en casi todos los 
casos la persona que tiene una mala reputación ha hecho algo para 
merecerlo. 
Si nuestra amistad con tal persona va de veras a “ayudarle” conviene seguir el 
consejo de las señales de la carretera: ¡Maneje con cuidado!     ¡Camino 
peligroso! 

 

 

2.     Un amigo a quien los padres no aprueban. 
Muchas veces los padres carecen completamente de razón en su disgusto por 



12  

un amigo de su hijo o hija, pero en la mayoría de los casos las objeciones de 
los padres están bien fundadas en hechos. Los padres son ciertamente más 
importantes para nosotros que la amistad con alguien que es objetable para 
ellos. 

En caso que nos veamos forzados a escoger debemos pensarlo bien. 

Es un deber hacia nuestros padres escuchar sus razones para desaprobar a un 
amigo nuestro y considerar cuidadosamente sus argumentos y posición. 

 

 

3.     Un amigo dominante. 
Algunas personas tienen personalidades tan fuertes que tratan de dominar a 
todos los que les rodean. Un amigo que te domine e influencie indebidamente 
en tus decisiones, preferencias, gustos o conducta es peligroso, puesto que 
te priva de desarrollar una personalidad independiente. Se fracasará en el 
desarrollar la habilidad de pensar por uno mismo si se permite que otro haga 
todas las decisiones. 

 

 

4.     Un amigo del mismo sexo anormalmente apegado. 
En raras ocasiones la amistad puede llegar a tomar un apego extremado entre 
dos personas del mismo sexo. Esto puede ser física y psicológicamente 
anormal y debe ser rápidamente evitado. Si uno sospecha que una amistad se 
está haciendo anormal, especialmente de la persona mayor del propio sexo, 
debe hablar del asunto francamente con sus padres o con un consejero adulto 
competente. 

HIGIENE DE LA MENTE Y EL ALMA 
10 Sugerencias para los jóvenes 

 

 

1.     Evita las malas compañías. 
Si frecuentas amistades inconvenientes, alguna de sus cosas se te 
contagiarán. 

La Biblia dice. “Salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo 
 

 

inmundo”. 
 

 

2.     Evita mirar por segunda vez. 
La primera mirada no la puedes evitar, pero sí puedes evitar la segunda, que 
ya puede transformarse en un deseo pecaminoso. 



13  

 
3.     Controla tus conversaciones. 
Evita el cuento sucio y los chistes de doble sentido. 

Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 
 

 

4.     Ten cuidado cómo te vistes. 
Delante de Dios debes decidir cómo vas a hacerlo. Una señorita, recién 
convertida dijo: “Desde hoy en adelante voy a vestir como si Jesús fuera mi 
acompañante”. 

 

 

5. Elige bien qué espectáculos y qué programas de televisión vas a 
mirar. 

 

 

6.     Cuida mucho tus lecturas. 
Gran parte de la literatura contemporánea apela al instinto sexual. 

Si llenas tu mente con basura, terminarás teniendo el mismo mal olor. 
Actitudes - pensamientos - ideales - moral deteriorada 

 

 

7.     Vigila tus ratos de ocio. 
David no tenía nada que hacer y entonces vio a Betsabé y cayó en pecado. 

 

 

8.     Resuelve nunca entregarte a caricias demasiado íntimas. 
 

 

9.     Invierte mucho tiempo en la lectura de la Biblia. 
El salmista dice: “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra 
ti”. 
Aprende textos de memoria y cuando llegue la tentación repítelos. 

 

 

10.   Asegúrate que Cristo tiene el gobierno de tu vida. 
Por el Espíritu Santo mantén cuentas cortas y comunión íntimas con Dios. 
Asegúrate que todo está perdonado. 

 
 

 

BILLY GRAHAM 



14  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDAS 
 
 
 

SALIENDO JUNTOS 
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1. ¿QUÉ SON ESOS PASEOS? 
 

 

Son definidos como un compromiso social de un joven y una muchacha con el 
propósito de disfrutar de su mutua compañía. 
Esto no tiene ninguna trascendencia emocional ni denota un futuro 
compromiso matrimonial aun cuando el amor y el matrimonio puedan, 
circunstancialmente, resultar de esos paseos. 

 

 

2. CUIDADO CON LAS SALIDAS 
 

 

Salir solos sin estar enamorados no es aconsejable, ya que la exclusividad de 
la salida lo aísla del grupo, que le puede proporcionar un espectro mucho más 
amplio de lo que hay a su alrededor.  (Otras personas, tal vez con mejores 
cualidades). 
Las desventajas y peligros de la exclusividad en las salidas superan en número 
a las ventajas que puedan ofrecer. 
En primer lugar, reduce grandemente el círculo de conocidos y amigos y evita 
el conocer a otros que tal vez tienen cualidades más afines y reúnen mejores 
condiciones para ser el compañero de tu vida. 
Son muchos los que comienzan a salir en forma exclusiva con quien primero 

los invitó a salir y luego se casan con él sencillamente porque no tuvieron otra 
oportunidad. 
Otra objeción es que esos paseos tiendan a apresurar lo que era sólo una 
amistad, y como resultado, de tanto estar juntos llegan a tener demasiada 
confianza en su trato y demasiada intimidad. 
Otra objeción es que los que han estado paseándose con exclusividad 
encuentran muy difícil comenzar a salir con otros en caso de un rompimiento. 

 
 
 
 

¿A QUÉ EDAD ES CONVENIENTE EMPEZAR? 
 
 

Creo que es correcto decir: Ni demasiado temprano ni demasiado tarde. 
Cantares dice: “No despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera”. 
Arrancar la fruta verde seguramente traerá problemas. 
Cuando el adolescente no quema normalmente las etapas correspondientes de 
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su adolescencia, luego intentará hacerlo cuando está casado/a y con hijos, lo 
cual lo pone al borde de lo ridículo. 
Es conveniente que terminen los estudios primero. 

Por supuesto que no hay una marca para esto, pero es aconsejable que se 
manejen dentro de ciertas bandas. 

 

 

Poder tener un hijo porque es señorita no significa que deba tenerlo. 
Si pueden esperar, por lo menos hasta los veinte años, mejor, ya que esto 
ayudaría a la formación y maduración del individuo para la responsabilidad 
que debe enfrentar. 
Conviene no apurarse y poner todo delante de Dios. 

Es preferible orar y esperar antes de... que llorar y lamentar después de... 
Cuando uno se impacienta puede suceder cualquier cosa, es probable que 
enganches lo primero que aparezca por ahí. 

Peor que no casarse, es casarse mal fuera de la voluntad de Dios. 
 

 

CONSEJOS 
 

 

1. Sé personalmente atractivo/a. 
 

 

2. Desarrolla una buena personalidad. 
 

 

3. Ten una buena reputación. 
 

 

4. Sé un caballero o una dama. 
 

 

5. Sé natural. 
 
 

 

¿CON QUIÉN SALIR? 
 

 

La respuesta a esta pregunta significa mucho más que: “Con cualquiera que 
deseé salir contigo”. Es importante considerar los siguientes principios: 

 

 

1. ALGUIEN A QUIEN TÚ CONOCES 
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Debes saber lo suficiente del carácter de la persona con quien vas a salir para 
saber cómo será su comportamiento. 

 

 

2.     ALGUIEN APROXIMADAMENTE DE TU EDAD 
Una diferencia muy grande de edades, generalmente no resulta bien. 

 

 

3.     ALGUIEN DE BUENA REPUTACIÓN 
Deberás cuidar tu propio nombre, teniendo cuidado con quien sales. 
La reputación de la otra persona se reflejará en la tuya. 

 

 

4. ALGUIEN QUE TE LLEVARÁ A UN LUGAR DE BUENA 
REPUTACIÓN 

Aunque el hecho de ir a un buen lugar no garantiza que la persona que nos 
acompaña sea buena, hay más posibilidades de que lo sea si te lleva a un 
buen lugar que si lo hace a un lugar de dudosa reputación. Muchos conocen 
en la iglesia a los mejores amigos. 

 

 

5.     ALGUIEN DE CUYA COMPAÑÍA NO TE SIENTAS AVERGONZADO 
Seguramente no deseas salir con una persona cuyas maneras y formas de 
hablar te causen vergüenza. Uno debe sentirse orgulloso de la persona que lo 
acompaña.  Y nadie debe sentirse obligado a salir con otro sólo porque lo 
haya invitado. 
Aceptar a todos puede ocasionarte ratos desagradables pues entre todos 
puede haber algunos indeseables. Uno debe seleccionar a sus compañeros. 

 

 

6.     ALGUIEN CON UNA FE SIMILAR A LA TUYA 
¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No os unáis en yugo 
desigual. 
Esto puede comenzar en las salidas y si no se tiene claro el mandamiento 
bíblico, pronto se moverá sólo por sentimientos, ya que el salir con alguien 
que te atrae físicamente te liga emotiva y sentimentalmente con ella, 
perdiendo el punto de equilibrio con la razón y decidiendo por emoción. Si 
comienzas abrochando mal el primer botón, pronto descubrirás que tus 
asuntos sentimentales terminan mal. 

CUALIDADES DESEABLES EN AMBOS 
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1. Apariencia atractiva. 
2. Altos ideales. 

3. Buen conversador. 

4. Disposición agradable. 

5. Puntual. 

6. Interés en la salida. 
 

 

CUALIDADES QUE LOS MUCHACHOS DESEAN 
 

 

1. QUE LAS MUCHACHAS SEAN FEMENINAS Y SE COMPORTEN 
COMO DAMAS. 

Casi sin excepción, los muchachos desean que sus acompañantes posean 
feminidad. Puede que se diviertan con una joven que prefiera los juegos 
varoniles, pero a la hora de escoger una muchacha para que sea su 
acompañante y pensar seriamente en ella, buscan una muchacha femenina. 
Si la muchacha es inteligente debe acentuar sus encantos femeninos en lugar 
de querer convertirse en otro muchacho como su acompañante. 

 

 

2.     QUE LAS MUCHACHAS NO HABLEN DE OTROS MUCHACHOS 
La muchacha que trata de hacer sentir celos a su acompañante hablando de 
su propia popularidad y de los otros muchachos, pronto comprenderá que esa 
“estrategia”  lo único que ha logrado es dejarla sin acompañantes. 

 

 

3.     QUE LAS MUCHACHAS HABLEN CON SENCILLEZ 
Porque los muchachos son menos emotivos que las muchachas, desean que 
sus acompañantes sean más sencillas en su manera de ser y no apelen a 
maneras misteriosas o intrigantes. 

 

 

4. QUE LAS MUCHACHAS NO SE VISTAN DE MANERA EXAGERADA 
NI TAN MAQUILLADAS QUE PAREZCAN MASCARITAS 

Si hay algo que molesta a los muchachos es la muchacha que se pinta tanto 
que parece que va a un baile de disfraces o que se viste como si fuera a 
asistir a la ópera cuando sólo van a hacer un paseo sencillo. La artificialidad es 
siempre de mal gusto. 

CUALIDADES QUE LAS MUCHACHAS DESEAN 
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1. QUE EL MUCHACHO DEMUESTRE RESPETO POR SUS PADRES 
Los muchachos deben respetar el deseo de los padres de la chica sobre la 
hora de regresar. 
Un muchacho siempre debe traer a su hogar a la muchacha a la hora 
indicada por los padres y si algún inconveniente surgiera que impida estar 
a tiempo, debe llamar y hacer saber a los padres el motivo de la demora. 

 

 

2. QUE LOS MUCHACHOS VISTAN APROPIADAMENTE 
Puesto que se preocupan más por la ropa que por los muchachos, las 
muchachas se fijan mucho en la forma de vestir de ellos. El joven nunca 
debe vestir de forma tal que su acompañante se sienta avergonzada. 

 

 

3. QUE LOS VARONES PLANEEN LA SALIDA 
Si hay algo que las muchachas detestan es al joven que no sabe adonde 
ir. 
El joven debe tener planeado algo cuando invita a una muchacha. Si 
desea que ella manifieste su deseo debe darle a escoger entre dos o tres 
cosas que él haya pensado. 

 

 

4. QUE DEMUESTREN CORTESÍA Y BUENAS MANERAS 
Aunque es posible que algunos exageren la cortesía, también hay otros 
que se comportan como verdaderos bárbaros. 
Deben mantener su conducta entre esos dos extremos (equilibrio). 

 

 

5. QUE NO CREAN LOS MUCHACHOS QUE ELLAS TIENEN LA 
OBLIGACIÓN DE PERMITIRLES LAS CARICIAS COMO PAGO POR 
EL PASEO 

 

 

Una salida no es un arreglo en que la muchacha tenga que pagar algo. 
El hecho de que la muchacha haya aceptado la invitación es bastante 
premio a los gastos en que el joven incurra. 
El joven no debe esperar que la muchacha muestre un afecto que no 
siente. 
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ENAMORARSE 
 

 

CÓMO SABER QUE PUEDO ESTAR ENAMORADO 
 

 

AUTO-EVALUACION. Contesta la siguiente evaluación con mucha 
sinceridad: 

 

 

Yo sé que estoy enamorado porque…. SÍ - 
NO 

 

 

1. Acepto a la persona que amo en su totalidad. 
2. Respeto y venero a esa persona. 

3. Me doy sin reservas. 

4. Acepto toda responsabilidad. 

5. Deseo estar Siempre a su lado. 

6. Encuentro placer más allá de lo físico. 

7. La protejo y me enorgullezco de esa persona. 

8. Me identifico con esa persona y le pertenezco verdaderamente. 

9. Siento que nos entendemos el uno al otro. 

10. Experimento estabilidad y crecimiento en nuestras relaciones. 
 

 

El resultado está al final de este estudio. 
 

 

“Divorcio concedido…” Esta frase trágica se repite una y otra vez cada día. 
El Dr. James Peterson, profesor de sociología en una prestigiosa universidad, 
recientemente ha concluido un extenso estudio de un selecto grupo de 
parejas que han permanecido casadas por lo menos 20 años. Su estudio 
revela que de cada 100 matrimonios casados por 20 años o más, solamente 
seis pueden considerarse felices, realizados y satisfechos en sus relaciones 
conyugales. ¿Por qué, a veces, la desilusión se apodera de las parejas aun en 
la misma luna de miel? ¿Por qué muchos matrimonios están sufriendo de un 
caso severo de fastidio?  No obstante que el matrimonio es una de las más 
grandes instituciones humanas, es para la que estamos menos preparados. No 
sabemos verdaderamente lo que es el amor y lo que  realmente es el 
matrimonio. La palabra más usada y la más mal entendida en nuestro 
lenguaje de hoy en día, es la palabra amor. Deseo darles unas bases –algo 
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con lo que puedan medir el amor. Estas normas les ayudarán a saber si están 
enamorados, y además les ayudarán a medir la calidad de su propio amor que 
poseen en la vida. La expresión del “amor” es mucho mayor de lo que 
podemos decir en palabras; por lo tanto, esta guía es mínima. 

 

 

1. RESPUESTA A LA TOTALIDAD DE UN SER. 
El amor verdadero involucra una respuesta al ser amado en su totalidad. Uno 
no   se   enamora   de   un   cuerpo.   Se   enamora   de   una   persona. 
En Lucas 2:52 encontramos en resumen del proceso de crecimiento en la vida 
de Jesús: “Y Jesús crecía en sabiduría (este es el aspecto mental de su 
crecimiento) y en estatura (este es su aspecto físico), y en gracia para con 
Dios (aspecto espiritual) y los hombres (social)”. Él era una persona –una 
persona completa. En la misma manera, el hombre es más que un ser físico. 
Pero el estudiante universitario, término medio, no puede pensar en el amor 
sin pensar exclusivamente en el sexo. Estudios hechos entre estudiantes de la 
presente generación indican que ellos creen que el amor y sexo son iguales en 
sus extensiones y límites, que son idénticos, pero no es así. No son idénticos 
en la práctica ni en las Escrituras. 

 

 

De acuerdo con las Escrituras, el amor es el más grande componente, en el 
cual el sexo es sólo un elemento, aunque muy importante. El amor dentro del 
matrimonio tiene su expresión ideal en el sexo; pero hay muchas cosas que 
abarcan los componentes del amor que no están orientadas a lo sexual. 
En una correcta  relación de amor, uno enriquece la totalidad de la vida de 
otra persona. En esta clase de relación, un hombre que ha estado casado por 
20 ó 40 años sigue ilusionado con su esposa, mucho más que en la primera 
noche de su luna de miel. ¿Por qué? Porque no se casó con un cuerpo. Si lo 
hubiera hecho, esa ilusión se habría apagado desde hace mucho, mucho 
tiempo. El se casó con una persona y cada año que pasa se enriquece. Por lo 
tanto, su relación es enriquecida. 

 

 

Piensen en el pobre muchacho que se casa con el cuerpo de una muchacha, 
pero después de un poco de tiempo en su matrimonio, descubre que ella tiene 
un precioso cuerpo, pero es una buena para nada. No puede ni siquiera 
conversar con ella. Espiritualmente es una niña y ni se preocupa por ello. 
Socialmente es una inepta. Entonces se da cuenta de mala adquisición, no 
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importa cuán atractiva le pareció al principio. Qué diferencia es encontrar a 
una persona en todos los aspectos atractiva. Quizá no sea en todos los 
aspectos atractiva para muchos, pero para uno lo es. Vemos en I Pedro 3 que 
entre más se desarrolla el vestuario interno del alma de la mujer, más 
hermosa se convierte. 

 

 

2. PLACER Y REVERENCIA 
Un verdadero amor no solamente es el sentimiento de placer, sino también de 
reverencia; lo sagrado de una relación se desarrolla. Un estudiante vino a 
verme, no hace mucho tiempo, y me dijo: - Espero que usted no piense que 
estoy loco, pero francamente, entre más estoy casado con mi esposa, me da 
más miedo tocarla. Y con una sonrisa, le contesté: - Hombre, tengo una 
noticia maravillosa para ti. Ahora realmente estás desarrollando amor. Al ver a 
tu esposo o esposa, ¿Has pensado: “Dios me la dio?” Qué sagrada confianza. 
Dios la hizo especialmente para mí. Yo lo he pensado muchas veces acerca de 
mi esposa y he dado gracias a Dios por ella. 

 

 

Muchachas, si un muchacho les dice: “Si me amaras, me darías todo”. Ustedes 
automáticamente se dan cuenta del panorama. Si alguna vez un hombre les 
pide algo que está fuera de la voluntad de Dios, que les haga perder el 
respeto propio, y que haga que él les pierda respeto, entonces eso no es 
amor. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a alguien que ha aprendido esto 
en el “laboratorio” más difícil, con la “colegiatura” más alta? Muchos de 
ustedes, muchachos, tienen una doble norma de conducta: Una para las 
chicas con que pasean y otra para la chica con quien quieren casarse. Ustedes 
quieren casarse con una muchacha virgen, pero menosprecian y destruyen a 
la chica de otro. Para mí, esto es vulgar e hipócrita. No existe lo sagrado en 
esta clase de relación. 

 

 

3. DARSE A SI MISMO 
El verdadero amor tiene la calidad de darse a sí mismo. Dios amó tanto al 
mundo que DIO. Puedo saber cuando una pareja está enamorada, porque 
para cada uno de ellos el propósito primario no es explotar, sino enriquecer al 
otro. Cada uno desea dedicar su completo ser para enriquecer al otro. 

 

 

Muchos sólo están enamorados de sí mismos. El paquete más pequeño de 
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todo el mundo es la persona que está envuelta consigo misma. Pero en el 
verdadero amor, una persona piensa más en la felicidad de otros que en la 
suya misma. Si un joven va al matrimonio con la pasión suprema en la vida de 
satisfacer completamente a su esposa, y si la joven va al matrimonio con el 
único y exclusivo propósito de satisfacer plenamente a su esposo y los dos se 
han entregado totalmente para satisfacer a Jesucristo, entonces se tienen los 
ingredientes para un matrimonio cristiano ideal. 

 

 

4. RESPONSABILIDAD Y GOZO 
El amor involucra el deseo de tomar una responsabilidad, así como de aceptar 
el gozo. Una persona constantemente debe preguntarse a sí misma, no qué es 
lo que va a sacar de su relación, sino qué es lo que va a dar a ella. 
¿Qué es lo que buscan en un compañero? ¿Con qué clase de persona podrían 
gozarse todo el resto de la vida? ¿Cuántas de estas cualidades tienen ustedes? 
Como ven, el matrimonio no es sólo el encontrar al compañero adecuado – 
consiste en encontrar a la persona correcta. 
La responsabilidad en el amor demanda una entrega. La pareja debe 
entregarse a Jesucristo, y a cada uno respectivamente, y al hecho de que 
nunca considerarán el divorcio como una sabia opción. Si una pareja considera 
al divorcio como una opción válida, cuando los problemas aparezcan será un 
medio de escape. Pero si ellos no consideran el divorcio como una alternativa, 
aprenderán a resolver sus problemas. 

 

 

5. DOLOR EN LA SEPARACION 
El verdadero amor se caracteriza por el extraordinario gozo que se 
experimenta al estar en compañía de la otra persona, y por el dolor en la 
separación. El magnetismo se desarrolla en el amor. No se aburren el uno del 
otro. Una de las escenas más deprimentes que yo conozco es ver a una pareja 
que va al matrimonio tan entusiasmada el uno del otro y dentro de 6 meses o 
6 años difícilmente pueden tolerarse. En la relación del verdadero amor no 
se puede estar lejos del compañero por períodos largos de tiempo sin sentir 
que algo hace falta. Pero debe haber un balance. Una relación madura puede 
soportar una separación. Una mujer está emocionalmente lisiada cuando no 
puede soportar que se esposo esté lejos de ella por cinco minutos o por dos 
días o por dos meses. 
Yo tengo la necesidad de estar lejos de mi esposa más tiempo de lo que 
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quisiera. Esto no lo he escogido yo, sino por mandato. El saber que nos 
separamos el uno del otro legítimamente, porque los dos estamos entregados 
a Jesucristo, y a la misma comisión en la vida, lo hace tolerable. Pero en cada 
oportunidad que tengo, voy a casa, con mi esposa y nada puede detenerme, 
aun mi avión puede volar sin gasolina. Y qué felicidad experimentamos. 

 

 

6. LA CONSTANTE EXPRESIÓN FÍSICA ES INNECESARIA 
Hay un gozo mutuo sin la constante necesidad de la expresión física. Si no 
pueden estar juntos sin constantes caricias, no tienen la madurez básica para 
el matrimonio. El matrimonio no es una prostitución con licencia. No es una 
constante orgía. Hay mucho de realismo en un buen matrimonio. Una 
impresión siempre demanda una expresión, pero el sexo o la atracción física 
no es el fin. 
Es un placer estar en la presencia del ser que se ama. Muchos de ustedes 
conocen la gran satisfacción que hay en solamente estar en un mismo cuarto 
con el ser amado. 

 

 

Pero es lamentable ver a tantos que piensan que la única cosa que compone 
al amor es acariciarse constantemente. Algunos estudios han demostrado que 
la promiscuidad antes del matrimonio es la mejor preparación para la 
promiscuidad en el matrimonio; y que la pureza antes del matrimonio es la 
mejor garantía de pureza en el matrimonio. Sin embargo, aquellos que no 
pueden estar juntos sin expresión física antes del matrimonio, a menudo no 
tendrán expresión física después del primer año. ¿Por qué? Porque nunca 
realmente construyeron una base adecuada para su relación –ningún 
verdadero compañerismo, no una real comunicación intelectual, nada, nada 
que puedan compartir, más que un cuerpo. 

 

 

7. ACTITUD PROTECTORA 
El verdadero amor tiene una actitud protectora. Se desea proteger al amado 
de todo dolor, de todo sufrimiento, de todo daño, de todo aquello que le 
podría perjudicar. 

 

 

Una de las armas más letales en las relaciones es de las pequeñas lesiones 
que se hacen uno a otro con cortantes sarcasmos. ¿Saben lo que es eso? Es 
como verter ácido sulfúrico en tu brazo. Si sigues poniendo suficientes gotas 
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en tu brazo, no tendrías después brazo alguno. Si el cónyuge viene y le dice a 
su esposa: “¿Qué es lo que vamos a tener por „ofrenda quemada‟ esta noche? 

–ja, ja, ja, ja”, ella nunca se convertirá en una verdadera cocinera. 
 

 

Se desarrolla a una persona solamente fortaleciendo sus capacidades, nunca 
sus debilidades. Realmente se puede destruir a la persona amada al encontrar 
un área débil y constantemente llamar la atención a ella. Prueben algo 
diferente. La próxima vez que ella haga algo que parte de su debilidad, 
busquen algo para mejorarlo y sinceramente den todo lo que puedan de 
aliento a su cónyuge. Enorgullézcanse el uno del otro. 

 
 

 

8. SENTIMIENTO DE PERTENENCIA MUTUA 
En el verdadero amor existe un sentimiento de pertenencia mutua. Esto es lo 
que el escritor del Cantar de los Cantares estaba diciendo cuando escribió: “Mi 
amada es mía, y yo suyo”. La persona que está enamorada siempre piensa de 
sí misma en relación a la otra persona, y es una preciosa manera de vivir. 
¿Qué es lo que él está haciendo? ¿Qué es lo que ella está haciendo? 

Las dos personas realmente no son dos. Simplemente sucede que han sido 
puestos en diferentes lugares. Se identifican uno con el otro. Y lo más 
importante, desean compartir. Desean compartir lo que están haciendo, y 
desean saber qué es lo que el otro está haciendo. No son unos entremetidos – 
realmente se preocupan y desean tener parte con el otro. 

