“

Si en verdad nos amamos, ¿por
qué no tener un noviazgo y
casarnos con alguien de distinta fe?”
Puesto que las emociones son inestables, el
amor pasional puede sentirse hoy y terminar
mañana. Los tribunales arrojan estadísticas
que conﬁrman cuán poco duradero es el amor
“romántico”. Por eso, la unidad matrimonial
debe construirse sobre fundamentos más sólidos
y comunes como…
• Las mismas tradiciones religiosas
• Los mismos valores morales
• El mismo sistema ético
• La misma base espiritual
Una casa nueva tiene mayores probabilidades
de resistir si se construye sobre cimientos sólidos.
Cuando nos unimos en un “yugo igual”, con
alguien de la misma fe, adquirimos un alto
sentido de unidad, cohesión y aﬁnidad sobre el
cual pueden crecer ambas personas.
“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?”
(2 Corintios 6:14)

Temas relacionados
con el noviazgo
• Codependencia:
De la esclavitud al equilibrio
• Fomentando la cercanía:
Aprendiendo el lenguaje del amor
• La soledad:
Cómo estar solo sin sentir soledad
• Consejería prematrimonial:
¿Está listo para el compromiso?
• Integridad sexual:
Las decisiones y desafíos de la pasión sexual
• La soltería:
Soltero pero contento

El noviazgo

En espera de un príncipe

En la versión fílmica de Blanca Nieves,
la hermosa joven canta lo que toda muchacha
soltera anhela en su corazón.
Algún día vendrá mi príncipe,
Algún día llegará mi amor,
¡Oh, que emocionante será el día,
en que llegue el príncipe de mis sueños!1
Pero, ¿cómo encontrar el amor de su vida? y,
¿cómo es que el príncipe encuentra su amor?

Si desea más información, llame al
1-800-488-HOPE (4673) o visite
www.hopefortheheart.org
www.esperanzaparaelcorazon.org

Nuestros representantes le atenderán con gusto.

El cuento de hadas mencionado trata de que
ambos, hombre y mujer, deben aprender a esperar.
Si usted está aprendiendo a esperar, sea paciente.
Espere a que Dios le indique su mejor elección de
un novio(a) para usted que tal vez se convierta en
su