 

 

9. SENTIMIENTO DE COMPRENSIÓN 
El verdadero amor tiene un sentimiento: Ustedes se entienden más de lo 
común. Sienten lo mismo acerca de las cosas importantes, porque hay fusión 
de mentes. Es muy interesante observar esto a medida que se desarrolla en 
las relaciones de una pareja –se ven en las áreas que le son comunes. Entre 
más desarrollan ellos estas áreas, más piensan, sienten, ven, etc., juntos. 
Cuando el sistema de comunicación de las parejas se ha desarrollado, saben 
cómo piensa el otro. Yo puedo preguntarle a una señora algo, y ella me puede 
decir qué es lo que su esposo diría, y no se equivocará. 

 

 

10.   CRECIMIENTO DINÁMICO 
Finalmente, el amor madura. Es dinámico en su crecimiento. El amor real, 
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centrado en Cristo, adquiere las características de Él. Principia a asemejarse al 
amor que Pablo describe en I Corintios 13: “El amor es sufrido, es benigno; el 
amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace 
nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de 
la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta”. Este amor que viene solamente de Cristo cuando 
cada persona se ha entregado totalmente a Él. 

 
 

 
RESULTADO DEL TEST: Todas las respuestas deben ser afirmativas, lo que 
indica que si estas enamorado(a). 

 
 

 

 DISTINT OS ESTADOS DE “EN 
AMORAMIENTO”  

 

 

¿Es verdadero amor lo que siento por... o es una fuerte atracción física que ha 
condicionado mis emociones y no puedo usar la razón como conviene? 

 

 

A) ¡AMOR A PRIMERA VISTA! (Ver Amnón y Tamar) 
Generalmente tiene sus riesgos. 
Cuando el resultado de sentirse atraídos el uno hacia el otro, los dos 
descubren que tienen gustos e intereses en común y poco después llegan a 
apreciar las cualidades de carácter y mentalidad que cada uno posee. 
Cuando esta atracción mutua ha progresado gracias al aprecio mutuo y la 
comprensión, entonces el amor verdadero puede ser una posibilidad. 

 

 

B)  “AMO A JUAN CON TODO MI CORAZÓN PERO ÉL NO ME GUSTA” 
Esta es una afirmación ridícula. Es imposible amar a una persona que no nos 
guste. 

 
 

 

C)  AMOR POR DESPECHO 
Algunas veces un muchacho o una muchacha que ha estado seriamente 
interesado en otro, pierde el interés y en muy poco tiempo se “enamora”  
seriamente de otra persona. 
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Muy a menudo, este nuevo interés obedece al “despecho”  causado por la 
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primera persona o al querer demostrarse algo a sí mismo. 
Este romance por despecho puede ser una experiencia peligrosa, pues el buen 
juicio de una persona puede perderse en momentos de conflictos emocionales 
como los que suceden después del rompimiento. 
Con mucha frecuencia sucede que, habiendo avanzado en actitudes 
sentimentales con otra persona (sin deshacerse del despecho) está 
alimentando e ilusionando a la misma con posibilidades concretas, para luego 
llegar a un punto donde él le dice: “No siento nada por ti, lo nuestro fue un 
metejón”. Y entonces: 

 

 

1- Él o ella seguirá causando heridas a otra/o. 
2- Una persona ilusionada e inocente queda destruida. 

3- A la persona que obra así no le irá bien nunca, necesita consejo y sanarse, 
o se quedará solo o lo más triste: se casará con alguien que lo hará un 

infeliz    toda su vida. 

CÓMO ESCOGER MI PAREJA 
 

 

ESCOGIENDO TU PAREJA 
Lee Génesis 2:18-24 

INTRODUCCION: 
Dios ha determinado que no es bueno que el hombre esté solo, y se 
propuso hacer “un ser semejante a él, para que le ayude”, una mujer que 
sería un complemento para él, una compañera con quien habría de 
compartir el resto de su vida, puesto que el propósito de Dios es que 
ambas personas lleguen a conformar un solo ser, es decir, que exista 
unidad en el espíritu, unidad en el alma y finalmente unidad en el cuerpo. 

 

DESARROLLO: 
Es de suma importancia considerar cuales son las características que debe 
poseer la persona con quien se anhele formar una pareja, así como el 
proceso que debe llevar esta relación , con el propósito de que sea 
agradable a los ojos de Dios, y como consecuencia, obtener su bendición. 
A la luz de la palabra de Dios, se sabe que el proceso que debe existir en la 
relación entre dos personas esta determinado de la siguiente forma: 
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 AMISTAD: (Génesis 24:10-22) Ésta es solamente una amistad, un trato 

a nivel de hermanos donde se dan a conocer, en el cual no hay ningún 
tipo de compromiso y ningún derecho sobre la otra persona. 

 

 COMPROMISO: (Génesis 24:54-61) En esta etapa la pareja ya se ha 

conocido lo suficiente y han considerado llegar al matrimonio, 
comprometiéndose delante de sus padres, reconociendo la autoridad del 
ministro que vela por ellos y a la congregación que pertenecen. 

 

 MATRIMONIO: (Génesis 24:62-67) Este es el paso final al proceso que 

Dios ha determinado dentro de su pueblo, para poder escoger bien y 
tener un hogar agradable a sus ojos. 

 

Es muy importante saber que para escoger, se debe observar, no sólo con los 
ojos del cuerpo, sino también con los ojos del alma y aún con los ojos del 
espíritu. Siguiendo los pasos anteriores y utilizando los ojos de nuestro ser 
integral podremos escoger bien. 

 

 OJOS DEL CUERPO: (1ª Samuel 16:7) Con estos ojos se observan 

únicamente las características físicas de la otra persona, o sea que la 
persona que anhelamos debe de ser agradable a nuestros ojos. 

 

 OJOS DEL ALMA: (Génesis 24:21) Ven las actitudes del alma de la otra 

persona, como hábitos, costumbres etc., y es aquí donde se deben tener 
en cuenta los pasos que Dios ha dejado con el propósito de ver bien y 
como consecuencia escoger bien: 

 

a) Ser temeroso de Jehová: Salmos 25:12.  El primer paso para escoger 
bien es tener temor de Jehová, porque de esta forma El mismo nos enseñara 
como debemos escoger. 

 

b) Reposar en Dios: Génesis 2:21-22. Esto significa que no debe de haber 
afán por conseguir pareja, sino una actitud de reposo y una permanente 
comunión con Dios, de la misma manera como lo hizo Adán y fue Dios mismo 
el que le dio su ayuda idónea. 

 

c) En Génesis 24 se puede ver que Eliezer representa las actitudes que debe 
tener el hombre, hacia la hermana, así como a la familia de esta; por su parte 
Rebeca representa las actitudes que debe tener la mujer hacia el varón. 



30  

ACTITUDES DEL HOMBRE  Y  ACTITUDES DE LA MUJER. 
 

“Rogó a  Jehová y  estaba junto a la fuente de las aguas”. (Gén.24:12) = 
Rogarle a Dios por la pareja y permanecer en comunión con El. 

 

“Te ruego me des de beber” (Gn. 24:17)  =  La trato con amabilidad era 
caballeroso (1Pe. 3:7). 

 

La examinaba en silencio, (Gn. 24:21) = Observaba sus actitudes sin que 
ella se diera cuenta, para saber si era la mujer adecuada. 

 

“Dio obsequios” (Gn. 24:22) = Después de haber obtenido la respuesta de 
Dios a su  oración, le dio obsequios, como testimonio de estabilidad 
económica y capacidad para sostener un hogar. 

 

Reconocía la autoridad de los padres de la joven, (Gn 24:23) Respetaba la 
autoridad de los padres de la joven, había a quien darle cuentas. 

 

“Descendió a la fuente de las aguas y  lleno su  cántaro”. (Gn. 24:16)  = 
buscaba  la  comunión con Dios  y  la  llenura  del  Espíritu Santo, se 
congregaba. 

 

“Bajó su cántaro”. (Gn. 24:18) = Era una mujer humilde. Le dio de beber a 
él y a los camellos. 

 

Dio de lo que le pedían, era una mujer hacendosa. Gén. 24:19. 
 

Reconocía la autoridad de sus padres, (Gn 24:23,28) una mujer sujeta que 
respetaba a sus padres. 

 

CONCLUSIÓN: 
De acuerdo con el propósito de Dios, el mejor estado del hombre es cuando 
está casado, ya que Dios dijo: “no es bueno que el hombre esté solo”; de la 
misma manera, en Hebreos 13:4 dice: “Honroso es a todos el matrimonio...”, 
sin embargo, también es importante recordar que “todo tiene su tiempo, y 
todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora” (Ecl. 3:1), de tal manera 
que, debemos aprender a reposar en Dios y prepararnos en espíritu, alma y 
cuerpo, para que, cuando fuere tiempo, nuestro matrimonio sea una muestra 
de honra y gloria para nuestro Dios y Padre. 



31  

PARA LAS MUCHACHAS 
 

 

Para evitar contraer matrimonio con un hombre “abusivo”, conteste las 
siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Trata él de limitar o controlar sus relaciones con otras personas? 
 

 

2. ¿Él es intensamente celoso? 
 

 

3. ¿Tiene dificultad para controlar su temperamento? 
 

 

4. ¿Hay alguna historia de violencia en la familia de su pretendiente? 
 

 

5. ¿Le trata a usted con respeto? 
 

 

6. ¿Fue la niñez una experiencia feliz para él? 
7. ¿Tiene una relación sana y espontánea con su familia? 

 

 

8. ¿Comparten metas similares, especialmente si se relacionan con el 
compromiso cristiano? 

 

 

9. ¿Consume alcohol o drogas? 
 

 

10. ¿Tiene tendencias homosexuales? 
 

 

11. ¿Echó raíces como trabajador o sólo vive de changas? 
 

 

12. ¿Está con usted y sus proyectos en un ciento por ciento? 
 

 

13. ¿Tiene siempre que salirse con la suya? 
 

 

14. ¿Es un jugador empedernido o tiene deudas de juego? 
 

 

15. ¿Está trabajando? 
 

 

16. ¿Busca congregarse por su compromiso con Dios o viene al culto por 
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usted? 
 

 

17. ¿Tiene él una buena reputación en la casa, barrio, trabajo, iglesia? 
 
 

 

REFLEXIÓN PARA LOS DOS 
 

 

1. ¿Estoy orgulloso de él o ella, o me avergonzaría presentársela a algún 
personaje importante? 
El verdadero amor nunca se avergüenza de la otra persona. 

 

 

2. ¿Considero que es inferior a mí en algún sentido? 
 

 

3. ¿Me respeta, está dispuesto a esperar hasta el matrimonio para todo 
tipo de contacto sexual conmigo? Mateo 6:33 

 

 

4. Al estar en oración, ¿siento tranquilidad al pensar en casarme? Col. 3:15 
5. ¿Tengo plena confianza en su amor o hay celos y sospechas infundadas 

en mi corazón? Gál. 5:19-21 
 

 

6. ¿Podemos conversar juntos durante largas horas sin aburrirnos o no 
tenemos nada de qué hablar? 

 

 

7. ¿Estoy dispuesto a esperar cuánto tiempo sea necesario? 1ª Cor. 13:7 
 

 

8. ¿Quiero salirme siempre con la mía, con mis opiniones y mis deseos, o 
busco el bien y EL deseo del otro? 1ª Cor. 13:5 

 

 

9. ¿Me  resulta físicamente atractiva esta  persona con  quien  pienso 
casarme? 

 

 

10. ¿Están de acuerdo y satisfechos nuestros padres con nuestro noviazgo y 
futuro casamiento? Col. 3:20 

 

 

QUÉ BUSCAR EN UNA CHICA 
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En primer lugar, que sea “mujer”, no que simplemente pertenezca al sexo 
femenino. Me refiero a alguien que esté contenta con su sexo. 
Conozco mujeres que no lo están, le gustaría anular las diferencias y que 

todos fuéramos iguales, como si no hubiera dos sexos. 

Ni son felices, ni están contentas de haber nacido mujeres. Y una mujer tiene 
que sentirse dichosa, orgullosa y privilegiada por serlo. 

 

 

Hay mujeres que les dicen a sus hijas: 
- “¡Sufre!” ¿Acaso no naciste mujer? Si hubieras sido un varón no tendrías 
estos problemas. Adoptan una postura de resignación frente a la vida. 

 

 

- ¡Qué le va a hacer! ¡Cuando se nace mujer...! 
Está mal.  Debería sentirse afortunada por su condición. Es importante que 
sea femenina en su porte, en su postura, en su lenguaje, en sus modales, en 
su forma de vestir. 

 

 

Que se ubique plenamente en su rol de mujer. 
Que sea limpia, que se bañe con frecuencia. No suena muy espiritual, pero es 
importante. Una mujer desprolija enfrentará serios problemas. 
Las jóvenes deben aprender a hacer las tareas domésticas que al casarse 
sepan cocinar. 

 

 

Las jóvenes deben estar preparadas tanto para casarse como para quedar 
solteras, disponga Dios lo que dispusiere se sentirán felices y contentas. 
Toda mujer debe estar preparada para ambas cosas. 

 
 
 
 
 

QUÉ MIRAR EN UN MUCHACHO 
 
 

 

 “ Que sea varón” . Aunque a algunos esto le quede grande. Pero tienen 
que llegar a ser varones en el cabal sentido de la palabra, sino la vida les 
va a resultar difícil. 
Todo hombre debe ser trabajador, dejando de lado la holgazanería y la fiaca. 
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Tiene que verse limpio. Algunos no se bañan no por falta de duchas sino por 
un problema de carácter, de formación. 
Todos necesitan estar limpios por dentro y por fuera. 

 

 

¿Cómo saber si un varón es limpio por dentro? 
Sólo hace falta dejarlo hablar. Si entra en una conversación liviana y 
sin propósito, “él mismo se dará a conocer”. 
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 

 

 

Que enfrente los problemas, que no los eluda. 
La mujer desea encontrar seguridad, amparo, protección en su marido, un 
hombre que la cubra. Por eso el varón necesita ser firme en sus convicciones 
y sobrio. 
Sus metas han de ser claras y no construir castillos en el aire. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES 
 

 

   NO ORAR POR INCONVERSOS 
- Pastor, apóyeme en oración -me dijo una muchacha- estoy orando por un 
muchacho que me gusta. 

- ¿Es cristiano? -le pregunté- 

- No, es un compañero de trabajo y es muy apuesto. 

- ¡Pues yo por eso no oro nada! -le contesté- 

- ¿Por qué? Es muy bueno y a mí me gusta, sólo le falta a Cristo... 

- ¡Pues le falta todo...! 
 

 

A pesar de tener buenas cualidades humanas, la Palabra de Dios nos enseña 
que no tenemos que unirnos en yugo desigual con infieles. 
El deterioro comienza cuando uno se permite este tipo de pensamientos 
contrarios a la voluntad de Dios, sin darse cuenta que podría iniciar una vida 
sentimental con alguien que podría llevarlo al fracaso total. 



35  

Quien comienza abrochando mal el  primer botón, seguro terminará mal al 
final. 

 

 

¿Qué tiene que ir a buscar al mundo una persona cristiana? 
Dina fue a “ver” (mostrarse), la vieron y la violaron. Génesis 34 

 

 ORAR SIN TOCAR. 
Como algo muy bueno en la vidriera, que te deslumbra y quisieras tenerlo, 
tocarlo, llevártelo a tu casa. Sin embargo muy a menudo hay grandes carteles 
para los clientes: “NO TOQUE LA MERCADERÍA”  

 

 

Hay un trámite que hacer y un precio que pagar antes de que usted la pueda 
tocar. Así también para los jóvenes que comienzan a salir en un tono de 
amistad, muy a menudo sin orar, sin consultar, sin esperar, sin darle tiempo a 
Dios para que muestre, están  toqueteando la mercadería -esto de 
“mercadería” en el buen sentido lo digo- y luego cuando se dan cuenta que la 
cosa no va la depositan en el estante otra vez pero ya toda manoseada, sin 
brillo y ya no tan atractiva para el que la mire. 

 
 
 
 
 

EL CORTEJO 
 

 

MÁS QUE AMIGOS, MENOS QUE NOVIOS 
 

 

El cortejo es una temporada en la que dos personas pueden cultivar una 
buena amistad, aprenden a conocer el verdadero carácter del otro y a 
examinar cómo interactúan como pareja.  No es un precompromiso. Es un 
tiempo dedicado a considerar la posibilidad de un futuro matrimonio, y de 
procurar tomar una sabia decisión. Es una relación con propósito. Es amistad 
además de una posibilidad. Es romance acompañado de sabiduría. 
¿Cuál es tu definición de una relación de cortejo exitosa? A menudo actuamos 
como si el único cortejo exitoso es el que termina en matrimonio. Pero basar 
un compromiso en emociones o en una pasión transitoria en lugar de buscar 
la voluntad de Dios puede traer como consecuencia un matrimonio que puede 
o no albergar esperanzas de prosperidad, pero sí podemos asegurar que ese 
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cortejo no fue exitoso. El cortejo puede o no terminar en compromiso, pero el 
éxito del mismo se mide en el durante y no en el fin del mismo. 
El cortejo es una relación con propósito.  Es una temporada en la que dos 
personas  pueden  cultivar  una  buena  amistad,  aprenden  a  conocer  el 
verdadero carácter del otro y a examinar cómo interactúan como pareja. No 
es un precompromiso. Es un tiempo dedicado a considerar la posibilidad de 
un futuro matrimonio y de procurar tomar una sabia decisión. 
En una relación de cortejo que glorifica a Dios y que es guiada por la 
sabiduría, encontramos dos prioridades centrales. La primera es, tratarnos el 
uno al otro con santidad y sinceridad; y la segunda, arribar a una decisión 
respecto al matrimonio que sea sabia y bien informada. 
Durante el cortejo, nuestras metas deberían ser cultivar (crecer) y proteger. 
Queremos cultivar una amistad que nos permita conocer el carácter del otro, y 
a la misma vez, queremos proteger nuestros corazones (sentimientos), porque 
no sabemos con certeza, cuál ha de ser el resultado final de dicha relación. 
Al comienzo del cortejo, un hombre y una mujer no están seguros si deben 
casarse.  Necesitan conocerse, observar cómo es el carácter del otro, y ver 
cómo se relacionan de pareja. Esto es crecer y cultivar. Pero como el futuro 
es incierto, deben tratarse el uno al otro con el tipo de integridad que les 
permita en un futuro, mirar hacia esta temporada de cortejo sin ninguna clase 
de resentimiento, no importa cuál sea el resultado final. Cada pareja cristiana 
debería poder decir al final de su relación de cortejo lo que dice 2º Corintios 
1:12. 

En vez de tener el compromiso como la meta final del cortejo, nuestra meta 
debería ser tratarnos de una manera piadosa, tomar la decisión correcta 
respecto al matrimonio, y tener una conciencia limpia, en cuanto a nuestras 
acciones se refiere. 
Mantener las prioridades de cultivar y proteger, hacen de la relación de 
cortejo una maniobra de equilibrio. Tienes el propósito definido de considerar 
el matrimonio, pero a la misma vez, necesitas batallar en contra del impulso 
de suponer que te vas a casar. 
Los expertos que caminan sobre la cuerda floja en el circo a treinta metros de 
altura saben que el secreto de su estabilidad radica en la  vara de equilibrio 
que llevan cargando. Tenerla en posición horizontal con ambas manos, evita 
que el individuo pierda el equilibrio y que se caiga de la cuerda. Podríamos 
decir que en el cortejo estamos caminando a lo largo de una cuerda floja que 
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se extiende desde el extremo de la amistad, hasta el matrimonio.  Las dos 
prioridades de cultivar y proteger, son como ambos extremos de la vara de 
equilibrio. 
Necesitamos sostener la vara en el centro, para lograr el éxito. Si protegemos 

demasiado, no lograremos proceder en la relación; y si procedemos 
demasiado rápido en el cultivo de una intimidad nos exponemos al riesgo del 
daño emocional o a la toma de decisiones necias en el futuro. 
Existe una tensión, la cual debes mantener. Sólo recuerda que esta tensión 
es buena.  Si Dios te guía hacia el matrimonio, no tendrás que proteger tu 
corazón, ya se pertenecen completamente el uno al otro.  Y créanme, que 
ambos apreciarán los recuerdos de su trayectoria de cortejo a lo largo de la 
cuerda floja, como parte de una relación emocionante y única. 
Para que el cortejo sea un éxito absoluto y un deleite, necesitamos cultivar y 
proteger tres áreas: la amistad, el compañerismo y el romance. 

 

 

Amistad 
Lo primero y lo más importante que debes hacer en tu relación de cortejo, es 
cultivar una profunda amistad entre ambos. No tienes que preocuparte por 
encender de inmediato los sentimientos románticos, o preguntarte si son o no 
compatibles para el matrimonio. Todo irá cayendo en su debido lugar, al ir 

progresando la amistad. 

El proceso de cultivar la amistad, involucra aprender quiénes son ustedes 
como individuos y esto se logra por medio de la conversación. Implica 
divertirse juntos y pasar tiempo de calidad juntos. 
Cuando comiencen, no cedas ante la tensión de verte obligado a organizar 
increíbles y entretenidas citas románticas. Relájate y disfruta la compañía de 
la persona que está a tu lado.  Identifiquen actividades y lugares que les 
permitan estar juntos y dialogar con libertad.  Y no se limiten a estar solos. 
Busquen la manera de compartir juntos los diferentes aspectos de sus vidas, 
lo divertido, lo común y todo lo que haya en el medio de estas dos. Trabajen 
juntos y jueguen juntos; sirvan el uno al lado del otro. 
La pregunta estratégica que deben mantener en mente es: ¿Cómo hacer para 
el otro vea al “verdadero tú”? todo aquello que amas y aprecias, todo lo que 
capta tu imaginación, involucra a loa otra persona para que participe en ello, y 
pídele que te invite a participar en su mundo también. 
Proteger el corazón del otro durante este tiempo significa estar seguro de que 
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la amistad posee un paso, enfoque y espacio apropiados. 
El paso no se debe apresurar.  No intenten convertirse en mejores amigos 
durante la primera semana. Igual que cualquier otra amistad, esta también 
requiere tiempo y una inversión constante para que pueda desarrollarse. No 

se precipiten ni entren por la fuerza en la vida del otro. 

En las etapas iniciales, el enfoque de su amistad debe concentrarse en 
conocerse, y no en crear intimidad prematura ni dependencia emocional. Al 
principio del cortejo, procuren involucrarse en actividades donde el enfoque 
esté centrado en algo además de su estado como pareja.   En sus 
conversaciones y preguntas, eviten hablar sobre la relación.  Procuren 
aprender sobre el otro. No se apoderen de más intimidad que la justificada. 
El enfoque cambiará en la medida que vaya profundizando la confianza mutua 
sobre el compromiso. Con el tiempo, lograrán tener acceso al corazón y los 
sentimientos del otro. 
La cantidad de espacio que la amistad ocupe en tu vida, también irá en 
aumento con el pasar del tiempo.  Al principio, tengan cuidado de que su 
amistad no haga que descuide otras relaciones con amigos y familiares. No se 
sientan amenazados por otras relaciones que ambos tengan. Creen espacio el 
uno para el otro. No intenten monopolizar el tiempo del otro. Recuerden que 
la exclusividad prematura en el cortejo puede ser la causa de que ambos 
dependan de ella, y eso no es saludable.  Continúen siendo fieles con sus 
actuales relaciones y responsabilidades.  Al ir progresando la relación, 
desearán pasar más tiempo juntos, pero esto debe ocurrir lentamente y con 
cautela. 

 
 
 
 
 

Compañerismo 
Al ir progresando la relación, debes asegurarte de que la misma tenga un 
fundamento espiritual. Para que tu relación sea fuerte, el amor por Dios debe 
ser la pasión común de ambos.  El cortejo es una época que se debe usar 
para crecer en su habilidad de compartir esta pasión por Dios, y para 
animarse el uno al otro en su andar en fe. 
Cultivar el compañerismo bíblico, involucra compartir con otros creyentes el 
aspecto más importante de nuestras vidas –la realidad de la persona de 
Jesucristo y Su obra en nosotros-. Esto implica orar juntos, así como compartir 
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sobre lo que Dios nos está enseñando y mostrando. 
Caballeros, es nuestra responsabilidad asumir el liderazgo del compañerismo 
bíblico.  Compartan sobre situaciones y necesidades para orar el uno por el 
otro. Dediquen tiempo a dialogar sobre lo que Dios les está enseñando en su 
andar con Él. Hay muchas maneras de cultivar el compañerismo. Pueden leer 
libros cristianos juntos, comentar sobre el sermón después de un servicio 
dominical  y  discutir  cómo  piensan  aplicar  lo  aprendido.  Otro  aspecto 
importante es estimularnos mutuamente a una vida de justicia y piedad. 
Proteger el fruto del verdadero compañerismo bíblico significa aumentar cada 
vez más tu pasión y amor por la persona de Dios, en vez de crear mutua 
dependencia emocional. La meta debe ser guiar a la otra persona hacia Dios. 
Todas las ideas que hemos compartido sobre cómo cultivar el compañerismo, 
deben protegerse de todo tipo de abuso. Nunca debemos usar las actividades 
espirituales, como medio para apropiarse de más intimidad de la debida 
dentro de nuestra relación. 
Una pareja terminó participando en pecado sexual como resultado de 
momentos de “oración” extendidos, en el auto del chico.   Otros usan la 
fachada de “hablar sobre asuntos espirituales” para compartir 
prematuramente, detalles muy privados sobre su persona. 
Otro  aspecto  relacionado  con  proteger  nuestro  corazón  dentro  del 

compañerismo, tiene que ver con estar plenamente seguros de no intentar 
ocupar el lugar de Dios en la vida de la otra persona. Si comienza a depender 
el uno del otro, como la principal fuente de consuelo, aliento y valentía, algo 
anda mal. Ambos deben recordar siempre que la plena satisfacción del alma 
se encuentra sólo en Dios. 

 

 

Romance 
Aunque el romance no es la primera de las prioridades durante el cortejo, sí 
es importante. Los sentimientos románticos y la expresión pura, no-física de 
tales sentimientos son un aspecto esencial de este tiempo dentro de la 
relación. 
Si Dios está confirmando la sabiduría y justicia de la relación, los sentimientos 
románticos deben ser reconocidos como algo bueno, y como un regalo de 
parte de Dios.  Nuestra meta durante el cortejo no es suprimir nuestros 
sentimientos de afecto y amor, más bien someterlos a Dios y cultivarlos y 
protegerlos. 
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A veces se está tan comprometido a proteger el corazón del otro que se olvida 
mostrar a través de acciones cuánto se quiere a la otra persona. 
Caballeros, cuando sabemos que queremos casarnos con una chica, podemos 
comenzar activamente a conquistar su corazón. El enamoramiento que honra 
a Dios, ni es licencioso ni es manipulador. Es puro, es sincero y está apoyado 
por el deseo de un compromiso que dure toda la vida. 
Queridas damas, es apropiado que ustedes respondan a dicho aumento de 
expresiones románticas por parte del chico. Su meta debe ser igualar, pero no 
adelantarse al paso del muchacho. 
Una puesta en práctica de este principio es la cuestión de cuándo decir “Te 
amo”. Si sientes amor por la otra persona, ¿debes verbalizarlo? Nuevamente, 
debemos guiarnos por lo que le conviene a la otra persona. En algunos casos, 
decir “Te amo” prematuramente, podría llegar a ser algo muy poco cariñoso. 
A menos que tales palabras sean sinceras, y representen una expresión de 
verdadero compromiso, las mismas, no tienen sentido alguno y pueden ser la 
causa de mucho dolor. 
Las parejas que están cultivando amistad, compañerismo y romance, tienen 
que pensar sobre la diferencia en sus papeles como hombres y mujeres, 
comunicarse auténticamente y desarrollar un plan para mantener la pureza 
sexual. 
¿Es idealista intentar ser más que amigos, pero algo menos que novios para 
ser cautelosos y cuidadosos durante el cortejo? Sí, pero eso no significa que 
es poco realista. Creo que cuando somos guiados por los ideales de amarnos 
mutua y sinceramente y de considerar el matrimonio con debida sabiduría, 
podemos alcanzar la meta de ser para toda la vida amantes y amigos, dentro 
del matrimonio. 

 
 
 
 
 

COMUNICARSE ES MÁS QUE HABLAR 
 

 

El cortejo es el tiempo para identificar debilidades en la manera como se 
comunican y de trabajar juntos para fortalecerlas.  Cinco principios para 
mejorar el nivel de comunicación durante el cortejo. 

 

 

1. Los problemas de comunicación casi siempre son problemas del corazón. 
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Es cierto que los hombres y las mujeres traen diferentes necesidades y estilos 
de comunicación a una conversación. Pero una y otra vez, Dios nos dice que 
las palabras que hablamos y cómo nos comunicamos tienen su fundamento en 
nuestro hombre interior. Jesús dijo: “el hombre bueno, del buen tesoro de su 
corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca 
lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca”. Lucas 6:45 
Nuestros labios sólo son mensajeros de lo que hay en nuestro corazón. 
Nuestras palabras fluyen de lo que hay en nuestro interior. Aunque nuestra 
crianza y personalidad sí son factores que influyen, no es ese el problema 
principal, sino el pecado que mora en nosotros.  Si nuestras palabras son 
egoístas, pecaminosas o indeseables, es porque nosotros somos egoístas, 
pecadores e indeseables. 

 

 

2. Tus oídos son tus herramientas de comunicación más importantes. 
¿Por qué será que cuando pensamos en la comunicación, por lo general nos 
imaginamos a nosotros mismos hablando? La respuesta es bastante clara. 
Porque creemos que lo que tenemos que decir es sumamente importante, 
más importante que lo que las demás personas tienen que decirnos. Pero a 
menudo, lo mejor que podemos hacer con nuestros labios es mantenerlos 
sellados.  La razón por la que Dios nos dio dos oídos y una boca es porque 
desea que escuchemos más y hablemos menos. 

 

 

3. La buena comunicación no es resultado de un accidente. 
Si dos personas no están arduamente trabajando en perfeccionar sus 
destrezas de comunicación, ninguna cantidad de tiempo les podrá asegurar 
que en verdad se conocen.  La comunicación no es algo que sucede por sí 
sola.   Es algo que tenemos que planificar y en lo cual esforzarnos. Los 
hombres deberíamos asumir la responsabilidad de iniciar una comunicación 
significativa, no planees actividades solamente, planea también las 
conversaciones. 

 

 

4. La ausencia de conflicto no implica que existe buena comunicación. 
Nuestra meta no debe ser evitar todo conflicto, sino aprender a lidiar con el 
mismo y resolverlo de una manera que honre a Dios.  En su libro Love that 
lasts (El amor que perdura), Gary y Betsy Ricucci comparten diez consejos 
sobre la comunicación, los cuales pueden ayudarte cuando estés 
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experimentando conflicto en tu relación. 
1. Aprende a expresar tus sentimientos y frustraciones honestamente, 

pero sin acusar o atacar a la otra persona. Proverbios 11:9 
 

 

2. Escoge palabras, expresiones y un tono de voz que sea suave y 
apacible. No uses lenguaje que fácilmente pueda ofender o provocar una 
discusión. Proverbios 15:1 

 

 

3. No exageres, distorsiones o estires la verdad.  Evita palabras 
extremas como nunca y siempre. Efesios 4:25 

 

 

4. Comparte ejemplos actuales y específicos. De ser necesario, anótalos 
antes de comunicarlos. Evita las generalizaciones. 

 

 

5. Decide buscar soluciones en vez de sólo dar a conocer tus quejas. La 
meta no es vengarte; la idea es resolver los problemas. Romanos 12:17-21 

 

 

6. Escucha lo que la otra persona dice, siente y necesita.  Procura 
detectar sus verdaderas preocupaciones. Santiago 1:19 

 

 

7. Rehúsa dar rienda suelta a rencores, ira, renuncias o argumentos. 
Aunque estas emociones son normales, dar rienda suelta a las mismas, es 
pecado. Efesios 4:26 

 

 

8. No vaciles en reconocer tus propios errores, y sé pronto en perdonar. 
Asegúrate de no albergar resentimientos. Lucas 17:3-4 

 

 

9. Continúen dialogando y haciendo preguntas hasta que ambos 
entiendan con claridad lo que el otro dice y siente.  No se desanimen en la 
búsqueda de una solución. Romanos 14:19 

 

 

10. Entrena tu boca y tu corazón hasta que puedas decir lo correcto, en 
el tiempo correcto y por las razones correctas. 

 
 

 

5. El motivo es más importante que la técnica. 
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Antes de preocuparnos por los métodos, necesitamos estar seguros de que el 
motivo de nuestro corazón es agradable ante Dios. Él desea que nuestro 
motivo sea, el amor sincero y servir a los demás: edificar, alentar y ser de 

beneficio. Un motivo digno, cambia radicalmente cómo y qué comunicamos 
durante el cortejo. En lugar de usar palabras que nos complacen a nosotros 
mismos, las usamos para glorificar a Dios y consideramos los intereses del 
otro primero. 
No puedes amar lo que no conoces. No podrás ser verdaderamente amado si 
no te conocen como eres en realidad.  Y la única manera de conocer y ser 
conocido por otra persona, es a través de la comunicación abierta, honesta, 
sincera y humilde.  Así que, sé valiente.  Ya sabemos lo que tenemos que 
hacer con nuestros oídos, con nuestros corazones y con nuestros labios. 

 
 
 
 
 

LOS ROLES ASIGNADOS POR DIOS 
 

 

¿Qué nos dice Dios sobre lo que significa ser hombre o mujer? Jesús nos 
mostró que el relato de Génesis debe ser el fundamento de nuestra 
perspectiva sobre la verdadera masculinidad y feminidad.   Cuando le 
preguntaron sobre el matrimonio, él llevó a sus interrogadores a considerar el 
diseño original establecido por Dios: “¿No habéis leído que el (Creador) que 
los hizo al principio, varón y hembra los creó?” (Mateo 19:4). Pablo también 
hizo lo mismo.  Cuando le escribió a la iglesia en Éfeso, sobre cómo debían 
relacionarse entre sí el esposo y la esposa, refirió a sus lectores a la intención 
original de Dios, la cual reveló antes que el pecado entró al mundo. (Efesios 
5:31). 

De los primeros dos capítulos de la Biblia, aprendemos que Adán y Eva fueron 
creados iguales ante los ojos de Dios.  En nuestra cultura chauvinista, en la 
que a menudo se denigra y se abusa de las mujeres, es necesario señalar este 
hecho. Dios creó a la mujer igual que el hombre, en humanidad, dignidad y 
valor. La mujer no es menos importante ni de menos valor ante Dios. 
Dentro del contexto de la igualdad, Dios le asignó al hombre a ya la mujer 
diferentes papeles. Creó primero a Adán, señalando de este modo su papel 
único como líder e iniciador. Y de Adán, creó a Eva, y se la trajo a Adán para 
que le ayudara en las tareas que Dios le había asignado. Ella fue creada para 
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complementar, cuidar y ayudar a su esposo. El mayor regalo que le hizo Dios 
a Adán fue “ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). Esto no minimiza el papel 
de la mujer, sino que lo define. 
En su comentario sobre el libro de Génesis, Matthew Henry lo explica de una 

manera maravillosa: “Eva no fue tomada de la cabeza de Adán para que lo 
supere, ni tampoco fue tomada de sus pies para ser atropellada por él, sino 
que fue tomada de su costado para ser su igual, debajo de su brazo para ser 
protegida por él y cerca de su corazón para ser amada por él”. 
En Efesios 5:21-23, Pablo dice que el liderazgo del esposo no debe ser ni 
tiránico ni cruel, sino suave y amoroso. Los hombres han sido llamados a 
amar a sus esposas sacrificada y desinteresadamente, así como Jesús amó a 
la iglesia.  A las esposas se les instruye que obedezcan a sus esposos tal y 
como la iglesia obedece a Cristo.  Tal sujeción no debe ser irracional o con 
tristeza, sino una participación activa en respuesta a un liderazgo amoroso. 
En 1º Timoteo 5:2, Pablo le dice al soltero Timoteo que trate a las mujeres 
más jovencitas “como a hermanas, con toda pureza”. Fíjate que no le dice a 
Timoteo que trate a las mujeres más jovencitas como trata a “los muchachos”. 
Timoteo debía expresar su masculinidad hacia las mujeres de una manera 
única: Tenía que considerarlas como sus propias hermanas. 

 
 
 

Seamos hombres 
 

 

Primero quiero hablarles a los hombres. Caballeros, tenemos mucho trabajo 
por delante y debemos enfrentarlo con seriedad.   ¿Por qué estamos 
involucrados en una relación con una chica, cuando aún no hemos averiguado 
lo que significa ser hombre? Por amor a las mujeres en nuestra vida, nuestras 
esposas y por amor a Dios, tenemos que definirnos en esta área. A 
continuación maneras prácticas de ejercer cualidades masculinas en tu 
relación con las mujeres. 

 

 

1. Asume la responsabilidad de liderar e iniciar en tus relaciones con las 
mujeres. 
Liderar es una forma de servir.  Cuando provees dirección, sugieres ideas e 
inicias conversaciones o actividades, estás sirviendo a tus hermanas. 
Esto no significa que trates a las mujeres como si fuese su esposo y el que la 
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dirige a tomar decisiones importantes en sus vidas. Aun durante la temporada 
de cortejo, esta no es la posición que debes ocupar. Hasta que te conviertas 
en el esposo de una mujer, ella no esta en ninguna obligación de someterse a 
tu liderazgo. Si ella tiene un padre que es creyente, tal protección y cuidado 
debe proceder de él.  Pero aunque es cierto que no debes cruzar ciertos 
límites, sí puedes servirle a una mujer (y ganarte su confianza para el futuro) 
al liderar e iniciar en cosas y maneras pequeñas. 
Una mujer dijo que era para ella una gran carga cuando sus amigos varones 
se sentaban a esperar que las mujeres planificaran todo. “A mí no me gusta 
cuando se sientan y preguntan, ¿qué quieres hacer?, dijo ella.  “¡yo quiero 
que sean ellos los que tomen las decisiones!” 
El mismo principio se aplica al cortejo.   ¿Eres tú quien inicia las 
conversaciones? ¿Planificas las citas cuidadosamente? ¿Te adelantas a pensar 
en el futuro y planificas el curso de la relación de cortejo? Tus 
responsabilidades son asegurarte de que la misma continúe creciendo a un 
paso saludable.  Es tu responsabilidad asegurarte de que ambos estén 
protegiendo sus corazones. 
Como puedes ver, el estilo de liderazgo como siervo, requiere mucho trabajo. 
Implica sacrificio. Significa que te arriesgas a proponer ideas, establecer 

dirección e invitar a otros para que te sigan. Significa prestar atención y 
tomar bajo consideración los interese y necesidades de los demás y hacer los 
ajustes necesarios.  Significa ceder ante otros cuando sea necesario.  El 
liderazgo no es una tiranía, es un servicio prestado.  Es difícil, pero es un 
aspecto importante de lo que significa ser un hombre. 

 

 

2. Sé un líder espiritual en tus relaciones con las mujeres. 
Caballeros, debemos ser nosotros los que marcamos el paso espiritual en 
nuestras relaciones con mujeres. 
Debemos estar seguros de que nuestras relaciones no están orientadas 
meramente hacia el entretenimiento y la superficialidad, sino en un profundo 
enfoque en Dios, caracterizado por un compañerismo bíblico. 
Caballeros, en el matrimonio, seremos llamadas a ejercer el liderazgo 
espiritual en nuestro hogar. Antes del matrimonio, pongamos en práctica el 
liderazgo en un compañerismo bíblico con amigos y durante la relación de 
cortejo. Entonces, estaremos un poco más capacitados para hacer lo mismo 
con nuestras esposas e hijos. 
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3. En tu relación con las mujeres, procura hacer pequeñas cosas que 
comuniquen tu preocupación, respeto y deseo de protegerlas. 
Esto no tiene por qué ser complicado. Simplemente decide ser un caballero 

con las mujeres en tu vida.  La meta debe ser, mostrar a través de tus 
acciones que su posición y estado como mujer es noble. 
Durante el cortejo, recuerda que no estás haciendo estas cosas sólo para 
impresionarlas o conquistar el corazón de una mujer. Haces tales cosas para 
glorificar a Dios. Lo haces para servir a tu hermana en Cristo y para honrarla 
como mujer que es. Y para las mujeres, un breve consejo: Si sólo eres amiga 
de un hombre y él está procurando tratarte como a una dama, no supongas 
que está románticamente interesado en ti. Una de las maneras más rápidas 
de descarrilar el intento de un hombre por practicar liderazgo de siervo, es 
precisamente interpretando que sus acciones tienen un fundamento 
romántico.  Las chicas deben suponer que hasta que el chico no exprese 
interés, sólo son amigos. 

 

 

4. Solicita protección. 
Si el padre de la chica en la que está interesado es cristiano, él debe ser la 
primera persona con quien te debes reunir.   Procurar su permiso para 
comenzar una relación con su hija lo honra a él y ayuda a protegerla a ella. 
Reconoce con agradecimiento su autoridad y liderazgo en la vida de la joven. 
Expresa tu intención de comenzar una relación de cortejo, y confía en que 
dios ha de obrar para bien a través de él. No intentes socavar su liderazgo, 
hónralo, aun cuando signifique tener que esperar más tiempo, o tener que 
hacer las cosas diferentes a como las habías planeado. 

 
 
 

Para las chicas 
 

 

1. En tu relación con hombres piadosos, estimúlalos y permíteles ejercer un 
liderazgo de servicio. 
Van algunos ejemplos. No planifiquen juntos sus salidas como pareja. No te 
apresures a ser la que “aclara” el estado de la relación: “¿Cuál es nuestro 
estado?” Y de ser posible, que sea él quien lo haga. 
Se paciente. La mayoría de los hombres son bastante nuevos en este asunto. 
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No son tan diestros como las mujeres a la hora de expresar sus sentimientos. 
Para muchos de ellos, el cortejo es la primera vez que tienen ocasión de 
liderar, comunicarse y relacionarse con una mujer a un nivel emocional. 
Necesitan que no los apresuren. 

 

 

2. Cultiva en tu vida la piedad y la belleza interna. 
Si quieres que hombres piadosos te respeten y te aprecien como mujer, 
entonces, rehúsa ceder a la obsesión de nuestra cultura por ser físicamente 
atractiva y sexualmente seductora.  Esta es una actitud que emana de las 
motivaciones de tu corazón y se extiende hacia cómo te vistes y actúas en 
presencia de los hombres. 
¿Es tu vestimenta una expresión de amor hacia Dios? Existe una gran 
diferencia entre vestir en forma atractiva y vestir para atraer. ¿Cuál es tu 
motivación? ¿Alguna vez le preguntaste a tu padre o alguna mujer cristiana 
que honestamente evalúe tu forma de vestir? ¿Estás dispuesta a sacrificar 
algo de la moda con tal de ser obediente a Dios? 

 

 

3. Solicita protección. 
Como mujer dentro de la relación, si tienes un padre piadoso (aun cuando no 
estés viviendo bajo su techo), te animo a que lo involucres en este aspecto de 
tu vida. Dialoga con él y con tu madre sobre el tipo de esposo por el que has 
estado orando.  Solicita su consejo.  Recluta a tu padre como tu propio 
“probador de chicos”.  Hazle saber quién está en tu lista de posibles 
candidatos, y a quién puede respetuosamente rehusar. 

 
 
 

La familia y la comunidad en el cortejo. 
 

 

Como creyentes pertenecemos a una gran familia. Podemos invitar a otros 
para que nos ayuden a vivir de acuerdo con lo que conocemos es lo correcto. 
El hecho de que nuestros corazones nos traicionan, es indicio de nuestra gran 
necesidad de tener compañeros cristianos que nos ayuden a batallar la buena 
batalla de la fe y a resistir el pecado. 
Aunque ninguna relación de cortejo debería estar desconectada de la 
participación de otras personas, tampoco la misma debería ser controlada o 
manipulada por otras personas. Mientras que muchos solteros carecen de 
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padres que son cristianos, otros los tienen, pero están confusos en cuanto a la 
participación y poder de decisión que estos deberían tener durante el cortejo y 
el matrimonio.  Hay historias muy tristes de padres que manipularon e 
intentaron controlar a sus hijos durante el cortejo.  Esto es un error y es 
antibíblico. 
Cuando tu amor por alguien comienza a crecer, es maravilloso ver cómo tus 
amigos y familiares también se van enamorando de tal persona. Por eso, lejos 
de sofocar tu felicidad, el compartir con tu familia y tu iglesia local este tiempo 
de cortejo, lo que hará será multiplicar tu alegría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL NOVIAZGO 
 

 

Es el paso previo al casamiento. 
No es una competencia de mordiscos para comprobar si los gustos son afines. 

 

 

Imaginemos a las chicas como un buen plato lleno de masas finas. De pronto, 
sin esperar como corresponde, comienza a salir con un muchacho que 
apresuradamente quiere darle un mordisco (comienza el toqueteo).  Luego 
que comprueba que esa masa no le gusta porque tiene “coco”, la deposita en 
el plato pero ya sin un pedazo. 
Al tiempo si no aprendió, vuelve a salir con otro que le come otro pedazo de 
su ilusión, dignidad y reputación: al poco tiempo puede que pase alguien muy 
apropiado para ti y ¿qué ve en el plato? A algunas le falta un cuarto, a otras 
la mitad, a otras la frambuesa, a otra el dulce... la mayoría están mutiladas, 
¿por qué?  Porque arrancaron la fruta verde. 

 

 

Por ej.: -Che, ¿cómo es Menganita? Y... ya salió como con cinco, y así está. 
- ¿Y Fulanita? Ah... es la campeona, ya salió como con diez y así está. 

A la hora de elegir a su compañera, un muchacho mirará en el plato a la que 
esté entera aunque no le hayan puesto mucho adorno. 
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Digo que sólo se puede mantener el valor cuando se es original. 
De lo contrario las iglesias entrarán en una gran  liquidación de saldos. 
Y esto no es la voluntad de Dios.  No hay derecho a reprocharle a Dios su 
falta de intervención sobre un asunto mal iniciado cuando en realidad a Él “no 
se le consultó” . 

 

 

¿POR QUÉ EL NOVIAZGO? 
 
 
 

Muchas personas se casan y después de mucho tiempo dicen, “pues yo no 
conozco a mi pareja”. 

 

Entonces, ¿de qué sirvió el noviazgo? ¿De que hablaron? Nada más: ¡qué 
linda!, “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, por que esto 
puede reducir tu relación a algo únicamente físico, e impedir que se desarrolle 
en                            las                           otras                           áreas. 
En el área del sexo somos hecho de tal manera que si tenemos una probadita, 
queremos mas, un poco de acariciar el lunes, el martes queremos mas, y el 
miércoles aun más, y más, y más, y más, y más, y más, (bueno nunca tanto, 
pero casi). 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 capas de destruir toda la casa. El sexo 
dentro del matrimonio es bello y maravilloso, pero fuera de allí destruye vidas 

 
 

¿Cuánto debe durar un noviazgo? 
Personalmente no creo en los noviazgos ni 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. 

Si alguno de ustedes dijera: “pero no podemos casarnos hasta dentro de 6 
años, porque tenemos que terminar nuestros estudios y establecerme primero 
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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 que Dios tiene guardada para ti, ella te esperara, y si no es, 
no la querrás retener de manera alguna. 

 
 

Los dos errores del noviazgo 

1. Idealización: 
 

Pocos fenómenos son tan usuales como los espejismos del amor. Tal vez 
llegues a casarte creyendo que estas enamorado, como los peregrinos del 
desierto que, hambrientos y sedientos, pueden llegara convencerse de que 
a unos metros hay un oasis o un pueblo, ves un espejismo cuando 
idealizas, has perdido los estribos por alguien que ni siquiera conoces bien. 
Ves al príncipe o princesa de tus sueños encarnado en esa persona, pero 
solo se trata de una creación tuya, le atribuyes cualidades que por lo 
común esta muy lejos de tener; quisieras que fuera como lo has imaginado 
y te empeñas en que es así, pero todo lo has inventado tu, si detectas el 
error racionalizas diciendo que tu te encargarás de cambiar esos pequeños 
defectos, pero nadie debe pretender cambiar a su pareja, al empeñarte en 
hacerla a tu modo solo conseguirás incomodarla, desarrollaras inseguridad 
en ella, temor al rechazo, disminución de su autoestima y finalmente no 
sólo no la cambiarás sino que terminarás haciéndole perder las cualidades 
que inicialmente te gustaban de ella. El amor ideal destruye, porque no 
existe. El amor verdadero no se crea a solas ni se da por que sí. Se 
construye entre dos personas afines y maduras que se conocen y aceptan 
como son. 

 

2. Premura pasional 
 

Es lo que ocurre en los “noviazgos superficiales”, donde no hay idealización 
pero sí una gran urgencia de ser querido y admirado, la relación se da con 
premura, con apasionamiento vano, basándose en aspectos aparentes. Te 
gusta físicamente y emprendes la conquista de inmediato. Ojo “cuanto más 
rápido más riesgos”. Este concepto de superficialidad sé esta convirtiendo en 
nuestro estilo normal de noviazgo. Un noviazgo destructivo puede 
identificarse por tres características: 
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1. Esta basado en los atributos físicos: si tu pareja cambia a un peinado o 
ropa que no es de tu agrado y por ese simple hecho sientes que lo quieres 
menos, si te gusta demasiado lucir su belleza ante otros, o si por el contrario 
prefieres evitar reuniones sociales en su compañía para evitarte vergüenza de 
que te vean con alguien no tan favorecido, significa que tu amor es falso. 

 

2.  Viene acompañado de una gran impaciencia sexual, tienes constantes 
deseos de besar, abrazar, sentir, sentir la cercanía de ese cuerpo cálido, no 
concibes una entrevista en la que simplemente platiques o convivas, la razón 
principal de estar a su lado es encenderte con sus besos, pedirle que te 
recuerde cuanto te ama decirle que tu amor es infinito una y otra ves. 

 

3.   Se   presenta   con   exceso   de   celos   y   búsqueda   de   control. 
“¿Dónde anduviste ayer? ¿Por qué no me llamaste por teléfono? ¿Con quien 
hablabas en la calle esta semana? ¿Por qué no me avisaste que ibas a salir?” 
El verdadero amor no asfixia, no quita la libertad jamás. Nadie es dueño de su 
pareja ni aun los casados. El amor real no lleva prisa y esta basado en el 
conocimiento profundo de la otra persona; en la aceptación total de sus 
virtudes y defectos. 

 
 

¿Con quién y cuándo debo casarme? 
 

Tú, joven cristiano, no tienes derecho de casarte con nadie que no sea 
cristiano. Dios dice: “no os unáis en yugo desigual con incrédulos” (2 corintios 
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. 

 

Leamos lo del rey Salomón, hijo de David: 
 

“Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres 
extranjeras. Mujeres de las naciones con que el señor había prohibido a los 
israelitas establecer relaciones matrimoniales porque seguramente harían que 
sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón enamorado, se 
unió con ellas, tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, (en el 
tiempo en que se podía tener hartas esposas, no digas avivamiento, gloria), 
las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres 
hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses pues no se había 
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entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David su 
padre. (1 reyes 11:1-4) 

 

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 grandes sueños y metas y el 
otro es conformista. 

 

 
 

¿Cuál es la edad ideal para casarse? 
 

Algunas personas están maduras a los 19 años y otros no lo son ni siquiera a 
lo 40 entonces no puedo dar una edad cronológica. Sin embargo un versículo 
en Génesis 2:24 me da una pista: "Por esta causa dejara el hombre a su 
padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne", si tú no 
puedes dejar a tus padres, física emocional y económicamente, cualquiera que 
sea la razón, entonces no estás listo para casarte. Esto no quiere decir que el 
joven tiene que haber comprado una casa con todos sus muebles antes de 
casarse. Casi siempre hay lucha y sacrificio financiero los primeros años. 

 

Se han escrito muchas cosas que pueden mostrarnos que es imposible servir a 
Dios y al mismo tiempo estar en una relación tan profunda como es el 
noviazgo, con alguien que no esta en relación con el Señor. El versículo citado 
con tanta frecuencia es apto, aunque no habla específicamente del noviazgo: 

"no se unan con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? 
¿O que comunión puede tener la luz con la oscuridad?" (2 cor 6:14) 

 

En el noviazgo buscamos la intimidad con la otra persona pero muchas veces 
fallamos porque es más fácil adelantar la relación física que la intimidad del 
alma (la cual demora años) los problemas son dos: Por un lado hay un 
desequilibrio entre lo físico y la intimidad del alma; por otro lado muchas 
veces la intimidad física bloquea la intimidad del alma. 

 

Conocemos las leyes no escritas del noviazgo y muchas veces las seguimos. 
Sabemos como besar como en las películas, hasta quizás sepamos los pasos 
de cómo llegar al contacto con el cuerpo de la otra persona. Muchas veces él 
quiere más de lo físico. Normalmente, ella quiere más intimidad del alma y 
piensa que el interés físico del hombre refleja su compromiso hacia ella como 
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persona, en esto ella está equivocada y algún día probablemente, tendrá que 
pagar el precio. 

 

Entonces la pareja sigue las leyes del noviazgo. Sigue los pasos hasta... 
bueno, son cristianos, los cristianos no tiene relaciones fuera del matrimonio 
eso también lo saben. Entonces, ¿qué hacen? MUCHO. A veces ella queda 
embarazada porque “no teníamos el dominio propio que pensábamos”. 
Ninguno podía decir basta. Otras veces se engañan con la idea de la VT “la 
virginidad                                                                                  teórica” 
¿Cómo? La virginidad teórica es un concepto psico-fisiológico, no teológico. 
Uso el concepto de la VT cuando digo que soy virgen por que en mis 
relaciones sexuales nunca he tenido penetración. Si puede ser que haya hecho 
muchas otras cosas. Quizás cosas aun más intimas. Quizás con varias otras 
personas. Pero según la mentira de la VT, todavía soy virgen. ¿Suena familiar? 
¿Suena legalista? ¿Qué diría Jesús? ¿Creemos que nuestro comportamiento es 
distinto al de una pareja no cristiana? El pecado no empieza con la 
penetración. Dios no es tonto, Él no dice NO a la penetración y SI a cualquier 
otra cosa. ¡Qué lastima que a veces aun los cristianos, entren en la mentira de 
ese tipo de hipocresía! Tenemos que examinarnos bien nosotros mismos. 

 
 

¿Cómo fue posible que se unieran de por vida para formar un hogar? 
Los matrimonios se defienden: 

“Mi marido se ha descompuesto mucho”, o “ella a dejado de ser como era”. 
¡Grave error! ¡Garrafal mentira! La gente no suele adquirir rasgos negativos, o 
positivos por el hecho de casarse, el genio y figura no nacen en la boda. La 
persona ya era así antes lo que ocurre es que no se percataron. Cientos de 
personas frustradas, con lágrimas en los ojos, suelen preguntarse: ¿cómo fue 
que no me di cuenta a tiempo? ¿De que manera me deje engañar...? La 
respuesta es sencilla, pero un poco difícil de aceptar: 

 

Los matrimonios malos son producto de los malos noviazgos. 
 

En el noviazgo está la clave de la felicidad o la desdicha de más de cuarenta 
años, de más del ochenta por ciento de tu vida útil. La responsabilidad es 
gravísima, ¿te das cuenta? ¡Por favor entiéndelo ahora que estás a tiempo!, 
una visión poco profunda de esta importantísima etapa te cortará las alas para 
siempre. 
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¿Cuánto conoces a tu enamorado? ¿Sabes cómo reacciona bajo presión? 
Cuándo está furiosa, ¿grita, llora, golpea, rompe cosas, azota puertas, se va? 
¿Es trabajador? ¿Organizado? ¿En esencia su recamara se ve muy bien y 
debajo de la cama o dentro del armario oculta su verdadero caos? ¿Qué clase 
de relación tiene con sus padres? ¿Es hogareño, fiel a los suyos, o es rebelde 
y creador de conflictos? Tal vez si conocieras de verdad a tu novio o novia te 
darías cuenta que no lo amas, que no puedes amar a alguien así, tal vez estás 
cometiendo el error de la idealización o de la premura pasional. Detente a 
pensar y analiza tu vida ¡AHORA! 

 
 

¿CÓMO CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS 
PARA MI VIDA? 

 

 

Preparándonos: 
 

 

1. ASEGÚRATE QUE ESTÁS LLENO DEL ESPÍRITU SANTO DE DIOS 
Honestamente, sin esto, nunca podrás lograrlo. 

Sé honesto, quita las piedras del camino, pídele perdón, recibe su perdón e 
invítale a gobernar tu vida -emociones, pensamientos, etc. 

 

 

2. ASEGÚRATE QUE TE HAS ENTREGADO COMPLETAMENTE A LA 
VOLUNTAD DE DIOS 

Dios no puede dirigir una vida que no quiere ser dirigida. 

No tienes que tener temor de rendirte a Él. Él es un Padre amoroso, 
bondadoso y compasivo que anhela tu mayor felicidad. 
3. CONSIDERA EL COSTO 

Si no tomas este propósito en serio, “no ores”  . Un cristiano a medias no tiene 
ni poder ni regocijo. Todo o nada es la norma de compromiso con Dios. 
Dios nunca utiliza a personas de las cuales Él pueda librarse fácilmente. 

 

 

4. OBEDECE 
Hay que obedecer en las áreas que ya sabemos son la voluntad de Dios. 

 

 

5. ASEGÚRATE DE TENER UNA CONCIENCIA LIMPIA CON 
RESPECTO AL PASADO 



55  

¿Cómo puede Dios mostrarte más si no has obedecido en las cosas pequeñas? 
Una conciencia limpia es indispensable para poder distinguir entre la voz de 
Dios y la del enemigo. 

 

 

6. DEDICA DIARIAMENTE TIEMPO A LA ORACIÓN Y AL ESTUDIO 
DE LA PALABRA 

La Palabra de Dios es la base total para recibir la guía. 

La voluntad de Dios está claramente indicada en su Palabra. 

Ninguna dirección de Dios quebrantará jamás el cerco de las leyes bíblicas. 
La libertad para seguir al Señor Jesús siempre está en las huellas de lo recto. 
Muchos no conocen la voz del Señor porque simplemente nunca han dedicado 
tiempo suficiente para hablar con Él y conocer cómo es Él. 

 

 

7.     PÍDELE QUE TE MUESTRE SU VOLUNTAD 
No esperes que Dios te dé detalles de todo. 

En la medida en que cambien las decisiones de los hombres, así Dios cambiará 
su manera de obrar. 

 

 

8.     NO TE IMPACIENTES DEMASIADO 
El andar con Dios va paso a paso. Él nunca te olvidará, sus promesas no se 
retardan, las fallas sólo provienen de nuestro lado. 
Aléjate del desánimo o del sentimiento de que no has encontrado la voluntad 
de Dios: sé paciente y espera en total victoria. 

 

 
 
 
 
 

EL ANHELO POR UN ESPOSO 
 

Creo que sé lo que significa tener un solo pensamiento, bien  enfocado y 
perseverante en la oración. Durante años –seis, para ser exactos– mi oración 
diaria, apasionada, expectante, era para que el Señor me enviara un esposo. 
Desde tanto tiempo atrás como puedo acordarme, todo lo  que quería era 
casarme y tener bebés. Disfrutaba de mi posición como secretaria en una 
firma de abogados. Tenía un buen pasar, muchos amigos y un lindo 
departamento. Pero algo me faltaba, y sabía exactamente lo que era: un 
esposo que me amara y una casa llena de niños para amar y criar. 
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Tenía una activa vida social y a los 28 años, muchos de los miembros de la 
familia comenzaron a presentarme distintas versiones del "Príncipe Azul". Por 
cierto, que yo tampoco lograba nada bueno por mí misma. De hecho, 
comenzaba a sentir que había encontrado a cada "Señor Equivocado" que 
existía en el área de mi ciudad. Sorprendentemente, no se apagaron mis 
anhelos, y mi constante y continua oración era: "Señor, tráeme un esposo". El 
ir acercándome a los 30 únicamente sirvió para intensificar el deseo. Ver que 
chicas más jóvenes de mi oficina se comprometían y casaban, solamente 
alimentaba mi obsesión por encontrar mi perfecto compañero. 

 

Durante el comienzo de aquel año, mi madre se enfermó y le diagnosticaron 
cáncer en los huesos. Su madre –mi abuela– estaba en un geriátrico cerca de 
la casa familiar, y los domingos la visitaba a ella y a mi familia. Mi madre fue 
hospitalizada y comenzó la quimioterapia. Sin embargo, luego de solo tres 
semanas, murió. Nuestra familia entera se sintió devastada. Durante semanas 
todo lo que pude hacer fue simplemente tratar de funcionar. Me hice el 
propósito de viajar 45 minutos tres noches a la semana después del trabajo, 
para visitar a mi abuela, dado que ya no recibía más las visitas diarias de 
mamá. Mis fines de semanas aún lo pasaba con mi familia, pero ahora los 
sábados limpiaba la casa de mi padre y lavaba la ropa de mi abuela. Los 
domingos traía a mi abuela a casa para pasar el día. Un día, más o menos un 
mes después de la muerte de mi madre, me di cuenta de que no había orado 
mi acostumbrada oración desesperada por "esposo", en varias semanas. El 
Señor muy gentilmente habló a mi corazón y me mostró que había estado tan 
obsesionada, que elevé este deseo por encima de Él. Me mostró que había 
olvidado totalmente mi pacto con Él. No estaba orando, sino gimiendo y 
mendigando como una extranjera en lugar de acercarme a mi amadísimo 
Padre con confianza y seguridad, como la muy amada hija que era. Me 
recordó Mateo 6:33 "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas las demás cosas os serán añadidas". 

 

Ese mismo día le entregué todo a Él de una forma que nunca antes lo había 
hecho. Desde las profundidades de mi corazón le rendí completamente esta 
necesidad de casarme. Le dije que si el resto de mi vida iba a consistir en 
trabajar y cuidar de mi abuela y de mi padre, que fuera así. Lo acepté 
totalmente, si era lo que el Señor deseaba para mí, iba a confiar en Él para 
que hiciera de mi vida exactamente lo que tenía la intención de que fuera. 
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Una vez que verdaderamente había rendido esto a Dios, dentro del mes 
siguiente, en una serie de circunstancias divinamente orquestadas, ¡encontré 
al hombre que se transformaría en el esposo por el que había orado durante 
todos esos años! Dieciocho años y tres hermosos niños más tarde, aún me 
maravillo ante el amoroso Padre que celosamente guarda nuestras relaciones, 
y que no permitió que pusiera nada, por muy bueno que pareciera, delante de 
Él. Requirió mi rendición, mi intenso deseo y el volverlo a ubicar en el lugar 
correcto de mi vida, antes de que pudiera de una forma segura darme el 
deseo de mi corazón. 

 
 
 

NOVIAZGO A LA MANERA DE DIOS 
 

 

¿Cómo sé que estoy realmente enamorado de alguien y que es la voluntad de 
Dios? Asumiendo que Ud. es creyente por el hecho de haber recibido a Cristo 
como su Salvador personal voy a proseguir adelante. 
Bajo esta premisa, Ud. podría saber si está enamorado haciéndose las 
siguientes preguntas: 

 

 

1) ¿He orado fervientemente al Señor por una enamorada, aún antes de 
conocer a la chica que ahora me gusta? En el caso del creyente, el 
enamoramiento comienza no cuando se encuentra con una chica que es muy 
atractiva físicamente y su corazón late más aprisa cuando se encuentra con 
ella, sino cuando en la comunión íntima con el Señor en su palabra y la 
oración ruega a Dios por que Dios traiga a su vida la persona con quien Ud. va 
a compartir el resto de sus días como esposa. Ningún joven creyente debería 
entrar al enamoramiento sin antes haber cultivado una íntima comunión con el 
Señor. Me imagino que Ud. conoce a una chica que le gusta mucho. Si Ud. no 
ha estado en comunión con el Señor con anterioridad, y siente una atracción 
hacia esa chica, seguramente no es Dios quien esté poniendo esa atracción en 
Ud. sino sus hormonas, su instinto por tener una compañera. La base del 
enamoramiento no es el atractivo físico entre la pareja de enamorados, 
tampoco es el amor entre enamorados. La base del enamoramiento debe ser 
la voluntad de Dios, quien pone en el corazón de los dos el deseo de unir sus 
vidas en matrimonio. 
Ya que hemos hablado de matrimonio, permítame una advertencia: Si no 



58  

piensa casarse con aquella chica, no pierda su tiempo y su santidad 
enamorándose de esa chica. El enamoramiento no es un pasatiempo. El 
enamoramiento no es un día sí y el siguiente no. El enamoramiento guiado 
por el Señor es la antesala del matrimonio. 

 

 

2) ¿Es esa chica creyente? La Biblia es clara en manifestar que la voluntad de 
Dios es que un creyente se enamore y se case exclusivamente con otro 
creyente del sexo opuesto. 
2ª Corintios 6:14 dice: "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? 
Un enamoramiento entre un creyente y un incrédulo es contrario a la voluntad 
de Dios. Si la chica que a Ud. le gusta no es creyente y Ud. siente una 
atracción hacia ella, no es Dios quien ha puesto esa atracción en Ud. Esa 
atracción es fruto de su propio deseo, de su propia pasión. Si Ud. persiste en 
esa unión desigual, Ud. lo lamentará grandemente tarde o temprano, 
probablemente más temprano que tarde. Cuando alguien está en este caso, la 
pasión es tan fuerte que anula a la razón. El joven o la joven creyente razonan 
más o menos de la siguiente manera: Bueno, yo soy creyente, él o ella no es. 
Qué buena oportunidad para guiarle en los caminos del Señor por medio de 
enamorarme de él o de ella. Parece lógico, pero el problema está en que este 
razonamiento contradice la palabra de Dios cuando dice que los creyentes no 
deben unirse en yugo desigual con los incrédulos. Un buen fin, que es llevar a 
un incrédulo a los pies del Señor, no debe llevarse a cabo con un mal medio, 
como esto de unirse en yugo desigual con un incrédulo. El fin no justifica el 
medio. 

 

 

3) Asumamos que Ud. ha orado al Señor por una enamorada y la chica que le 
gusta es creyente. Entonces debería hacerse la siguiente pregunta: ¿Están mis 
padres, los padres de ella y los líderes de la iglesia de acuerdo con esta 
relación? Quizá Ud. dirá: ¿Qué tienen que ver mis padres en algo que es 
asunto mío? ¿Qué tienen que ver los líderes de la iglesia en mis cosas 
personales? Estas preguntas tienen respuesta en la palabra de Dios. 
Colosenses 3:20 dice: "Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque 
esto agrada al Señor." 
Los hijos creyentes deben andar en sumisión a sus padres, aún cuando sean 
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mayores de edad. Por tanto, una decisión tan importante como aquella de 
enamorarse de alguien debe ser en total acuerdo con los padres tanto suyos 
como de la chica que a Ud. le gusta. No es prudente un enamoramiento a 
espaldas de los padres o peor todavía, en contra de la voluntad de los padres. 
Hebreos 13:17 dice: "Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; 
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para 
que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso." 
Los pastores o líderes de la iglesia local donde Ud. se congrega han sido 
puestos por Dios como autoridades sobre la congregación. Su responsabilidad 
es sujetarse a ellos. Ud. por tanto está en la obligación de buscar el 
asesoramiento de ellos para saber si debe o no entablar una relación de 
enamoramiento con alguien. No desprecie a los pastores de su iglesia 
haciendo cosas de las cuales ellos no han sido al menos informados. 

 

 

4) Asumamos que tanto sus padres como los líderes de la iglesia están de 
acuerdo con su probable relación de enamoramiento. La pregunta que debe 
hacerse sería: ¿Está la chica que me gusta, dispuesta a tener una relación de 
enamoramiento conmigo? Ud. puede haber estado orando por una 
enamorada, esta chica puede ser creyente, Ud. puede haber obtenido el 
apoyo de sus padres y de los líderes de la iglesia local, pero eso no significa 
que ya es enamorado de ella, porque falta que ella dé su palabra de 
aceptación. Para eso, yo le recomendaría que Ud. de una manera muy madura 
y respetuosa hable con ella para indicarle que Ud. ha estado orando por ella 
para que sea su enamorada y que le gustaría saber si ella está de acuerdo con 
eso. No cometa el error de exigir una respuesta ese mismo instante o al día 
siguiente o la semana siguiente, etc. Recuerde que Ud. está tratando de hacer 
las cosas en la voluntad de Dios y si es de Dios, Ud. no tiene por qué 
apresurar las cosas. Pida a la chica que comience a orar por este asunto, y 
cuando ella esté segura que Dios ha respondido a su oración sobre este 
asunto, que le haga conocer. La chica entonces tendrá que seguir los mismos 
pasos que Ud. ha dado, es decir, debe esmerarse por tener una comunión 
íntima con el Señor, debe orar al Señor sobre este asunto, debe buscar la guía 
de la palabra de Dios, debe consultar a sus padres y a sus pastores y si todo 
concuerda debería hablar con Ud. para comenzar la relación de 
enamoramiento. Recién allí, se podría decir en honor a la verdad que Ud. sabe 
a ciencia cierta que está enamorado y que eso es la voluntad de Dios. 
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Lo que hemos sugerido no concuerda con la costumbre de enamoramiento 
que prevalece en el mundo. La razón es muy sencilla. El enamoramiento al 
estilo del mundo se fundamenta en lo físico y deja a un lado lo espiritual. 
Según el mundo, si a Ud. le gusta una chica, simplemente va, le habla y de 
frente le dice que ella le gusta y que le encantaría ser enamorado de ella. Si 
Ud. cae bien a la chica, ella también dirá que Ud. le gusta y eso es todo. Ya 
son enamorados. Pero note que todo gira alrededor de lo físico, de lo que 
perciben los ojos, de lo material. Dios no tiene nada que ver en este plan. No 
es extraño que enamoramientos que comienzan así terminen mal y cuando 
llegan al matrimonio, la posibilidad de éxito es mínima. No juegue a la ruleta 
rusa. Usted conoce al Señor, deje que el Señor guíe el proceso de 
enamoramiento. Dios sabe lo que es mejor para Ud. y cuando permitimos que 
Dios maneje nuestros asuntos tenemos garantizado el éxito tanto en el 
enamoramiento como en el matrimonio. 

 

 

MANERAS CÓMO DIOS NOS HABLA 
 

 

1. A través de la Palabra. Salmo 119:105 
 

 

2. La oración. 
 

 

3. Las circunstancias en sí. 
 

 

4. Los consejos de los padres y cristianos maduros. Col. 3:20 - Ef. 6:1-2 
 

 

5. Las señales. 
 

 

A) Asegurarnos que nuestros sentimientos están sujetos al Espíritu Santo. 
 

 

B) Estar seguros que los motivos son puros y que el fin de ellos es glorificar a 
Dios. Salmo 139:23-24 

 

 

C) Estar seguros de que uno no recurre a la señal para evitar  la 
responsabilidad de tomar decisiones bíblicas. 
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LOS PELIGROS 
 

 

1. El peligro de decidir por nosotros mismos lo que haremos para el Señor 
y después esperar su bendición. 

 

 

2. El peligro de creer que si yo quiero hacer algo entonces eso no puede 
ser la voluntad de Dios. Salmo 37:4 

 

 

3. El peligro de usar el sentido común separado de la Biblia. 
 

 

4. El peligro de usar los sentimientos como guía. 
 

 

5. El peligro de creer que la voluntad de Dios es un sendero de rosas. 
 

 

6. El peligro de sacar versículos de la Biblia fuera del contexto y utilizarlos 
como guía. 

“Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen” 
Juan 10:27 

 

 

1.     DIOS NUNCA OBRA EN FORMA MISTERIOSA 
Ten cuidado con cualquier consejo que parezca duro o extraño. 

Dios es muy natural en sus caminos. 1º Samuel 3:4-5 - Juan 10:14 

Samuel pensó que Dios era Elí. 
 

 

2.     NO HAGAS DECISIONES APRESURADAS 
Si tienes que dar una respuesta ahora mismo y no tienes tiempo para pensarlo 
definidamente y para orar, niégate a hacer la decisión.  La tiranía de la 
urgencia es una atadura. No puedes darte el lujo de actuar en cualquier cosa 
empujado por la presión. La Biblia dice: “el que creyere no se apresure” Isaías 
28:16 - Prov. 14:29, 29:20. Romanos 14:23 dice: “lo que no proviene de fe 
es pecado”. 
2ª Timoteo 1:7 Dominio propio 

 

 

3.     DIOS NUNCA OBRA DE UNO MODO INDECISO 
No se mantiene cambiando instrucciones. 

Si lo que oyes es la voz de Él, puedes esperar el silencio que indica que Él está 
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esperando que tú obedezcas. 
Dios nunca confunde, siempre es franco y va directamente al grano. 

Si estás confundido con respecto a la guía de Dios, probablemente se deba a 
que ya sabes qué es lo que Él quiere que hagas y estás buscando algún modo 

más fácil para salir del asunto o alguna excusa para no hacerlo. 
 

 

4. EL ESPÍRITU SANTO NUNCA TE DEPRIMIRÁ, NI TE APAGARÁ, 
NI TE EXCITARÁ SENSUALMENTE 

Él no te guía cuando tus pensamientos no son correctos. 

Dios habla a nuestras mentes y corazones a la vez. A veces el enemigo tratará 
de engañar al cristiano joven lanzándole falsas compulsiones que a primera 
vista parecerán como real dirección de Dios. Ten cuidado con cualquier cosa 
que tienda a humillarte o agrandarte, las dos son formas de orgullo. 

 

 

5.     LO MÁS IMPORTANTE: 
La dirección de Dios nunca quebrantará sus leyes propias ni irá en contra de lo 
que Él ha dicho en su Palabra. 
Isaías 8:20   “A la ley y al testimonio” 

 

 

6.     RECIBE DIRECCIÓN DE DIOS 
No de un amigo cristiano ni de ninguna otra persona. 
A. Muere a tus propios deseos si quieres oír a Dios. 

 

 

B. Ríndete a Dios. Ora: Señor, me someto a Ti. 
Con fe resiste al diablo. Efesios 1:17:23 
Afírmate en esa autoridad. Santiago 4:7 

Haz esto sencilla y claramente y sin hacer preguntas. Sentirás mucha paz. 
 

 

C. Ya no queda ninguna otra voz sino la de Dios en tu mente. 
Toma por fe la mente de Cristo. 1ª Corintios 2:16 
Haz lo que Él te dice. 

 
 
 

¿QUÉ HACER CUANDO SURGEN PROBLEMAS EN EL 
NOVIAZGO? 



63  

1.     Tratarlos a solas, en primer lugar. 
 

 

2.     Emplear franqueza mezclada con delicadeza, tacto y respeto. 
3.     Buscar algún consejero, lo cual no quiere decir que estén obligados a 
seguir sus consejos, pero sí a considerarlos seriamente. 

 

 

4.     Orar por separado. Y luego juntos.  La oración será el mejor medio 
para encontrar la solución adecuada del problema que tienen entre manos. 

 

 

DISGUSTOS ENTRE NOVIOS 
¿Qué hacer cuando se produce una diferencia durante el periodo de 
relaciones? 
Este es un momento crítico en la vida de los novios.  No hay que callarse e 
ignorar el asunto. Debe aclararse. Habrá que escoger el lugar y el momento 
propicios, pero hay que entablar el diálogo, un diálogo franco, cordial y 
respetuoso. Si lo hacen lograrán aclarar la atmósfera, aumentar la confianza y 
madurar el amor. 
¡Cuántos van al matrimonio creyendo que es la solución a todo! 

¿Qué harán cuando encuentren en su camino renuncias y sacrificios? 

El matrimonio es una obra de mutua complementación y de mutuo 
perfeccionamiento que hay que lograr por un esfuerzo generoso y tenaz. 
La mayoría se imaginan que el matrimonio es la cosa más fácil del mundo, 
que no necesita ninguna preparación.  Se dan casos alocados: padres que 
quieren “enganchar” a un cabeza loca para quitárselo de encima o a una 
manirrota a quien no saben dónde echar. Esa solución sólo hará dos seres 
más desgraciados de lo que son y cuyos hijos serán desechos humanos. El 
matrimonio no es un refugio para gente inútil o mediocre. 
No se improvisa un buen esposo/a, hay que formarlos con vista a su felicidad, 
a la de sus hijos y a la de la sociedad.  Han de tener madurez psicológica, 
moral y espiritual. Han de ser dignos y estar preparados para pasar un difícil 
y necesario examen prenupcial. 

 

 

Este es el santo y seña del noviazgo: 

ternura, ¡mucha ternura! 
 
 

El noviazgo es el tiempo de la ternura. Con ternura de por medio, los novios 
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pueden descubrirse mutuamente sus virtudes y sus defectos hasta llegar a 
comunicarse las aspiraciones más profundas de sus personalidades. 
De este modo evitarán el encandilamiento del sexo y las caricias 
exclusivamente carnales. Podrán conocerse a fondo y trazar su porvenir con 

conocimiento profundo de causa. 

CÓMO APROVECHAR EL TIEMPO PRECIOSO DEL 
NOVIAZGO 

 

 

Lo que sucede en esta época de la vida es de suma importancia, pues de ello 
dependerá la felicidad o la desgracia del futuro matrimonio, de los hijos y de 
la sociedad. Cuando dos enamorados piensan en se novios, han de establecer 
tres condiciones previas: 

1- Lealtad mutua 

2- Franqueza mutua 

3- Respeto mutuo 
 

 

Sólo de este modo llegarán al descubrimiento el uno del otro. 
Ha de quedar bien claro que son mucho más que amigos, pero mucho 

menos que esposos, durante esta etapa de su existencia. 
 

 

¿QUÉ HAY QUE HACER DURANTE EL NOVIAZGO? 
 

 

El noviazgo es el periodo de la vida para prepararse, meditar y dialogar. Es 
decir, 
a- para enriquecer la personalidad 
b- para ser más responsables 

c- para buscar la felicidad del otro en primer lugar, no la propia. 
 

 

En este periodo de la vida predomina en la actualidad el libertinaje, el egoísmo 
sexual.  Sin embargo, debería presidir la dedicación del uno al otro, y sobre 
todo al nosotros, que están construyendo. 

 

 

Una de las cosas que más ayudarán al descubrimiento de la pareja es conocer 
a las familias de ambos. Suele suceder que de tal palo tal astilla. 
Y si algo fundamental ha de cambiarse, que se cambie -¡por propia iniciativa! 
(no por la del otro)- antes, antes, ¡mucho antes! de casarse. 
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¿A QUIÉN ELEGIRÉ POR NOVIA ENTRE MIS CONOCIDAS? 

 

 

¿A la que tenga más atractivo físico? 
¿A la que sea un medio para hacerme rico? 

¿A la que se ajuste a las demandas de mi organización? 

¿A la que sea más fácil de conseguir? 

¿A la que haya logrado engancharme con su sexo? 

¿A la que me haya exhibido en sociedad como su conquista de tal modo que 
no me atreva a hacer marcha atrás? 
¿A la que está embarazada? (... ¿y por quién?) 

 

 

Si alguno de estos motivos es determinante de tu boda, sepa que te has 
puesto una carga bien pesada que cada día te pesará más y de la que ya no 
podrás librarte en toda tu vida. 
Lo mismo sirve para la que busca novio. 

 

 
 
 
 

¿Para qué sirve el noviazgo? 

Sirve para hacer del matrimonio un éxito o un fracaso. 
 
 

El matrimonio es el resultado lógico del noviazgo. Sin embargo, hoy día el 
noviazgo suele degenerar en un mero estar juntos, besarse y tocarse. Y es 
así como vienen más tarde los dolores de cabeza, los errores, las faltas y las 
desgracias. 

 

 

El noviazgo sirve para tres cosas: 
 

 

1- Para realzar el encanto de los novios. 
2- Para desarrollar su personalidad. 

3- Para preparar un matrimonio feliz. 
 

 

¿Pero los jóvenes desarrollan su personalidad en los asientos de un coche 
estacionado en la oscuridad de un camino solitario o agarrados en la última 
fila de un cine? 
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El noviazgo es importante porque hay que ir perfeccionando en su primera 
fase la unión de dos vidas muy distintas. 
Es un momento crucial de su maduración. Si no se utiliza bien este tiempo se 
priva al amor conyugal de su fundamento más sólido. 
No ha de ser una época de espera lánguida, sino una etapa de intensa 
actividad, un período de descubrimientos mutuos. No la entrega total, pero sí 
su preparación. El noviazgo tiene sus leyes que hay que cumplir si se quiere 
hacer de él un éxito. 

LEYES DEL NOVIAZGO DE ÉXITO 
 

 

1. Reconocer que el tiempo del noviazgo no ha de ser un tiempo perdido, 
sino que es el más importante de la vida. 

 

 

2. Utilizarlo para desarrollar la personalidad tanto del novio como de la 
novia. 

 

 

3. Descubrir si se ha hecho una buena elección para vivir juntos toda la 
vida (en caso contrario, romper las relaciones cuanto antes). 

4. Aconsejarse con alguien capaz para estos menesteres. Esto se hace en 
cualquier oficio o carrera.   Un experto, un veterano puede ayudar 

mucho en los momentos difíciles. 
 

 

5. Fijarse una meta común que alcanzar de casados y empezar ya a pensar 
y a trabajar para lograrla. 

 

 

6. No acercarse a los límites que pertenecen en exclusiva al dominio del 
matrimonio. 

 

 

7. No tener relaciones sexuales hasta después de la boda. 
 

 

8. Preparar seriamente la economía doméstica como si tuviera que venir 
un bebé durante el primer año de casados. En los matrimonios jóvenes 
sería mejor que el primer hijo no llegase tan pronto.  Pero hay que 
hacer planes financieros como si llegase. 

 

 

9. Trabajar por la creación de una entidad nosística en la que el yo y el tú 
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vayan entrelazándose en pensamiento, propósito y voluntad, aunque sin 
llegar a fundirse nunca. (Lealtad, franqueza, nobleza, sinceridad) 

 

 

10. Mantener cada uno su personalidad y su responsabilidad moral ante 
Dios, ni dominadores ni esclavos, sino dos personas libres unidas por el 
amor y el sacrificio al servicio del matrimonio, de los hijos y del bien 
común. 

 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES CONDICIONES PARA CASARSE CON 
GRANDES POSIBILIDADES DE SER FELICES 

 

1- Tener una confianza total el uno en el otro. 
2- Amarse, es decir, querer vivir el uno para el otro. 

3- Sentir un mutuo atractivo sexual. 

4- Estar listos a darse el uno al otro. 

5- Estar decidido (cada uno) a tomar de por vida la responsabilidad del otro y 
de los hijos. 

6- Conocerse suficiente tiempo para haber llegado a un pacto cordial sobre los 
principios espirituales y morales que formarán la base del hogar que van a 
crear. 

7- Estar de acuerdo en la planificación familiar. 

8-  Tener una vida espiritual semejante. No hay que tener dudas ni 
vacilaciones acerca de estos puntos. 

 

 

¿Cómo descubrir si el amor de mi novio o de mi novia es auténtico? 
 

 
Amor falso: ¿Me amas? Pues haz lo que te pido. 

Amor verdadero: Te amo. ¿Qué puedo hacer por ti? 
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¿QUÉ VIRTUDES DESEAS PARA TU NOVIA? 
 

 

Opinan los chicos 
 

 

- Delicadeza y amor 
- Feminidad y sencillez 

- Que sea correcta y respetuosa 

- Bondad y simpatía, sin coquetería 

- Honestidad y pureza 

- Que posea personalidad, cultura y espíritu de trabajo 

- Que sea amante del hogar y se capacite para ser digna ama de casa 

- Humildad y atención 

- Que tenga espíritu de servicio 

- Fe y caridad cristianas 

- Que tenga ideales de humanismo y de apostolado 

- Que sea piadosa, con sentido de Dios en toda su vida 
 
 

 

¿QUÉ VIRTUDES DESEAS PARA TU NOVIO? 
 
 

 

Opinan las chicas 
 

 

- Honradez y virilidad 
- Carácter y personalidad 

- Sentido de responsabilidad 

- Sinceridad 

- Franqueza y lealtad 

- Espíritu de trabajo 

- Dominio de sí y espíritu de sacrificio 

- Honestidad 

- Fe y caballerosidad cristianas 

- Que sea alegre y complaciente 

- Delicadeza hasta en los detalles 

- Sobriedad y espíritu de iniciativa 
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- Estima ante los demás 
- Abierto a los problemas de los demás 

- Sensatez 

- Religiosidad 
 
 

 
El marido es la cabeza de la entidad conyugal y la esposa es el corazón. 
Existe, pues, una relación sublime entre el esposo y su mujer en el matrimonio 
cristiano. 
Esto deben saberlo los novios y dialogar juntos acerca de ello. 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿DEBEN AISLARSE LOS NOVIOS DE LA SOCIEDAD? 
 

 

Los novios tienen tendencia a aislarse del resto de la sociedad y de sus 
problemas. Esto puede hacerse durante un breve período de tiempo, pero - 
sobre todo en los noviazgos largos- les conviene formar parte de grupos de 
jóvenes para mantenerse en contacto con las necesidades humanas. 
La familia que ellos piensan constituir pronto, no será un castillo solitario en la 
cumbre, sino una célula del cuerpo social. 

Una de las tareas urgentes de los novios (una vez pasada su primera etapa de 
enamoramiento) y de los esposos (después de la luna de miel) es su relación 
con la comunidad en la que viven.  La familia no es un castillo aislado y 
alejado de la vida social, sino la célula de paredes permeables que alimenta a 
las demás y que se alimenta del medio que la rodea. 
Tanto los novios como los esposos han de hallarse comprometidos en 
actividades para el mejoramiento de la comunidad de la que ellos se nutren. 
No han de vivir egoístamente para sí mismos, sino que han de colaborar en 
actividades generosas de servicio al bien común. El que perdiere su vida en el 
servicio abnegado, la salvará; y el que quisiere salvar su vida, la perderá, dijo 
nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

¿NOVIAZGOS LARGOS O CORTOS? 
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En la práctica diaria nos encontramos con los dos extremos: novios 
apresurados -que quieren casarse sin esperar a conocerse- y novios de años y 
años que esperan reunir todo antes de pensar en casarse. 
Algunos novios esperan largo tiempo hasta tener una casa completa y una 
situación estable antes de casarse.  Estos tienen miedo a arriesgarse.  Son 
viejos prematuros. El hecho de que muchos se casen pronto no significa que 
haya que ir al extremo opuesto. 
Los novios deben tener una cierta disciplina. No son todavía marido y mujer. 
Durante este periodo ¿van a cortar todos los tratos con sus amigos? ¿No van a 
perjudicarse sus estudios o su trabajo o su salud? Sus fuerzas jóvenes deben 
emplearse en algo útil y no sólo en el romanticismo y en las caricias. 
De modo que los novios que no pueden casarse después de un noviazgo de 
duración normal, que tomen responsabilidades -en la sociedad, en la iglesia o 
en los estudios- que les ocupen y les relacionen con los demás; y si no que se 
separen por un tiempo. Esto les preparará para su definitiva unión. 

 

 

NOVIAZGOS DEMASIADO CORTOS 
Hay dos modos de enamorarse: el amor a primera vista y la amistad sincera 
que se va desarrollando gradualmente hasta llegar al amor. 
Cuanto más corto sea el tiempo que previamente se han conocido los novios, 
tantas menos ocasiones de que sus emociones amorosas hayan sido reguladas 
por la razón basada en la observación y la experiencia. 
El noviazgo ha de ser más largo en el caso del amor a primera vista, a fin de 
evitar matrimonios imposibles por no adaptarse mutuamente.  Esto les 
permitirá conocerse y afirmarse o modificar su decisión, según sea la realidad. 
Esto en cuanto al amor verdadero, no del mero deseo físico, no es lo mismo 
desear el cuerpo que amar a la persona. 
En todo noviazgo hay que evitar quemar las etapas. Han de saber esperar. 
En pocos meses anhelan casarse porque están “seguros” que serán perfecta y 
eternamente felices como en los cuentos de hadas. Pero, ¿tienen de veras un 
amor que soportará todas las dificultades y asperezas del camino? 
La pasión amorosa les anima pero han de pasar la prueba de la realidad, 
venciendo la ignorancia y el egoísmo propios de la carne.  Su corazón y su 
cabeza han de armonizar  antes que sean una sola “carne”.  Y todo esto 
requiere tiempo. 
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¡Mucho cuidado, pues, con los noviazgos cortos! 
 

 

PELIGROS DE LOS NOVIAZGOS MUY LARGOS 
El amor que se tienen los novios cuando ya ha durado el noviazgo mucho 
tiempo, corre dos peligros: la rutina y por ende el aburrimiento y el llegar a su 
expresión sexual. Ambas salidas son funestas. 

 

 

DURACIÓN DEL NOVIAZGO 
Ni cortos ni largos, pero sí que duren el tiempo que sea necesario para 
conocerse de veras. Este período de tiempo les permitirá reflexionar. Nadie 
debe casarse en la época del enamoramiento. Porque entonces no son libres, 
ni se conocen.  Para casarse, ambos deben conocerse, ser verdaderamente 
libres y responsables para hacer lo que piensan y quieren hacer. 
Hagan cosas juntos, visiten a los parientes, discutan algunas veces y 
reconcíliense, sepárense lejos y cerca. Sepan que son libres para romper su 
compromiso. 

 

 

El prenoviazgo podría durar medio año, más o menos, como período de 
transición entre la vida independiente del pasado personal y la vida 
dependiente del próximo futuro. 
El noviazgo podrá durar unos dos años como época de adaptación para 
encontrar juntos equilibrio de la vida en común. 
Se recomiendan a los novios breves separaciones. Si el amor es verdadero, 
aumentará. Si es falso, disminuirá. Es beneficioso “ver” al amado de lejos. 
Esto da pie también a la correspondencia amorosa donde muchas cosas se 
dicen con mayor claridad que personalmente. 

 
 

LA SEXUALIDAD EN EL NOVIAZGO 
 

 
 

Un tema que no se enseña. “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento” (Oseas 4:6). Una de las causas principales por la 

que los jóvenes se alejan de los caminos de Dios es por el 
remordimiento que surge después de haber fornicado. No son 
capaces de perdonarse a sí mismos, aún cuando Dios ya los ha 

perdonado, y terminan por alejarse del reino de Dios. 
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Los jóvenes de hoy se pierden porque ellos, sus padres, sus líderes 
espirituales creen que ya saben lo suficiente sobre el sexo y que sólo queda 
decirle al joven que no peque fornicando contra Dios. 

 

La iglesia juega un papel muy importante en la educación sexual de sus 
congregantes; sin embargo, uno de los temas del que menos se habla en las 
iglesias es el de la sexualidad. Los adolescentes y los jóvenes representan el 
sector de la iglesia más necesitado de información y orientación sobre 
sexualidad, y sólo pocos de ellos la reciben.  Ahora bien, para los jóvenes 
cualquier prohibición en el noviazgo les parecerá injusta, cualquier límite les 
parecerá demasiado. Hay una pregunta que he escuchado muchas veces de 
parte de jóvenes cristianos sinceros y deseosos de agradar a Dios aún en su 
noviazgo. La pregunta es: "¿Hasta dónde puedo llegar con mi pareja sin 
ofender a Dios?" La gran mayoría de los verdaderos cristianos sabe que tener 
relación sexual antes del matrimonio desagrada a Dios y es pecado. Lo que 
muchos no saben y tienen derecho a saber, es hasta dónde pueden llegar con 
su pareja. Las respuestas a esta pregunta son múltiples. En realidad existen 
tantas respuestas como personas hay, ya que cada persona es diferente a las 
demás. Esta es la causa por la que resulta difícil decirle a una persona un 
límite específico. No podemos generalizar porque cada persona es diferente. 
Creo que la respuesta la encontrará cada uno en base al autoconocimiento de 
su cuerpo y de su sexualidad. Nuestros cuerpos producen un sin fin de 
sustancias que ayudan a controlar sus funciones; entre esas sustancias se 
encuentran las hormonas. Ellas controlan variados procesos del organismo, 
tales como la digestión, el crecimiento, la reproducción, entre otros. En el 
caso específico de las hormonas que regulan la reproducción sabemos que al 
realizar su función influyen sobre el estado de ánimo, sobre el deseo –apetito 
sexual– etc. Tal es el grado de influencia de estas hormonas que no podemos 
evitar que se presenten estas circunstancias. Lo que sí podemos controlar son 
los actos que se deriven de su influencia, como nuestra conducta sexual. 

 

Cada ser humano, aunque produce las mismas hormonas, reacciona de 
diferente manera a ellas, de tal suerte que, algunas personas casi no lo notan 
mientras que otras se quieren morir por los efectos producidos en ellas. Lo 
cierto es que, en menor o mayor medida, los afectará. Por lo tanto, es 
importante que conozcas cómo reacciona tu cuerpo ante la influencia de ellas 
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ya que, como mencioné antes, muchas de las funciones de tu cuerpo son 
gobernadas por las hormonas, incluyendo tu estado de ánimo. 

 

Para ello deberás ser muy observador. Durante un tiempo obsérvate, detecta 
cuándo tu estado de ánimo provoca que desees tener más contacto físico de 
lo normal con tu pareja, aprende a detectar cuándo la sensibilidad de tu piel 
está aumentada, identifica las situaciones en las que tu mente comienza a 
volar sin desearlo, etc. Al final del periodo de autoanálisis tendrás un mayor 
conocimiento de tu cuerpo y de las situaciones en las que se sale o está fuera 
de control. Este análisis no es para tratar de predecir los días en los que 
estarás más susceptible –aunque en muchos casos servirá para esto, 
sobretodo en el de las mujeres, ya que sus ciclos hormonales son más 
notorios– sino para que en el momento en que estés con tu pareja te evalúes 
y puedas tomar la medida preventiva que te ayude a guardarte en santidad. 

 

Recuerda que tu motivación para leer este artículo es la búsqueda de 
santidad, si no es esa tu meta, puedes suspender la lectura en este momento. 
Ahora bien, una vez realizado este proceso de autoconocimiento, determina 
tus límites; deberán ir encaminados a evitar cualquier circunstancia que te 
ponga en riesgo de fornicar o de envolverte en un juego sexual del que 
difícilmente puedas salir bien librado. 

 

A lo que me refiero con esto último es precisamente a otro proceso de 
nuestra naturaleza, el que identifica sensaciones agradables, las registra y 
crea cierta dependencia para volverlas a experimentar. Un ejemplo de ello 
sería el caso de la sensación que produce el contacto de ciertas zonas 
erógenas de tu cuerpo con el cuerpo de tu pareja, que termina por crear una 
dependencia hacia esas sensaciones. Al satisfacerlas genera mayor 
dependencia y puede llevarte a situaciones realmente embarazosas o a la 
masturbación. Recuerda que lo mismo sucede con los pensamientos: dales 
una oportunidad y te exigirán otra para volar y volar en un sin fin de 
fantasías.  Cuando sepas que estás bajo los efectos de las hormonas y, por 
ejemplo, tu deseo esté aumentado, cambia los planes para ese día y solo den 
un paseo por ahí o visiten lugares donde no estén a solas.  Una vez 
determinados esos límites, debes hacer un compromiso contigo mismo de 
cumplirlos y pedir ayuda a Dios para lograrlo. Por favor, establece 
perfectamente esos límites, no titubees al hacerlo, tú sabes cuáles son tus 
debilidades y debes ser inteligente al tratar con ellas. 
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Además, establece un plan B por si esos límites se ven traspasados o están en 
riesgo de serlo. Una de las ventajas del pecado de fornicación sobre sus 
víctimas es que llega de sorpresa. Aunque tú digas que nunca vas a fornicar, 
de cualquier forma piensa en lo que tendrías que hacer para huir de esa 
situación si se te presenta. ¡Qué no te tome por sorpresa! ¡Ah! otra cosa: los 
límites no son negociables, ni contigo mismo ni con tu pareja. 

 

Hay algo más, una vez que te conociste a ti mismo, estableciste límites no 
negociables y pediste ayuda a Dios para respetarlos y cumplirlos, debes 
informar a tu pareja de lo que has determinado, invítale a realizar lo mismo y 
a comprenderse mutuamente.     Eso sí, aunque se tengan demasiada 
confianza, eviten dar demasiados detalles sobre sus debilidades y las 
circunstancias que las favorecen, ya que podrían, alguno de los dos, sacar 
provecho de la información que se proporcionaron. Suena absurdo –quizás– 
pero recuerden que están enamorados y... pues... tu sabes… 

 

Por último, quiero darte otro consejo. Obviamente, cuando estés con tu pareja 
pueden darse circunstancias en las que los límites que estableciste se vean en 
peligro de no cumplirse; en esas ocasiones, con mucha prudencia pero con 
determinación, cambia de actividad y evita las circunstancias que lo fomentan 
o favorecen. Sólo evita que vaya a parecer que no te interesa estar con tu 
pareja. Sé amable y hazle ver de alguna otra forma que la amas, aún y 
cuando no tengas un contacto físico con ella. 

 

Un ejemplo de límites que puedes establecer para ayudarte a ver la 
importancia de ser explícitos en ellos. 

 

 

1. Evitaremos las caricias. Para nosotros esto incluye: 

   Masajes en la espalda, cuello o brazos; 
   Acariciar el rostro del otro, 
   Jugar con el cabello del otro, 
   Rascar los brazos o la espalda. 

 

2. Evitar los “abrazos” amoroso. Para nosotros esto incluye: 

 Mientras estamos sentados en un sofá viendo una película, 
 Recostarse o descansar sobre la otra persona. 
 Acostarse al lado del otro. 
 Lucha libre de carácter juguetón. 
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3. Protegeremos nuestro corazón y meditación. Para nosotros esto incluye: 

 Evitar hablar sobre nuestra futura relación física. 
 Evitar pensar en lo que ahora sería pecaminoso. 
 Evitar leer prematuramente material relacionado con la intimidad sexual 

dentro del matrimonio. (Sólo cuando están ya para casarse). 
 

 

4. Evitaremos estar juntos demasiado tiempo innecesario hasta largas hora de 
la noche. 

 Somos más vulnerables cuando estamos cansados. Aun cuando no haya 
hecho ninguna concesión, por favor, pregunta si estamos pasando 
demasiado tiempo juntos de noche. 

 

 

El temor que muchas personas tienen respecto a no tener una relación física 
antes del matrimonio, es que en su luna de miel su comportamiento sea torpe 
e inexperto. ¿Saben una cosa? No hay nada de malo con ser torpe e 
inexperto.   Significa que necesitas dedicarle mucho tiempo a la práctica 
después de la boda. Parte de la hermosura de un matrimonio cristiano entre 
dos que nunca se han conocido sexualmente, es el proceso de descubrimiento 
y la mutua experiencia de aprendizaje. El mundo ha convertido el sexo en un 
deporte al cual hay que evaluar y otorgarle una puntuación, igual que si fuera 
patinaje sobre hielo.  Lo que le falta en amor verdadero, se reemplaza con 
una obsesión por la ejecución. ¡Qué triste reemplazo! ¿A quién le importa si 
tú o tu compañero logra experimentar el “máximo de los orgasmos”, si 
ninguno de los dos se ama verdaderamente? 
¿Pero seremos compatibles? Si ambos se aman y están dispuestos a aprender 
y a responder tiernamente a los deseos de tu cónyuge, sí lo serán.  Sólo el 
egoísmo y el pecado hacen que dos personas sean sexualmente 
incompatibles. 

 
 

 

ATRAPADOS POR EL SEXO ILÍCITO 
 

 

Sólo cuando hemos sido cautivados por la excelente calidad del plan de Dios, 
es que podemos evitar convertirnos en prisioneros de la inmoralidad.  O 
podemos  ser  cautivados  por  la  justicia  o  cautivados  por  el  pecado. 
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“Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas 
de su pecado” (Proverbios 5:22). El hombre y la mujer que abren su corazón 
al placer inmediato del sexo fuera del matrimonio, podrían pensar que están 
experimentando libertad, pero en lo opuesto, los tentáculos del pecado los 
rodean, los enredan y los arrastran hacia la muerte. 
¿Cuál camino escogeremos? Dios nos estimula a que escojamos la vida y el 
placer verdadero: 
Hijo mío, bebe de tu propio pozo; sé fiel y sincero con tu propia esposa. ¿Por 
qué engendrar hijos con mujeres de la calle? ¿Por qué compartir tus bienes 
con los que nos son de tu casa?... ¿Por qué habrás de gozarte con rameras, 
abrazando lo que no te pertenece? Proverbios 5:15-17, 20 
¿Cuál es la recompensa del pecado sexual? “Perderás tu honor, y entregarás 
en manos de gente despiadada todo lo que has logrado en la vida.  Gente 
extraña se apoderará de tus riquezas, y algún otro se deleitará en el fruto de 
tu labor.  Al final gemirás a causa de la angustia cuando la enfermedad 
consuma tu cuerpo” (traducción libre de Proverbios 5:9-11). 
¿Acaso exagera la Biblia? Por supuesto que no.  Pregúntale a Michelle, una 
chica de Phoenix. Por veintidós años estuvo conservando su virginidad para su 
futuro esposo.  Estaba trabajando como modelo cuando conoció a un 
atractivo hombre, el cual propuso en su corazón acostarse con ella. La chica 
se entretuvo con él, disfrutando la atención que recibía.  Y cierto día, en el 
sofá de su departamento, ella cedió a sus insinuaciones. Tan solo una vez. 
Menos de una hora de placer robado.  Él se marchó, y ahora ella es una 
madre soltera que lucha por atender a su hija de dos años de edad, sin un 
padre a su lado. 
La Biblia no está siendo dramática cuando dice “y gimas al final cuando se 
consuma tu carne y tu cuerpo”. Sólo pregúntale a un pastor en Asia quien a 
los treinta años, aún virgen y a dos meses de su matrimonio, una noche 
cansado de resistir la tentación, se dirigió hacia la zona roja de la ciudad y a la 
cama de una prostituta. Sólo una vez. Sólo quince minutos en un oscuro y 
sucio cuarto, un breve momento de gratificación en años de trabajo para 
Dios. Se marchó del lugar infectado de SIDA.   Dos meses después, 
inconscientemente infectó a la novia que con tanta paciencia había esperado 
por él. Ahora, gime de angustia a causa de la enfermedad que atormenta sus 
cuerpos. 
Si esto te parece exagerado, observa a los innumerables hombres y mujeres 
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que ni tienen hijos ilegítimos ni enfermedades pero que han sido marcados 
por la cicatriz de la vergüenza y el resentimiento.  La escritora Débora 
Belonick conoce demasiadas mujeres que en un tiempo, “consideraban la 
liberación sexual como diversión sana y buena”, pero que ahora están 
cosechando amargos resultados.  Mujeres que ahora están casadas y con 
hijos que, no pueden permitir que sus esposos las tocaran o las abrazaran de 
ciertas maneras porque les recordaba ebrias orgías en las que participaron en 
la universidad o en la escuela superior. Mujeres que no son fértiles debido al 
daño causado por las enfermedades de transmisión sexual.  Mujeres que 
tuvieron que someterse a biopsias por condición precancerosa, debido a que 
tuvieron demasiados compañeros sexuales. Pregúntales a mujeres como estas 
si valió la pena. Dialoga con las parejas de casados que pecaron juntos antes 
del matrimonio y que han pasado años recuperándose de la amargura y la 
desconfianza que sembraron en su relación. 
Y si todo esto no es suficiente para considerar que la opción de la inmoralidad 
sexual es detestable, mira entonces fijamente a los ojos de Jesús.  Él es el 
único que conoce la profundidad de la absoluta ira de Dios en contra del 
pecado sexual, Él lo cargó todo cuando lo colgaron en la cruz; maldito y 
desamparado por Su Padre (2º Corintios 5:21; Gálatas 3:13). 

 

 

Un aspecto esencial de la planificación para el sexo puro durante el cortejo y 
el noviazgo es llegar a comprender la mentira de la lujuria. La lujuria nunca se 
satisface. Una pareja decidió tener relaciones durante el noveno mes de su 
compromiso. Ambos justificaron su fornicación diciendo que el sexo tan bueno 
que habían tenido confirmaba que debían casarse. Y supusieron que la 
práctica adicional en la cama sólo les serviría de ayuda en su futuro como 
pareja. Estaban equivocados. Hicieron un trato con la lujuria y perdieron. Un 
año y medio después de casados, el fuego había desaparecido de su relación 
sexual. Otra vez negociaron con la lujuria. Comenzaron a alquilar películas 
pornográficas con el fin de realzar su nivel de pasión.  No les funcionó. 
Cuanta más lujuria, menos satisfacción sentían.  El marido comenzó a ver 
pornografía en Internet y a mirar con deseos sexuales a las mujeres en su 
trabajo. Otra vez la lujuria le está diciendo que “lo que verdaderamente 
necesita”, es algo que no tiene. La lujuria arruina el sexo. No hagas trato con 
la lujuria.  Mátala. No cedas a ella en tu mente ni en tus acciones. Una vez 
que lo hagas, nunca podrás encontrar verdadera satisfacción. 
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EL SEXO EN EL NOVIAZGO 
 

 
 

2ª Timoteo 2:22 dice:”huye también de las pasiones juveniles, y sigue la 
justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al 
Señor”. Los impulsos sexuales por naturaleza misma son, más fuertes en la 
juventud, este factor es frecuentemente utilizado por Satanás para la 
perdición de los jóvenes. Existen en nuestro medio varias formas de 
incitación al sexo, la más fuerte es la publicidad y la presión del grupo. En 
cuanto a la publicidad vivimos en una sociedad de consumo, si observamos, 
las modas siempre están dirigidas a la gente joven, de tal suerte que los 
jóvenes siempre encuentran lo que buscan, tallas, colores, estilos, etc.; la 
juventud tiende a imitar a otros, es muy raro encontrar a un joven que por su 
propia iniciativa implemente una moda, un atuendo o una conducta definida. 
Recuerdo que en San Pablo Brasil observé a unos jóvenes utilizando unas 
bermudas “horribles” que parecían de las que yo hasta ese momento solo 
había visto en los circos, y pensé que eso no se vería en mi país, sin embargo 
muy pronto vi. esos atuendos en México. Observen (con todo respeto) sus 
estilos de corte de cabello, muchos de ustedes hace años no hubieran 
aceptado un estilo así, el arete en la oreja (en el varón) y en diversas partes 
de la piel, los tatuajes, hace años eran inconcebibles en personas “normales”, 
sin embargo de todo esto, hoy son cientos de miles de jóvenes en el mundo 
que imitan los estilos unos de otros. Para incitar al consumo la publicidad 
juega un papel preponderante, es fácil ver como utilizan siempre chicas bellas 
y jóvenes varones atractivos, la gran mayoría de la publicidad en la TV y 
prensa esta salpicada de erotismo subliminal, que es fácilmente captado por 
el subconsciente, muchos de los programas de TV, y películas muestran el 
SEXO como algo normal y natural que “debe practicarse cuanto antes”, sin 
que para ello sea importante tu condición civil, ni tu pareja, lo que sí 
enfatizan es el uso de preservativo para prevenir el SIDA o alguna 
enfermedad venérea. En USA es común encontrar en los baños públicos 
maquinas traga-monedas donde compran preservativos para evitar la pena 
de ir a una farmacia. Todo esto se convierte en un mensaje que a los jóvenes 
dice “practicar el sexo es bonito”. Es una realidad que dentro de los seres 
vivos el ser humano es el único dotado por Dios para disfrutar la relación 
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sexual, por lo cual este debe ser practicado bajo un sentido estricto de 
responsabilidad dentro la palabra de Dios, debe ser una entrega plena entre 
un hombre y una mujer que se amen, donde la unión carnal sea parte de esa 
demostración sublime del amor, lo cual no es posible fuera del matrimonio, 
que es cuando la pareja ha asumido legalmente la responsabilidad de vivir 
juntos, formar una familia cimentada en el amor mutuo y para con Dios. 

 

Por su parte la presión del grupo es otro factor que incide, el grupo social en 
que nos desenvolvemos nos presiona constantemente, es común en una 
práctica de varones escuchar como se jactan de tener relaciones sexuales con 
la prima, la amiga, la novia , la vecina, etc. El joven cristiano que gusta de 
escuchar estas conversaciones no espera que llegue su turno para alardear 
hasta que le preguntan “¿qué hay de ti en cuanto al sexo?, la mayoría de las 
veces se sienten acosados y al igual que la mayoría de sus amigos comienzan 
a mentir a ese respecto, hasta que por la presión de sus amigos, lo 
convierten en una realidad. Lo mismo sucede con las señoritas hoy en día 
donde parece ser que es un pecado ser virgen y más aun llegar en ese 
estado al matrimonio. 

 

Otro factor es nuestra falta de dominio propio y control de nuestros impulsos 
sexuales 1ª Timoteo 4:16a, Pablo le dice al joven Timoteo, “Cuídate de ti 
mismo”, aun entre los jóvenes Cristiano más entregados llega un momento 
en que los besos y caricias que se prodigan como novios alcanza un nivel 
difícil de detener para culminar en una relación sexual pre-marital de muy 
alto riesgo que pude cambiar sus vidas por completo. Dios te dará la pareja 
adecuada y disfrutarás de la vida sexual plena en el momento propicio, para 
lo cual debes ser fuerte y esperar en Dios. 

 

El Egocentrismo, la Drogadicción alcoholismo y tabaquismo y el sexo, son 
elementos muy conocidos por Satanás y muy utilizados para que el joven 
caiga de la gracia de Dios. 

 

El Joven Cristiano debe ser diferente a los demás sin que esto signifique que 
sacrifiques el gozo de tu juventud, permite que Dios te use para dar 
testimonio a otros, se puede ser feliz dependiendo de Dios, respetando a los 
demás y mostrando amor a los padres, no necesitas tabaco alcohol o droga 
alguna para ser feliz, sino al Espíritu Santo, está seguro que vas a disfrutar de 
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una vida sexual plena y feliz en su momento con la pareja que ames si te 
pones en manos de Dios... por tanto Se un joven diferente. Que “ninguno 
tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” I Timoteo 4:12 

 

 
 
 

RELACIONES SEXUALES PRE-MARITALES: 
 
 

El enemigo del verdadero amor 
 
 

Cuando las relaciones sexuales se practican antes de fundar el amor, lo más 
probable es que limite las posibilidades de crear el tipo de amor y relaciones 
que una pareja busca. 
Las relaciones sexuales en los solteros son una barrera para la verdadera 
intimidad. Pueden causar, especialmente en una mujer, que pierda su 
estabilidad, se sienta insegura, que malogre el control de sus emociones y 
altere su juicio. Puede crear confusión e incertidumbre respecto a cómo 
sienten ambos individuos, e impide indagar profundamente por completo a la 
otra persona. Para algunos, disminuye su sentido de autoestima y puede 
llevar a relaciones adictivas. Hace difícil que se consiga una exacta noción de 
sí mismo o de la relación. 
La química del físico necesita combustible o un sistema de apoyo. Esto 
proviene de los otros elementos de una relación. Por un tiempo pueden sentir 
pasión sin los otros elementos, pero el vacío se desarrollará. Necesitarán la 
completa gama de la química emocional o conexión para crear un afecto 
duradero. Necesitarán una conexión o química mental para mantener vivos el 
interés y el crecimiento. 
La química social genera compañerismo en la pareja. La conexión espiritual no 
solamente realza el amor, sino los otros elementos. 

 
 
 
 
 

¿SE JUSTIFICA EL SEXO POR AMOR? 
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En la actualidad, cientos de parejas mantienen relaciones sexuales durante la 
época de noviazgo, justifican este hecho delante de Dios, con el amor que se 
profesan, argumentando es motivo suficiente para experimentarlo. 
La historia que me permito narrar a continuación, procede de hechos reales, 

es el resumen de diferentes experiencias. Pretendiendo con esto que a los 
Cristianos que en su noviazgo están experimentando las relaciones sexuales, 
les resulte útil para hallar una respuesta adecuada. 

 

 

Loui amaba a Mirna, y estaba convencido que ella sería su esposa, hacía ya 
dos años que eran novios, en la iglesia a menudo el pastor los ponía como 
ejemplo de una joven pareja que lleva un noviazgo correcto. Loui era muy 
respetuoso, jamás nadie había notado en él alguna actitud escandalizante, a 
Mirna siempre la tomaba de la mano y si acaso de manera ocasional besaba 
tiernamente en la mejilla, jamás en la boca mientras estuvieran en público. 
Ella era la encargada del ministerio de alabanza, su voz era angelical, él un 
joven muy activo, ejercía varios ministerios, y no pocos jóvenes querían seguir 
su ejemplo. Loui estaba a un año de graduarse como Ingeniero Industrial, su 
record de calificaciones era excelente, por su parte Mirna en dos años más 
sería médico con muy buenas calificaciones, ambos daban testimonio de su fe 
entre sus compañeros y maestros, todo parecía perfecto, sin embargo a 
últimas fechas Loui se veía preocupado y Mirna se le notaba a menudo 
distante con una mirada que no ocultaba su tristeza. ¿Qué pasaba?.... 

 

 

Cuando iniciaron su noviazgo ambos buscaron siempre agradar a Dios, no 
hacían nada que en su criterio ofendiera a Dios, y poco a poco se fueron 
conociendo, compartiendo sus sueños, anhelos y esperanzas, descubriendo 
su mutua afinidad, a los seis meses comenzaron a besarse con pasión, al 
principio ambos se arrepentían de inmediato y Loui le pedía perdón, sin 
embargo no pasan ni dos semanas cuando volvían a lo mismo, hasta que 
parecía no molestarles más. Poco a poco junto con esos besos apasionados, 
las manos de Loui acariciaban el cuerpo de Mirna, al principio ella lo detenía, 
ambos 
llegaron a llorar juntos y doblar rodillas delante de Dios pues sabían que podía 
ser el principio del fin, sin embargo al año de noviazgo ambos disfrutaban 
besarse y acariciarse con pasión. 
Siempre fueron muy discretos, nadie jamás imaginó siquiera que cada vez que 
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estaban solos buscaban como apartarse de la mirada de las personas y daban 
rienda suelta a su pasión, ambos habían hablado al respecto concluyendo que 
era normal, y bueno que pudieran demostrase amor puro a través de 
expresiones físicas corporales, pues no pasaban de ser caricias por encima de 
la ropa, además a decir de ellos, estaban seguros de su amor uno por el otro 
y su deseo de formar una familia, solo esperarían a graduarse y comenzar a 
trabajar para hacerlo. Al año y medio de noviazgo, sus encuentros pasionales 
eran en extremo, cada vez que iniciaban su sesión de besos y caricias 
terminaban semidesnudos, la primera vez que eso sucedió lloraron 
amargamente, ayunaron, oraron y evitaron tocarse por dos semanas, hasta 
que Loui habló seriamente con Mirna apoyado en 1ª Corintios 13:4-8 le dijo 
cuanto la amaba y que desde ese momento le pedía fuera su esposa en un 
plazo que no excediera los tres años a partir de entonces, Loui le dijo que 
había estado reflexionando y que por más que buscaba y buscaba, no veía 
justificación alguna para que ambos seres que se amaban tan profundamente, 
"maduros" y activos miembros de la Iglesia y casi profesionistas tuvieran que 
limitarse en sus expresiones de amor que "no tienen nada de malo", -¿cómo 
es posible?,- decía Loui, -¿que la forma como nos acariciamos sea mala ahora 
y válida después de casarnos cuando entre tu y yo hay amor verdadero?, - 
Mirna compartía su manera de pensar y ambos decidieron que lo único que no 
harían sería tener relaciones sexuales, -pues de eso sí habla la Biblia y no de 
los besos y las caricias- con esta frase se justificaron. 

 

 

Así Loui y Mirna rebasaron de manera conciente la barrera que les impedía 
expresarse su cariño y dejó de ser una carga de conciencia cada vez que sus 
sesiones "afectivas" terminaban muy excitados y casi desnudos. 
Hoy no recuerdan cuando dieron "el gran paso", la primera vez que tuvieron 
relaciones sexuales, lloraron amargamente, recapitularon todo lo que habían 
hecho en el pasado y ambos sintieron que ¡ahora si! le habían fallado a Dios, 
Mirna decía -¿cómo voy a cantarle a Dios cuando estoy en pecado?-, Loui 
decía,- ¡he fracasado delante de Dios, voy a dejar la Iglesia!,- ¡que pecado tan 
grande! decían ambos ¿Quién nos puede ayudar y comprender nuestro 
pecado?-. Ambos decidieron tomar las cosas con calma, en la Iglesia ellos 
eran ejemplo, nadie nunca había sospechado siquiera que entre ellos existiera 
un beso pasional, y además respecto de su relación sexual, solo ellos y Dios lo 
sabían, además ya se habían arrepentido y sabían que Dios los amaba y los 
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perdonaba, así que lo que iban a hacer de ahí en adelante era comportarse 
mejor, ambos se amaban, lo sabían, así que una caída no iba a derribarlos. 

 

 

Loui, decidió buscar una respuesta en la Biblia, pero ¿a quien acudir?, ¿Quién 
comprendería su pecado? Había un buen "cristiano" en su iglesia que parecía 
ser muy comprensivo y tolerante con todos, era el tipo de hermano que nunca 
se escandaliza por nada y el que busca siempre encontrar una respuesta 
Bíblica a las cosas, es quien le había recomendado a lo padres de familia que 
permitieran que sus hijos adolescentes fueran a las discos "solo para conocer" 
incluso él mismo había organizado un tour, era él quien ante un caso de 
adulterio de uno de los hermanos más pudientes económicamente le había 
demostrado a la congregación que ese "pobre" hombre había sucumbido ante 
la tentación orillado por su propia esposa quien ya no le prestaba atención 
incumpliendo con Efesios 5:21 en adelante, él era un hermano muy maduro, 
Loui no había cruzado muchas palabras con él en el pasado pues antes no le 
parecía su forma de ser, ni siquiera sabia su nombre completo, pero ahora 
comprendía que se trataba de un buen hermano que había vivido mucho y eso 
lo hacia comprender aspectos de la vida que los Cristianos tradicionalistas no 
podían entender, así que se armó de valor y un domingo al terminar el 
servicio se acerco a él y le dijo: "Hermano Bell, tendría usted la bondad de 
obsequiarme unos minutos, tengo un problema que me gustaría tratar con 
usted", - ¡pero por supuesto! Le dijo él, - tengo todo el tiempo del mundo 
para ti Loui, por favor dime que te pasa, me preocupas, y por favor no temas 
que te vaya a juzgar, yo te quiero ayudar en el nombre de Cristo- Así Loui le 
narró su pecado. 

 

 

Este hombre le dijo: -Loui, comprendo por lo que estás pasando y lamento no 
me hayas buscado antes para quitarte esa carga tan pesada, así que déjame 
que te explique lo siguiente: A la Luz de la Escritura, tu amas a Mirna con un 
amor profundo y verdadero, y debes saber que ese amor sólo proviene de 
Dios pues el Espíritu Santo esta en ti, así que hasta ahora todo lo que ustedes 
dos han vivido, lo han vivido en amor. Otra cosa que debes saber, es que 
efectivamente la Biblia no menciona las caricias y los besos pasionales porque 
no eran importantes ni lo son delante de Dios, estos más bien son expresiones 
muy normales del amor puro que hay entre ustedes. Respecto al "pecado de 
la fornicación" este no aplica en ustedes porque la Biblia lo refiere a la unión 
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con una Ramera o Prostituta, estas mujeres tienen relaciones con muchos 
hombre por dinero y no por amor, Mirna no es una prostituta porque solo 
tiene sexo contigo y además su unión sexual esta coronada por el amor, así 
que lo más importante que tu y ella deben comprender, es que debido a que 
ya han sido una sola carne, y esto fue a causa de su amor, ambos están 
casados delante de Dios, para quien los papeles no tienen ningún valor pues 
esos se firman con tinta, y lo que entre ustedes has es una unión firmada con 
amor, amor que les fue provisto por el Espíritu de Dios, así que cada vez que 
ustedes tienen sexo, en realidad no están pecando delante de Dios, sino más 
bien están siendo una sola carne como lo dicen las Sagradas Escrituras.- No te 
preocupes Loui, Cristo los ama, y además ustedes son pilares de esta Iglesia, 
me da mucho gusto que hayas compartido esto conmigo y no con el pastor u 
otro hermano que lejos de comprenderte te hubieran condenado, yo conozco 
las Escrituras y se que al Amor de Dios excede todo conocimiento así que te 
aseguro que no estas en pecado, no te sientas mal, ustedes se van a casar en 
pocos años, no tienen porque evitar disfrutar del amor que Dios les da, solo 
les recomiendo que usen anticonceptivos para evitar el peligro de un 
embarazo no deseado, vete en paz Loui, Cristo te ama, y ten la certeza que 
esto que me has confiado queda entre tu y yo. 

 

 

Después de esta "sana" conversación Loui se sintió feliz, el hermano había 
hablado sabiamente, seguramente inspirado por Dios, Loui corrió hacia Mirna 
y le explicó a detalle todo lo aprendido con el hermano. Mirna lloró de 
emoción y de gusto, sabía que Dios no podía sancionar un amor tan puro 
como el de ellos, así que en ese mismo instante convinieron en continuar sus 
relaciones sexuales de forma muy discreta para no ser piedra de tropiezo, 
esperar pacientemente a terminar sus carreras y a trabajar para casarse y 
aprovechando que Mirna era casi medico, decidieron usar preservativos Louis 
y un anticonceptivo Mirna para evitar cualquier riesgo, y así continuaron su 
vida sexual. 

 

 

Loui volvió a sonreír y en gratitud a Dios trabajo con más ahínco dando 
testimonio, apoyando las actividades de la Iglesia, enseñando a los niños, 
Mirna cantaba como los mismos ángeles, siempre sonriendo y siendo muy 
querida por todos. El Pastor veía en ellos a la pareja ideal. 
Su relación de noviazgo cambió, ahora procuraban por más tiempo estar 
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solos, ya no hablaban de sueños, anhelos o esperanzas, ahora aprovechaban 
cualquier oportunidad para escabullirse buscando la intimidad sexual, parecía 
ser lo más importante para ambos. 
Muy pronto ocurrió algo inesperado, el período menstrual no llegó en el 

tiempo previsto, Mirna se preocupó, pero a si misma se calmó, no era 
factible un embarazo, ella estaba tomando anticonceptivos y Loui usaba 
preservativo, seguramente se trata de un retraso motivado por el mismo 
anticonceptivo- pensó. Sin embargo el periodo nunca llegó, al mes de retraso 
y con todo el dolor de su corazón confirmo que estaba embarazada- ¿Cómo es 
posible? grito Loui, ¿de que sirve lo que estas estudiando?- espetó, -¿es que 
acaso no comprendes que no podemos casarnos aun? ¿o dime con quien más 
te has acostado?, ¡porque yo siempre me protejo! -Mirna no daba crédito a la 
reacción de Loui, ella no deseaba a ese bebé y tampoco quería casarse aun, 
lloró amargamente pidiéndole a su amado que se calmara -¿Cómo es posible 
que pienses eso de mí si sabes que te amo y que nunca podría estar con 
nadie que no fueras tu?- dijo Mirna - Loui comprendió su error, le pidió perdón 
a Mirna, la abrazo y le dijo que ambos debían meditar en esto. Fue entonces 
cuando Loui dijo que tenían que poner las cosas en una balanza, hasta ese 
momento ambos eran la pareja modelo de noviazgo de la iglesia, no podían 
poner en juego su testimonio por algo así, ¿te imaginas lo que van a pensar 
los hermanos?, ¿y los jóvenes, y los niños?, - ¡No podemos ser piedra de 
tropiezo!- dijo él, por amor a la Iglesia debemos evitar que ese niño nazca, - 
No me pidas eso,- dijo Mirna, -¿me estas pidiendo que mate a nuestro hijo?. - 
Mirna,- le dijo él tomándole con mucha ternura de las manos, besándola y 
abrazándola hacia sí- no puedes matar a quien no vive, tu eres casi un 
médico, dime en que momento el feto tiene cerebro?, ¿en que momento 
piensa?, tu bien sabes que en este momento no es más que una masa de 
células, es como las amígdalas o el apéndice que "no sirven para nada", no te 
pido que te deshagas de él en tres meses, sino ahora que no es nada.- En ese 
momento ambos lloraban abrazados diciendo cuanto se amaban y 
convenciéndose uno al otro que esa era la mejor decisión por amor a la 
Iglesia, para evitar hacer tropezar a los hermanos, para no truncar sus 
brillantes carreras, además ambos eran jóvenes y podrían tener hijos una vez 
que se casaran. 

 

 

Mirna no concilió el sueño durante toda esa noche, lo pensó una y otra vez, 
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ella era casi médico y se convenció a si misma que estaba en el momento más 
preciso para evitar el desarrollo de ese embrión, ciertamente pensaba para sí, 
aun no hay sentimientos en ese ser, así que debía actuar y rápido, ella tenia 
un profesor a quien siempre le había hablado de Cristo, sin éxito, era un 
hombre ateo, pero muy bueno en su profesión, tenía más de 20 años como 
profesor, así que supuso Mirna era un buen cirujano. Por lo que decidió 
abordarlo a la mañana siguiente. 
Cuando lo hizo, el Doctor no mostró asombro ni consternación alguna, 
sencillamente  se  limitó  a  decirle  que  la  cirugía  sería  muy  rápida  y 
demasiado sencilla, le dio ánimos en el sentido que la masa de células que se 
formaba en su vientre no era más que eso, - será como "cortarte las uñas"- le 
dijo y programaron la cirugía en las instalaciones de la misma universidad para 
el lunes muy temprano. Apenas era miércoles así que ya ansiaba llegara ese 
día. 
Al día siguiente cuando estaba en la cafetería de la Universidad alcanzó a 
escuchar un comentario entre profesores que decían: -¿ya sabes que la 
cristiana esta embarazada?- no es posible- dijo otro - Pues sorpréndete, la 
muy mustia que le habla a todos de Cristo no es mas que una "piruja", esta 
bien panzona - ya lo decía yo- dijo un tercero- esos cristianos son súper 
hipócritas, por eso yo prefiero mi religión, para que nadie me señale- 
Cuando Mirna escuchó esa conversación no pudo continuar ahí, y aunque no 
habían dicho su nombre, suponía se referían a ella, y aun así pensó para sí, 
que después del lunes ese comentario no sería mas que un simple rumor, 
además ellos no eran cristianos y la posibilidad de que fueran a su misma 
Iglesia algún día sería muy remota, por lo que decidió continuar con su plan. 
El domingo en el servicio religioso la congregación leyó el Salmo 139 con 
especial énfasis en los versos 13 al 16 que dicen: "Porque tú formaste mis 
entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque 
formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe 
muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, 
Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en 
tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin 
faltar una de ellas". Cuando Mirna escuchó las palabras "tú formaste mis 
entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre... Mi embrión vieron tus 
ojos," no pudo evitar derramar lágrimas, su madre que estaba a su lado le 
abrazó suponiendo estaba conmovida por esa lectura y le dijo tiernamente: - 
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¿Puedes imaginar la grandeza de Dios que te tiene en cuenta desde que eras 
un      embrioncito      dentro      de      mi      vientre?-      Y      lloraron 
juntas, la Madre de emoción y la hija por remordimiento. Por su parte Loui 
jugaba con sus pensamientos para no asimilar el mensaje de la Palabra de 
Dios. 

 

 

Más adelante el pastor predicó un sermón que hablaba de la consecuencia de 
los pecados basándose en Gálatas 6:7-8 que 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." 
El mensaje alteró a Loui así que al terminar busco a su hermano consejero 
quien adivinando la preocupación de Loui se adelantó a decir: - no te 
preocupes hijo, tu no pecas, tu amas, no te preocupes, este mensaje no fue 
para ustedes.- Estas palabras tranquilizaron a Loui quien las transmitió a Mirna 
, sin embargo ella pensaba en el Salmo 139, pero no le dijo nada a Loui pues 
en su corazón pesaba más la consecuencia de que todos se enteraran de su 
pecado y fueran tropezadero para muchos, así que al llegar a casa se refugió 
en sus libros de anatomía para comprobarse a sí misma que lo que había en 
su vientre era solo un conjunto de células en formación, sin sentimientos ni 

emociones. 
 

 

Llegó el día lunes, eran las 7 de la mañana. Mirna yacía en la mesa de 
operaciones de uno de los quirófanos, mientras su profesor daba 
instrucciones a otros estudiantes más avanzados de cómo debían preparar a 
Mirna para iniciar el legrado. 
El médico y sus alumnos, entre bromas y remembranzas de la juerga que 
habían vivido durante el fin de semana, en fiestas, con mujeres y alcohol, uno 
de ellos decía - yo me vine directo de la pachanga para acá, ni he dormido - 
otro espetaba - a nuestra edad no necesitamos dormir, necesitamos disfrutar 
de la vida- Mirna se ponía nerviosa, así que le preguntó al Médico profesor si 
él iba ha hacer la operación pues se sentiría más segura en sus manos. -¡Pero 
por supuesto muchacha!, no tienes de que preocuparte - le dijo. Una vez que 
le aplicaron la anestesia local comenzó la intervención, Mirna estaba conciente 
observando lo que podía, Loui esperaba afuera, y le pedía a Dios que dirigiera 
las manos del médico, médico que ni siquiera tocó a Mirna, solo se limitó a dar 
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instrucciones. 
 

 

No habían pasado quince minutos de la operación cuando Mirna notó la 
desesperación de sus compañeros operantes, - ¡cortaste mal!- dijo uno, 
mientras ese gritaba, - ¡Ayúdeme profesor, no puedo parar esta hemorragia!-, 
El profesor visiblemente preocupado le gritaba - "¿Pero que has hecho 
imbecil?, ¡la perforaste idiota!, llamen rápido a una ambulancia antes de que 
pierda más sangre - A estas alturas Mirna ya había perdido además de mucha 
sangre, el conocimiento - Uno de los jóvenes estudiantes que participaban en 
la operación salió del quirófano gritándole a Loui - ¡Rápido, rápido, pide una 
ambulancia que tu novia se está muriendo!, ¡No preguntes, haz lo que te 
digo!........... 
Fueron momentos de extremada angustia, afortunadamente muy cerca de la 
Universidad está uno de los mejores hospitales privados que atendieron muy 
rápido a la llamada telefónica y Mirna fue intervenida de emergencia. 
Prácticamente le habían perforado el útero dejándolo casi inservible, Mirna 
requirió varios litros de sangre para controlar la hemorragia, y "reparar" el 
daño. Cuando terminó la larga cirugía el Médico preguntó a Loui si se trataba 
de su esposa, él le dijo que en realidad era su novia, así que pidió el médico la 
presencia de los padres de Mirna. 

 

 

En breves minutos estaban ahí tanto los padres de Mirna como los de Loui 
además del Pastor de la Iglesia y algunos diáconos quienes fueron avisados 
por los mismos padres al escuchar la desesperación de Loui al teléfono quien 
no acertaba a decir que había pasado, solo balbuceaba se había tratado de un 
accidente y Miriam estaba muy grave en el hospital. 
El medico a cargo les explicó las condiciones en las que llegó la chica al 
hospital, y Loui no tuvo más remedio que relatar la última parte de la 
historia. Mirna tenía un embarazo de aproximadamente 8 semanas y habían 
decidido se practicara un legrado para cuidar de el testimonio en la iglesia. 

 

 

El dolor y la decepción de los presentes formó una rara mezcla de 
sentimientos, sin embargo prevaleció la fe en Dios, y el amor por los hijos, el 
padre de Mirna le dijo a Loui - Tu sabes bien te queremos como aun hijo y 
cuan contentos estábamos con su noviazgo, ten por seguro que hubieran 
contado con todo nuestro apoyo y nuestra comprensión, ¿cómo es posible que 
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hayan llegado a este extremo de poner en peligro la vida de Mirna? - Lo siento 
mucho, decía entre sollozos Loui - Su padre fue más severo cuando le dijo - 
No basta que lo sientas mucho hijo, cometiste un grave error, pasaste por alto 
que Dios no puede ser burlado, tu sabías perfectamente que estabas pecando, 
y lo que tu y Mirna acaban de hacer se llama ¡asesinato!, mataste a tu propio 
hijo, pese a ello hijo querido te seguimos amando, pero sabe que no podrás 
librar la consecuencia de tu pecado, pues escrito está que todo lo que el 
hombre             sembrare,             eso             también             segará- 

 

 

Cuando Mirna recobró la conciencia y vio tantas caras conocidas, no cesaba 
de pedir perdón, su madre amorosa le beso y tomó de la manos mientras le 
decía - Hija querida, tu padre y yo te amamos pese a lo que has hecho, y no 
es a nosotros a quienes debes pedir perdón, sino a Dios, tu de sobra lo sabes 
querida mía -. En el momento que Mirna vio a Loui a los pies de su cama le 
dijo con mucha frialdad - ¡Tu tienes la culpa!, tu me convenciste de matar a 
mi hijo, eres un cobarde, debiste afrontar esto conmigo, vete que no te quiero 
ver nunca más- ¡No me digas eso Mirna, yo te amo- decía Loui, mientras 
escuchaba - ¡Desaparece de mi vida cobarde, no te quiero más!-................ 
Han transcurrido 20 años, la relación entre Loui y Mirna nunca se 
restableció, al poco tiempo dejaron de verse, él no terminó su carrera, se 
apartó de Dios y de la iglesia, dejó a sus padres pese a que estos le 
insistieron en ayudarlo a salir adelante. Loui terminó uniendo su vida a una 
mujer mayor que él que ya tenía dos hijos, su unión libre (pues nunca se 
caso) resulto un verdadero fracaso, no tuvo hijos propios, ella era dominante 
y manipuladora. 

 

 

Por su parte Mirna, concluyó sus estudios en una universidad lejos de su 
ciudad, ella tampoco volvió a la Iglesia nunca más, y por poco tiempo aceptó 
la ayuda de sus padres, sin embargo no volvió a su casa, siempre vivió 
apartada, se casó con un médico mucho mayor que ella con quien sufrió el 
mal trato terminando por divorciarse cuando no habían transcurrido ni dos 
años, no pudo tener hijos, quedo estéril como resultado de aquel incidente en 
la universidad, jamás olvido el salmo 139, a estas alturas de su vida padecía 
de sobrepeso, habían pasado veinte largos años, era tiempo de vacaciones y 
tanto ella como Loui, después de tanto tiempo coincidieron en la idea de 
visitar su ciudad. Ese día domingo ambos sintieron curiosidad por ver de lejos 
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la Iglesia en la que se conocieron y en la que pasaron los mejores momentos 
de su comunión con Dios, frente a la Iglesia había una gran plaza, ella estuvo 
un buen rato sentada en el ala izquierda mientras él hacia lo mismo en el 
extremo del ala derecha, no se habían dado cuenta que ambos estaban ahí. 
La gente comenzó a salir del templo, Aunque ambos por su parte se 
esforzaban, no podían reconocerles a todos, había muchos niños y jovencitos, 
cuando de pronto ambos reconocieron a la pareja que salía en ese momento, 
ellos fueron contemporáneos de su juventud, se veían felices, tras de ellos dos 
jóvenes y una señorita de entre 15 y 19 años, caminaron juntos desde la 
puerta del templo hasta el centro de la plaza, ambos les siguieron con la vista 
y fue así fue cuando por vez primera en tantos años sus miradas se 
encontraron una con la otra, a lo lejos se reconocieron, ninguno de los dos 
acertó a hacer nada, sus ojos estaban llenos de lágrimas, acaban de ver el 
futuro que no tuvieron, el futuro que canjearon por el efímero placer de la 
desobediencia a Dios, ambos decidieron retirarse sin más nada que hacer, 
cuando Loui aclaró su vista, le pareció reconocer al hermano Bell, allá a lo 
lejos, parecía que el tiempo no pasaba por él, no estaba en la Iglesia, así que 
antes de salir de esa ciudad Loui se aproximó a él, y tímidamente le pregunto- 
¿Eres Bell?, ¿Me recuerdas?- el hombre le miro con deprecio mientras decía - 

¿Bell?, querrás decir Belcebú como me dicen los santurrones de esa iglesia, no 
se con quien me confundes, no te conozco - y sin decir más se retiró de allí. 

 

 

¿El hermano Bell?- se dijo Loui - ¡pero que ingenuo fui!, ese hombre era el 
mismo   diablo   que   me   guió   por   el   camino   del   error.............. 

 

 

Todo aquel que voluntariamente vive en pecado debe reflexionar en las 
palabras de Jesús quien dijo: "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, 
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, 
porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de 
pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de 
Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de 
Dios."(Juan 8:43-47). 

 

 

AUTOR DESCONOCIDO 
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LO QUE NO FUNCIONA CON EL PECADO SEXUAL 
 
 

Antes de poder recibir la gracia y el perdón que se nos ha otorgado a través 
de la muerte expiatoria de Cristo, tenemos que renunciar a todos los medio 
errados de vivir; y pensar que muchos de nosotros hemos adoptado maneras 
erradas de lidiar con el pecado aparte de la Cruz. 
Vamos a examinar los tres medios errados e inefectivos que usa el ser 
humano para lidiar con pecados pasados y comparar estos con el medio tan 
notablemente diferente que fue revelado por Dios en el Calvario. 

 

 

1. Minimizar el pecado 
El ser humano intenta minimizar el pecado. Procuramos escapar de la culpa al 
pretender que lo que hemos hecho, en realidad no es tan malo. Cambiamos 
nuestra moralidad para que se adapte a nuestro comportamiento. No le 
damos al pecado la importancia y el peso que merece y nunca lo llamamos 
por su verdadero nombre. En vez de eso, decimos que de jóvenes éramos 
“atrevidos2.  La culpa de nuestras acciones se las atribuimos a nuestras 
inexplicables e inadvertidas “hormonas”.  Nos convencemos a nosotros 
mismos de que el pecado no es un asunto tan serio. A pesar de todo, “sólo 
somos humanos”. 
Pero la cruz declara que el pecado sí es un asunto serio. Dios nunca le resta 
importancia.  El pecado sexual es el abuso de nuestros cuerpos, los cuales 
fueron creados a Su imagen –es alta traición en contra de nuestro 
todopoderoso Creador-. De hecho, es un asunto tan importante que la única 
manera de poder lidiar con él justamente, es que nosotros, los pecadores, 
pasemos una eternidad en el infierno, o que el Hijo de Dios reciba sobre sí 
todo el peso de la ira de Dios, en nuestro lugar.  La cruz demuestra que 
nuestro pecado y culpabilidad no se pueden minimizar. 

 

 

2. Pasar por alto la santidad 
Otro medio errado que el ser humano usa para excusar su pecado es, pasar 
por alto la santidad de Dios; suponer que Dios es tan tolerante con el pecado 
como lo somos nosotros. Esta actitud encuentra su mayor aceptación entre 
“gente religiosa”, que nunca rechazarían a Dios del todo, pero que tampoco 
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quieren ser estorbadas por la idea de un juez justo, que es santo, y les hace 
un llamado a ser santos (1º Pedro 1:15-16). En vez de eso, nos creamos un 
dios a nuestra propia imagen, y pretendemos que al igual que nosotros, él 
también está dispuesto a pasar por alto el pecado. 
Nuevamente, la cruz contradice las creencias y actitudes del ser humano. La 
misma, muestra que la santidad de Dios no puede ser pasada por alto.  La 
tortura y el sufrimiento que padeció Cristo, demuestra cuánto odia Dios 
nuestro pecado.  Dios dice: “Estas cosas hiciste, y yo he callado; pensabas 
que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus 
ojos” (Salmo 50:21). Dios no es igual a nosotros. Él es santo. Y sus normas 
no han cambiado con el tiempo. Él no ha sucumbido a la opinión popular, ni 
tampoco ha disminuido en Santidad. Él continúa siendo perfectamente santo. 
La cruz revela cuán santo Él es. 

 

 

3. Vivir la vida de un santurrón. 
El tercer medio errado que usa el hombre ante el pecado, es la santurronería. 
Esto puede expresarse de varias maneras diferentes. Se puede apreciar en la 
vida de la persona que se asombra ante el hecho de haber pecado.  “No 
puedo creer que hice tal cosa”, dice él.  ¿Por qué está tan sorprendido? 
Porque de cierto modo el santurrón, se ve a sí mismo como una persona que 

es fundamentalmente buena, en vez de intrínsicamente mala. La pena que 
siente a causa de su pecado no es por haber desobedecido a Dios, sino 
porque ha fracasado en vivir de acuerdo con la inflada opinión que tiene de sí 
mismo. 
Esta actitud santurrona también se expresa en aquella persona que rehúsa 
aceptar el perdón de Dios. “Es que no puedo perdonarme a mí mismo”, dice 
ella.  “Quizá Dios pueda hacerlo, pero yo no puedo”.  Podría tener cierta 
apariencia de piedad, pero declaraciones como estas son en realidad una 
forma de orgullo invertido que dice: “mis normas son más altas que las 
normas de Dios”. En vez de reconocer humildemente que su pecado fue en 
contra de Dios y que sólo Él lo puede limpiar, intenta convertirse en el 
salvador de su vida.  Ella procura sufrir su propio castigo, pagar su propia 
penitencia revolcándose en la culpa y haciendo buenas obras, o simplemente 
añadiéndole al favor de Dios por medio de la obediencia. 
Pero la Cruz, tal y como lo expresa John Stott, socava nuestra santurronería. 
Si tuviésemos alguna justicia propia, Dios no hubiera tenido necesidad de 
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enviar a un Salvador y sustituto. El plan divino de salvación claramente nos 

revela una cosa: no tenemos nada que ver con el Gran Rescate. De hecho, 
nuestra única contribución es el pecado por el cual alguien tiene que pagar. 
Ningún hombre o mujer puede ganarse su propia salvación.  Ningún ser 
humano nacido en pecado, tiene el poder de hacer rectificación. 
No podemos pagar nuestra penitencia, no podemos hacer suficientes buenas 
obras, no le podemos añadir nada al favor divino a través de nuestra 
obediencia. 
La cruz nos humilla. La única forma de recibir la debida justificación por parte 
de Dios, que nos permite estar y andar ante Él plenamente justificados, fue, 
transfiriendo nuestra culpa sobre Jesús, e imputando su perfección sobre 
nosotros. 
Minimizar el pecado, pasar por alto la santidad de Dios y vivir la vida de un 
santurrón, no sólo carecen de eficacia y sencillamente no funcionan, sino que 
también pueden destruir tu relación. Si en tu pasado hay pecados sexuales 
que debes confesar, minimizar este hecho, también le restará importancia al 
precioso regalo divino del sexo puro en el matrimonio. Si el pecado sexual no 
es un asunto de gran importancia, la pureza sexual tampoco lo será. De igual 
manera, pasar por alto la santidad de Dios expone tu matrimonio al desastre 
seguro. Si a dios no le preocupa la infidelidad en tu pasado, ¿qué motivación 
tendrán ustedes dos para ser fieles después que estén casados? La 
santurronería también es un veneno. El matrimonio que no ha sido edificado 
al pie de la cruz, estará falto de gracia, misericordia y humildad, que se hace 
presente cuando ambos, el esposo y la esposa reconocen su necesidad de un 
salvador. 

 

 
 
 

Amigos, amantes... ¿o ambas cosas? 
 

 
 

Puedes preguntarte: "¿Cuál es una base mejor que las relaciones sexuales 
para establecer una relación?" Es sencillo: la amistad. Cuando te enamoras de 
alguien que al principio era un buen amigo, posees una de las mejores bases 
para un matrimonio. 
¡Esta es una declaración fuerte! Pero creo que es la verdad. Las cualidades 
que  se  necesitan  para  construir  una  amistad  son  las  cualidades  que 
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contribuyen a un matrimonio duradero. 
¿Sabes qué significa ser un amigo? Quiero decir, ¿un verdadero amigo? Un 
amigo es... más que un conocido. Conocidos son los actores secundarios en la 
película de tu vida. 
Se dice que mientras una persona tiene entre quinientos y dos mil quinientos 
conocidos cada año, él o ella tienen menos de siete amigos personales. Los 
conocidos son relaciones transitorias que entran y salen de nuestras vidas. 
Un amigo es más que un compinche. Aunque un compinche a veces es 
confundido con un amigo, un compinche es en realidad un amigo de 
"reemplazo". Los compinches van juntos porque se benefician los propósitos 
de ambos. Es una pareja simbólica, unida solamente por el hecho que ellos 
quieren algo el uno del otro. La amistad es más que ser un compañero. 
Puedes alquilar un compañero. La amistad es como una relación sin reglas de 
autoservicio. 
Dice Walter Winchell: "Un amigo es aquel que entra cuando la mayoría sale". 
Se unen ti. 

 

 

No puede sobrestimarse el valor de una amistad. Jesús dijo: "Ya no os llamo 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre" (Juan 

15:15 Biblia de las Américas). 

Una forma de comprobar si una relación incluye la amistad es quitar las 
conexiones románticas. ¿Qué queda? Para muchas parejas, poco es lo que 
queda. 

 

 

¿Has pensado en los ingredientes de una amistad? 
C. S. Lewis sugiere que nos imaginamos a los amantes cara a cara, pero a los 
amigos lado a lado. Sus ojos miran para adelante. En una amistad, lo que une 
es otra cosa que la otra persona, algo como una meta en común o algún 
objeto que enfocan las dos personas y el que ambas persiguen. Puede ser un 
pasatiempo, un trabajo, jugar tenis, música, servir en un mismo ministerio – 
por ejemplo, de alabanza–, etc. Pero es algo externo de ellos mismos. Es ese 
interés en común el que ellos enfocan más que la relación en sí. 

 

 

Un amigo es alguien que te conoce completamente y aún te quiere. Él o ella 
conoce tus lados fuertes y débiles. Un amigo es el que está a tu lado en todo 
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momento. Proverbios 17:17 dice: "En todo tiempo ama el amigo, y es como 
un hermano en tiempo de angustia". Amar en todo tiempo, eso es difícil. Es 
más fácil hacerlo con frecuencia, pero, "¿en todo tiempo?" La duración es una 
característica de una fiel amistad. 
Proverbios 18:24 dice: "El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y 
amigo hay más unido que un hermano". No solamente la durabilidad sino la 
aprobación es una cualidad de la amistad. 
El amor de amigos ha sido descrito como "amor entre compañeros". 

Esto puede ser definido como un fuerte vínculo, lo que incluye un tierno 
apego y el gozo de la compañía del otro. No es caracterizada por una salvaje 
pasión y una constante excitación, aunque esos sentimientos pueden ser 
experimentados de tiempo en tiempo. 

 

 

¿Entiendes esto? Algunas personas tienen que sentir esos sentimientos 
salvajes, o para ellas no es una relación. La diferencia principal entre un amor 
apasionado y un amor entre compañeros, es que el anterior florece en la 
privacidad, la frustración, un alto nivel de excitación y la abstinencia. ¡Todo 
esto suena más negativo que positivo! Por el otro lado, el amor entre 
compañeros florece en el contacto y requiere tiempo para desarrollarse y 
madurar. 

 

 

Más allá de ser un amigo. Ya que la amistad es tan importante, explorémosla 
más. Lou y Colleen Evans describen la calidad de la amistad necesaria en un 
matrimonio: Un amigo es alguien con el que puedo hablar de mis ideas y 
filosofías, con quien puedo crecer intelectualmente. 
Mi amigo es alguien que oye mi grito de dolor, que siente mi lucha, que está a 
mi lado en todos mis momentos negativos tanto como los positivos. Cuando 
estoy afligido, mi amigo no solo está a mi lado, sino que también está aparte, 
me mira con algo de objetividad. Mi amigo no siempre dice que estoy bien, 
porque a veces no lo estoy. 
Si preguntases a otros qué es un amigo íntimo, probablemente escucharías 
estas respuestas: 
Un amigo te conoce por dentro y por fuera, y aún te quiere. Un amigo te 
comprende y te aprecia, aún cuando tengas diferentes puntos de vista. Un 
amigo es fiel y leal, y puedes confiar en él claramente. Lo que conversas con 
un amigo es algo profundo, no meras opiniones u observaciones. En la 
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amistad, te arriesgas a ser herido, porque te haces vulnerable. 
Es difícil imaginarse un matrimonio para toda la vida en donde falten estos 
ingredientes. Lamentablemente, ellos existen en algunos matrimonios por un 
breve lapso, pero en otros no. 

 

 

La amistad como lealtad 
Una amistad profunda refleja lealtad. Lealtad significa que la persona está 
unida a ti, ¡pese a todo! Cuando eres leal, se te puede confiar información 
delicada. Tu amigo sabe que será guardada como algo sagrado. Cuando la 
confianza es traicionada, es un golpe mortal para una amistad. 

 

 

Intimar en profundidad 
La segunda cualidad de una verdadera amistad es intimar en profundidad. 
Esto no se desarrolla de la noche a la mañana. Intimar profundamente 
significa un ansia de escuchar tanto como de hablar, aceptar los hechos más 
que ser un juez. 
La atención requerida en este tipo de amistad ¡es aquella que le impide 
pensar en lo que va a decir cuando la otra persona termine de hablar! 

 

 

La diversión de la amistad 
Un amigo es alguien con el que es divertido estar; los amigos se gozan 
mutuamente. Se ríen, hacen chistes, bromean Y tienen intereses mutuos. Una 
amistad es estimulante, cada uno provoca que el otro crezca emocional, 
mental y espiritualmente. Ambos son desafiados a nuevas maneras de pensar 
y de crecer. "Hierro con hierro se aguza; y así el hombre aguza el rostro de su 
amigo" (Proverbios 27:17). Cada uno estimula al otro a hacer lo mejor que 
puede. 
La amistad también está hecha de autosacrificio. Algunas personas expresan 
más fácilmente la amistad con acciones, más que con palabras. En una 
amistad, trabajas en el área más débil de la expresión y corres el riesgo de 
hacer lo que te es más difícil. No solamente crece la amistad, sino que 
también creces tú. 

 

 

La amistad como un estímulo 
Una amistad se caracteriza por un estímulo mutuo. Te eleva más que tirarte. 
Cuando estimulas a las personas, las inspiras a continuar por el camino 
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trazado. Tú das aliento y confianza. 
Alentar es aceptar a que otros posean valor y dignidad. Le da validez a lo que 
están haciendo. Les hace saber: "puedes contar conmigo". 
Encuentras algo valioso para darle su reconocimiento cuando todos los demás 

lo han despreciado. 

Como cristianos no tenemos en realidad una oportunidad de elegir si 
alentamos a otros o no. No es nuestra la decisión. Las Escrituras dicen que 
otros se darán cuenta de que somos cristianos por el amor que nos 
demostramos mutuamente. Y una de las maneras de reflejar ese amor es ser 
alguien que aliente a otros. El estímulo nos sirve igual que los pilares de 
concreto de una estructura de apoyo. 

 

 

En una amistad cristiana hay un elemento adicional, el ser desafiado 
espiritualmente. Eres capaz de discutir temas espirituales, orar mutuamente 
por el otro y crecer con la ayuda de tu compañero. 

 

 

Cuando se descuida la amistad las parejas que están en el nivel de los besos y 
las caricias generalmente no hablan mucho, por lo menos no en profundidad. 
Descuidan la exploración de sus personalidades a favor de la exploración de 
las sensaciones físicas. Mientras se produce un escalamiento del aspecto 
físico, la relación se estanca. Dedican más y más atención y energía para estar 
juntos solos y satisfacer sus apetitos físicos. Cada vez dedican menos tiempo a 
la parte social con otras personas o entre ellos mismos. La cita se transforma 
en un tiempo de alcanzar la meta, conseguir el verdadero programa del día 
para la noche, la estimulación física y el despertar de la excitación. 
Al poco tiempo se produce una pequeña pérdida en la relación junto a la 
implicación física. El sentirse en intimidad depende del contacto físico, y 
dejarlo es como dejar la relación. 
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INTERESANTE ENCUESTA ENTRE NOVIOS 
 

 

El pretendiente que yo aceptaré 
 

 

1-      El joven a quien yo corresponderé deberá tener la edad suficiente y la 
madurez necesaria para el matrimonio. No formaré un hogar con un hombre 
que no tenga una profesión o un empleo que garantice cierta seguridad 
económica.  Estaré segura de que comprende bien la responsabilidad que 
asume. Ha de tener aspiraciones de progreso en todo sentido: no se sentirá 
satisfecho con lo que ha logrado en la vida, y siempre aspirará a superarse. 

 

 

2-       Tendrá que ser varonil. No me interesa tanto que sea muy apuesto; 
pero sí, sano y fuerte, tanto en lo físico como en lo moral. 

 

 

3-        Su móvil en el noviazgo ha de ser casto y no pasional.  De ello me 
daré cuenta en su trato desde el primer momento: por ejemplo, si intenta 
besarme en la primera cita. Jamás aceptaré a un joven materialista o sensual. 

 

 

4-      Que sea respetuoso con las mujeres y tan puro como supongo espera 
que lo sea yo. Que tenga buena reputación por su honradez y honestidad. 

 

 

5-       Que tenga confianza en sí mismo, pero basada en su fe en Dios. No 
soportaría a un individuo fanfarrón que se vanagloriase de algo. 

 

 

6-         Espero que a lo menos sea inteligente como yo y me quiera tanto 
como yo le quiero a él. Tiene que haberse acostumbrado a pensar y a actuar 
por sí solo y haberse desprendido de las faldas de su madre. 

 

 

7-         Será hombre capaz de adaptarse a nuevas condiciones; y que no 
oscile demasiado entre el optimismo y el desánimo. 

 

 

8-       Deben gustarle las personas e interesarse en ayudarlas. Tendrá que 
ser una persona amable con todos. También será capaz de inspirar en otros 
el deseo de superación y despertar confianza entre sus compañeros. Sabrá 
llevarse bien con los demás, especialmente con los familiares. Si trata bien a 
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su madre y a sus hermanas, tendré más confianza de que me tratará con igual 
consideración. 

 

 

9-             Me gustaría que supiera expresar el amor y exteriorizar sus 
sentimientos (dentro de los límites legítimos y prudenciales). 

 

 

10-      Debo tener alguna prueba de que es generoso, que no sienta envidia 
ni celos. 

 

 

11-     Nada debe haber en él que me impida ser natural, siempre y en todas 
partes al estar en su compañía. 

 

 

12-      Será feliz y alegre. Sin vulgaridad ni espíritu burlón, tendrá siempre 
buen humor en su trato en la casa. 

 

 

13-          Deberá ser considerado.  No me gustaría vivir con un hombre 
autoritario, que se considerase superior e hiciera chistes despectivos acerca de 
las mujeres. 

 
 
 

La novia con que he soñado 
 

 

1-       Junto con la dulzura femenina, tiene inclinaciones de dueña de casa. 
No creo que sea demasiado antiguo imaginar que ella, al decidirse formar su 
hogar, haya desarrollado ciertas habilidades prácticas, tales como la del 
arreglo de la casa, el saber cocinar y la capacidad de administrar dinero. El 
matrimonio al fin es una sociedad. 
2-        Es atractiva y de buen gusto.  Esto hasta se sobrepone a la belleza 
física que, si bien es importante, no la considero lo más esencial. 

 

 

3-       No es persona interesada, a quien le mueva otro motivo que el amor 
de mujer serenamente enamorada. Una de las cualidades que más me atraen 
y admiro es su evidente pureza y su exquisita sensibilidad, típicamente 
femeninas. 

 

 

4-       Se comporta con decoro, dignidad y modestia ante personas del sexo 
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opuesto.  Cuando era más joven, tampoco se portaba con liviandad en su 
trato con los muchachos. 

 

 

5-      Es consecuente con la religión que profesa. No se inclina a la vanidad 
y es modesta aun en sus gestos y su conversación. 

 

 

6-      Es inteligente y tiene cierta educación que le permite comprenderme y 
tener intereses semejantes a los míos. No es mimosa ni trata de imponer 
caprichos. Tampoco es tan sensible que se ofenda por una pequeñez. 

 

 

7-       Aunque se halla bien en una excursión aun entre personas sencillas, 
sabe como actuar en círculos cultos y elegantes. 

 

 

8-      Tiene la habilidad social de agasajar a los amigos y a las visitas y sabe 
congraciarse con la gente. Es popular entre sus compañeros, estimada en el 
vecindario y muy querida de sus familiares. 

 

 

9-         Me hace sentirme amado y me inspira constantemente más amor 
hacia ella. 

 

 

10-     La imagino como una chica de buenos sentimientos, que no anda con 
chismes ni censura a otras personas, ni es celosa. 
11-        Su naturaleza sencilla tiene mucho del candor y la dulzura de los 
niños. 

 

 

12-          Sabe descubrir el aspecto risueño de la vida, y tiene intereses 
semejantes a los míos tocante a recreación. 

 

 

13-        No intenta dictarme lo que debo hacer ni anda sermoneándome, 
aunque me hace valiosas sugerencias. Al demostrarme confianza hace que yo 
mismo me sienta más seguro de ella. 

 
 

 

EL TEST DE LOS NOVIOS 
 

 

Está basado en el capítulo 13 de la Carta de San Pablo a los Corintios. 
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1.  ¿Soy paciente? 
2.  ¿Soy amable? 

3.  ¿Soy celoso/a? 

4.  ¿Soy vanidoso/a? 

5.  ¿Soy rudo/a? 

6.  ¿Soy arrogante? 

7.  ¿Soy terco/a? 

8.  ¿Soy servicial? 

9.  ¿Soy dominante? 

10. ¿Soy resentido/a? 

11. ¿Me alegro en lo justo? 

12. ¿Soy perseverante en el bien? 

13. ¿Tengo esperanzas? 

14. ¿Estoy saturado/a de amor ágape? 

15. ¿Deseo cultivar el amor ágape? 
 

 

Que cada uno lo conteste, por su cuenta, y luego junto con su pareja. 
Examínense a fondo cada uno a sí mismo y escuchen atentamente las 
respuestas de su pareja. 

 
 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL AMOR DEL HOMBRE Y DE 
LA MUJER 

 

 

Los hombres han de darse cuenta que la mujer no ama igual que el hombre. 
Las mujeres han de descubrir, cuanto antes mejor, que el hombre no ama 
igual que la mujer. 

 

 

El hombre piensa que con ser fiel a la mujer que ama, con trabajar para ella, 
con ir temprano cada noche a casa, ella ya entiende que le ama, pero a ella 
no le basta que hable ese idioma de los hechos. 
Ella sólo entiende cuando además, se lo dice con palabras dulces y amorosas. 
De modo que el hombre y la mujer han de saber que no pueden ser amados 
del mismo modo que cada uno de ellos ama. Y han de aceptarlo. 
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Un hombre guarda silencio cuando piensa. 
Una mujer habla cuando piensa. 

 

 

El hombre fue creado para hacer. 
La mujer fue creada para ser. 

 

 

El hombre ve las cosas en sus grandes líneas. 
La mujer ve los detalles. (Ambos se complementan) 

 

 

El hombre es razón y fuerza. 
La mujer es intuición y dulzura. (Ambos son necesarios) 

 

 

El hombre es como un traje lleno de bolsillitos, vive en compartimientos. 
La mujer es como un bolso de mano, vive una sola vida en todo lugar. 

 

 

El hombre es como una llama de gas; en seguida se enciende pero se apaga 
muy pronto también. 
La mujer es como una llama de carbón: tarda en encenderse... y en apagarse. 

 

 

El pensamiento del hombre procede por deducción y análisis. 
El de la mujer, por inducción y por síntesis. 

 

 

El hombre descubre una verdad general. 
La mujer la aplica inmediatamente a un caso práctico. 

 

 

La mujer se atiene a la realidad. 
El hombre se pierde en la abstracción. 

 

 

La mujer es más emocional. 

Al hombre le cuesta expresar sus sentimientos. 
 

 

El hombre 
 
 

- Es razonador 
- Piensa las cosas 

- Es frío 

- Es objetivo 
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La mujer 

- Mira el conjunto 
- Es lógico 

- Busca la síntesis 

- Sólo considera las grandes cosas 

- Está dispersado entre su trabajo, su mundo y su hogar 

- Siente con su razón 

- Tiene un corazón que se adapta a su razón 

- Tiene menos sensibilidad y la manifiesta menos también 

- Tiene más calma y equilibrio 

- Es hipoemotivo 

- No mira los detalles 
 

 

- Es intuitiva 
- Siente las cosas 

- Es cordial 

- Es subjetiva 

- Considera los detalles 

- Es imaginativa 

- Busca el análisis 

- Sólo considera las cosas pequeñas 

- Está concentrada en su hogar 

- Razona con su corazón 

- Tiene una razón que se adapta al ritmo de su corazón 

- Tiene una sensibilidad muy delicada 

- Es más nerviosa y más inestable 

- Es super emotiva 

- Se fija en todos los detalles 
 

 

Estas características tan dispares no son opuestas sino complementarias. No 
han de luchar entre sí, sino entretejerse y compenetrarse. 

 
 

 

EL CUESTIONARIO SECRETO DE LOS NOVIOS 
 

 

¿ME AMA DE VERAS MI NOVIO? 
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1) ¿Se sacrifica mi novio por mí? (¡No por un capricho mío!) 
 

 

2) ¿Cree que el amor es un juego epidérmico y que bastan los arrullos y las 
caricias? 

 

 

3) ¿Piensa sólo en su placer egoísta en vez de pensar en mi bienestar, en mi 
futuro y en mi reputación? 
4) ¿Trabaja por mi felicidad? ¿Se dedica a hacerme feliz? 

 

 

5) ¿Se va ligando a mí y va perdiendo algo de su independencia y de su 
libertad de soltero-sin-compromiso? 

 

 

6) Cuando me dice ¡te amo!, ¿quiere decir “estoy dispuesto a dar mi vida por 
ti”? 

 

 

7) ¿Me utiliza como un medio para alcanzar sus deseos? 
 

 

8) ¿Reina supremo el yo en su alma? 
 

 

9) ¿Es vanidoso y soberbio? 
 

 

10) ¿Va venciendo su egoísmo natural, lo domina y lo somete al verdadero 
interés del nosotros amoroso? 
11) ¿Es un inconsciente, un “tiro al aire” que se imagina que la vida es un 
festín continuo sin dolor alguno? 

 

 

12) ¿Lo único que le atrae en mí es mi belleza y mi cuerpo y todo su amor se 
reduce al contacto físico? 

 

 

13) ¿Valora más la belleza de mi alma que mis atractivos físicos? 
 

 

14) ¿Es para mi novio mi carne un dios? ¿Tiene la idolatría de la carne? ¿Está 
poseído por la obsesión sexual? 

 

 

15) ¿Me solicita relaciones sexuales prometiéndome eterna felicidad? 
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¿ME AMA DE VERDAD MI NOVIA? 

 

 

1) ¿Renuncia a sí misma (salvo en lo moral y en lo legítimo por mí)? 
 

 

2) ¿Todo lo que tiene es sentimentalismo y emocionalismo? 
 

 

3) ¿Piensa sólo en su propia felicidad y en sus interese o caprichos? 
 

 

4) ¿Trabaja por mi felicidad? ¿Se dedica a hacerme feliz? 
 

 

5) ¿Va adoptando mis ideas sanas y adaptándose a mis buenas costumbres? 
 

 

6) ¿Cuando me dice “te amo”, es esta expresión sinónimo de “yo me sacrifico 
por ti” (en todo lo justo, lo noble y lo puro)? 

 

 

7) ¿Es una chica egoísta en sus tratos conmigo? 
 

 

8) ¿Predomina el yo en su vida? 
 

 

9) ¿Es orgullosa y sólo piensa en sí misma? 
 

 

10) ¿Va suprimiendo su egoísmo y consagrándose al nosotros presente y 
futuro? 

 

 

11) ¿Es una ilusa? ¿Se imagina que todo será fácil y que no tendrá dolor? 
 

 

12) ¿Sólo piensa en mi aspecto físico, en su belleza y maquillaje? 
 

 

13) ¿Aprecia más las cualidades morales e intelectuales de mi carácter que mi 
fogosidad y mi aspecto apuesto? 

 

 

14) ¿Me ayuda mi novia prudentemente y con tacto -pero con decisión y 
energía- a dominar la fogosidad del sexo? ¿Me ayuda a que triunfe el espíritu 
y no la carne? 
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15) ¿Está dispuesta a concedérmelo “todo” para pescarme (o por 
libidinosidad)? 

 
 

 

SIGNOS DE VERDADERO AMOR EN EL NOVIAZGO 
 

 

- Sentir como propios los problemas del otro. 
- Disposición constante y progresiva de sacrificio mutuo. 

- Sinceridad y confianza 

- Forjar hábitos de virtud y de ayuda mutua. 

- Reflexión y diálogo común ante los problemas de cualquiera de los dos o de 
ambos. 
- Actitud de servicio mutuo desde el detalle hasta el heroísmo. 

- Aceptar cada día la forma de ser del otro. 

- Adaptarse el uno al otro, valorando y haciendo propias las virtudes del otro. 

- Apertura y comunicación de los valores mutuos. 

- Sentido de la humildad como actitud de servicio en el amor. 

- Atención a las delicadezas y detalles en el amor. 

- Sentido de pureza cristiana. 

- Comprensión mutua ante los defectos o problemas del otro. 

- Ayuda en las crisis del amor. 

- Actitud de fe cristiana en la vida. 

- Compenetración de los ideales. 

- Esfuerzo constante por edificar el amor con la caridad cristiana. 
 
 

 
DELICADEZAS  QUE  FOMENTAN  EL  VERDADERO  AMOR  EN  EL 
NOVIAZGO 

 
 
 

* Detalles y atenciones mutuas, sobre todo cuando son constantes y se hacen 
con respeto y alegría. 

 

 

* Saber agradecer y apreciar la ayuda del otro. 
 

 

* Sencillez en la novia y galantería en el novio. 
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* Buscar complacer al otro en sus deseos de ser amado. 

 

 

* Estima y aprecio del amor que acompaña a los pequeños obsequios. 
 

 

* Atenciones a los familiares del otro. 
 

 

* Optimismo y alegría ante los problemas del otro. 
 

 

* Evitar los peligros para la virtud del otro. 
 

 

* Sentido del respeto mutuo. 
 

 

* Dar a la vida de relaciones un sentido de alegría y fe. 
 

 

* Buscar los modos de fortalecer las virtudes comunes a los dos. 
 
 
 

 

¿ESTÁS LISTO PARA SIEMPRE? 
 

 

El propósito de este capítulo es ayudarte a tomar una decisión sabia respecto 
al matrimonio. Vamos a hacer preguntas que pueden mantenerte alejado del 
compromiso, si esta es la decisión incorrecta, y a estimularte a continuar si la 
decisión es la correcta. 

 

 

Preguntas que debes hacer antes de comprar el anillo 
 

 

1. ¿Es Dios y su gloria el centro de la relación? 
¿Es Jesucristo el Señor de ambos? Un matrimonio feliz está basado en un 
amor mutuo y sumisión hacia Él. ¿Eres obediente a su Palabra? ¿Se esmeran 
los dos por encontrar la plena satisfacción de sus vidas en dios? De no ser así, 
llegarán al matrimonio con la expectativa falsa de que el matrimonio los hará 
sentir plenamente satisfechos.  Comenzarán a hacer demandas ilusorias al 
pedirle al cónyuge que ocupe el papel que sólo Cristo puede ocupar. 
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2. ¿Estás cultivando amistad, comunicación, compañerismo y 
romance? 

Amistad: ¿Disfrutan el tiempo que pasan juntos? Además de los 
sentimientos románticos, ¿tienen ustedes un sólido fundamento de amistad? 

¿Hay actividades e intereses que los unen? Si ambos fueran del mismo sexo, 

¿crees que serían amigos? 

Comunicación: ¿Han cultivado la habilidad de escucharse y comprenderse? 
En todas las relaciones habrá espacio para mejoras, la pregunta es: ¡ven 
ustedes que hay crecimiento? 

Compañerismo: ¿Dialogan ustedes sobre asuntos espirituales? ¿Oran 
juntos? ¿Podrían decir que como resultado de su relación tienen mayor amor 
por Dios? 

Romance: ¿Están cultivando y creciendo en el mutuo deseo romántico? 

¿Van en aumento sus expresiones de cariño? De nos ser así, ¿por qué razón 
está ausente el afecto entre ustedes? ¿Están procurando hacer que la relación 
funcione cuando su corazón no está en el asunto como debe? 

 

 

3. ¿Están ustedes claros en cuanto al papel bíblico trazado para el 
hombre y la mujer? 
¿Poseen ustedes la convicción bíblica sobre lo que significa ser un hombre 

piadoso o una mujer piadosa? ¿Están ustedes de acuerdo con el papel de 
esposo y esposa? 
Si eres mujer, debes preguntarte si este hombre es alguien a quien puedes 
respetar, someterte y amar.   La Biblia le asigna a la esposa dos 
responsabilidades primarias: respetar y someterse a su esposo (Efesios 5:22- 
24; Colosenses 3:18).  Estas dos responsabilidades están muy relacionadas 
entre sí. Si respetas a tu esposo, someterte a él será un gozo.  Si no lo 
respetas, sujetarte a él será gravoso. 
Si eres hombre, ¿estás ejerciendo iniciativa y liderazgo en la relación? ¿Posees 
la fe para dirigir a esta mujer y servirle a ella en amor por toda la vida? 
Necesitas estar seguro de que ella puede y se someterá a tu liderazgo 
espiritual. 

 

 

4. ¿Hay otras personas que apoyan su relación? 
¿Han tenido ustedes durante el cortejo la protección y el apoyo de su iglesia 
local? Por favor, no procedan con un compromiso antes de procurar el consejo 
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de personas que los conozcan bien a ambos. 
Powlison y Yenchko escriben lo siguiente: 

El buen consejo te ayuda a meditar sobre la decisión de forma cuidadosa y 
en oración. Te ayuda a decidir si las razones principales para casarte son 
egoístas, o si tienes la habilidad de hacer el compromiso de amar a otra 
persona.  El buen consejo te ayuda a identificar cuáles son las áreas que 
podrían representar un posible problema, y cómo resolverlas ahora. 

 

 

5. ¿Es el deseo sexual un factor demasiado grande (o demasiado 
pequeño) en tu decisión? 
La participación sexual antes del matrimonio tiene el poder de entenebrecer el 
entendimiento. Alguien dijo: “Nunca permitas que un necio te bese o que un 
beso te haga necio”. ¿Te ha engañado el deseo sexual haciéndote creer que 
tu relación es mejor de lo que en realidad es? ¿O uno de los motivos 
primordiales para casarte es la anticipación del sexo? Obviamente, el sexo es 
un aspecto muy importante del matrimonio, pero debes recordar que el 
mismo, no puede tapar cualquier debilidad que haya en otras áreas de la 
relación. 
Y aunque es cierto que el deseo sexual no debe representar un papel 
demasiado importante, tampoco debe ser muy pequeño. Es muy importante 
que te sientas sexualmente atraído por tu cónyuge. Como suele decir el padre 
de Joshua Harris: nosotros no debemos pretender ser “más espirituales que 
Dios”, y casarnos con alguien que no nos excita a la hora de ir a la cama. 

 
 

 
6. ¿Tienen ustedes experiencia resolviendo sus problemas 
bíblicamente? 
David Powlison y John Yenchko hacen las siguientes preguntas: 

 

 

¿Actúan ustedes como adultos piadosos, o como niños egoístas cuando 
enfrentan desacuerdos, malentendidos o decisiones? El no resolver 
problemas bíblicamente se demuestra de muchas maneras muy obvias. 
¿Eres manipulador? ¿Evitas enfrentarte a los problemas? ¿Tratas de 
encubrir asuntos, aparentando que todo marcha bien? ¿Almacenas 
resentimientos? 
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Si en tu relación te percatas de patrones equivocados, esto no significa que 
necesariamente tienes que terminar con la relación, pero sí debes andar con 
cautela y procurar un cambio.  Los buenos matrimonios no carecen de 
conflicto.  Lo importante es que ambas personas estén comprometidas a 
resolver los problemas de acuerdo con la Palabra de Dios. 
¿Qué significa resolver un problema bíblicamente? Todo comienza con un 
entendimiento básico de lo que la Biblia enseña sobre las principales áreas de 
la vida.  Significa que uno sabe cómo exponer y a través del diálogo buscar 
una solución a los difíciles.  Significa estar dispuesto a pedir perdón por la 
manera en que has contribuido al problema, independientemente de lo que la 
otra persona haya hecho. 
No tomes ningún tipo de decisión hasta que no veas algún progreso en esta 
área de tu relación. 

 

 

7. ¿Están los dos encaminados en la misma dirección en la vida? 
“Cuando la Biblia habla sobre el matrimonio”, escriben Powlison y Yenchko, 

“habla en cuatro ocasiones de “dejará y unirá”.  Dejará significa, que ya no 
estás atado a la dirección establecida por tus padres y tu vida de soltero. 

Unirá significa, que escoges moverte en la misma dirección que tu cónyuge”. 
Powlison y Yenchko señalan que no están presentando un argumento a favor 
de la noción secular de “compatibilidad”, la cual, dice que una relación sólo 
puede funcionar si el hombre y la mujer han sido sacados del mismo molde. 
Dos  individuos completamente diferentes pueden tener  un  matrimonio 
maravilloso. Pero existen ciertos acuerdos básicos a los que un hombre y una 
mujer se adhieren con el propósito de unirse el uno al otro.  Jesús dijo que 
debemos considerar el costo de nuestras decisiones (Lucas 14:28-29). Amós 
dice: “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3). 
¿Han dialogado ustedes sobre el significado de “dejar y unirse” si llegan a 
casarse?  Durante el cortejo, es el momento para discutir cómo van a 
relacionarse con sus padres y amigos solteros una vez que estén casados. 
¿Están ustedes preparados para dejar ir muchas de las libertades individuales 
que han disfrutado como solteros? ¿Cómo perciben ustedes compartir una 
vida juntos? ¿Están ustedes de acuerdo sobre asuntos relacionados con estilos 
de vida tales como creencias y prácticas religiosas, hijos, participación en la 
vida de la iglesia y dinero? 
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8. ¿Han considerado seriamente cualquier diferencia cultural que 
pueda existir? 
Muchos tienen que lidiar con las diferencias culturales crianzas opuestas. Y 

hay que enfrentar cara a cara con el historial racial y cultural de cada uno. 

“La tendencia”, escribe Douglas Wilson, “es a considerar todas estas 
diferencias a través de una neblina de romanticismo y si alguien las menciona, 
se descartan con un rápido ademán. “Oh, sí, ya hemos pensado en eso”. Pero 
haber “pensado en eso” y “meditar concienzudamente al respecto” son dos 
cosas completamente diferentes”. 
¿Son antibíblicos los matrimonios interraciales? Por supuesto que no.  No 
obstante, Wilson aconseja lo siguiente: 

 

 

Uno no debe considerarlo en forma descuidada. Las diferencias entre 
un hombre y una mujer de por sí, ya son bastante considerables; si una 
pareja tiene que lidiar también con otras barreras culturales de comunicación, 
los problemas podrían ser graves. 

 

 
 

 

9. ¿Deseas casarte con esta persona? 
“La Biblia nos dice que la decisión de casarnos es una decisión personal”, 
escriben Powlison y Yenchko. “Las preguntas finales que debes hacerte son: 
“¿Deseo casarme con esta persona?” y “¿Desea esta persona casarse 
conmigo?”. 

 

 

¿Por qué razón unos asesores tan diestros como estos, hacen lo que parece 
ser una pregunta tan básica? Porque han visto a demasiadas parejas 
espiritualizar la decisión respecto a la persona con la que se van a casar. En 
vez de reconocer que Dios nos dirige dándonos sabiduría y permitiéndonos 
tomar nuestras propias decisiones, estas parejas esperan por una “experiencia 
mística” que les dirá lo que deben hacer.  Contrarrestando esta mentalidad, 
Powlison y Yenchk escriben lo siguiente: 

 

 

Casarte es tu propia decisión. Eres tú quien confirmarás los votos y dirás “Sí, 
lo prometo”. Nadie, y ningún “impulso o sentir”, puede detenerte u obligarte 
a tomar dichos votos. 

 

 

Primera de Corintios 7:25-40 es el pasaje más extenso en la Biblia que habla 
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explícitamente sobre cómo las personas deciden casarse.  El mismo está 
repleto de frases como: “que haga lo que quiera, no peca”; “Pero el que está 
firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia 
voluntad, y ha resuelto en su corazón”; “la mujer es libre para casarse con 
quien quiera, con tal que sea en el Señor”. 

 

 

¿Podría estar más claro? Dios espera que seas tú quien toma dicha decisión. 
Y Dios promete bendecirte y obrar su voluntad en tu vida a través de tus 
decisiones. 
Finalmente, David Powlison y John Yenchko les recuerdan a las parejas que el 

sí se lo están dando a una persona, y no a una “mujer fantasía” o al “hombre 
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en el cual espero se convierta”. Ellos escriben lo siguiente al respecto: 
 

 

Pregúntate a ti mismo: “¿Estoy dispuesto aceptar a esta persona tal y 
como él o ella es? ¿Deseo casarme con esta persona?” Debes estar seguro de 
no ingresar al matrimonio con planes ni razones secundarias, esperando 
cambiar al otro cuando estén casados.  ¿Le estás diciendo sí a una persona 
real, con debilidades y puntos fuertes, con pecados y talentos? 
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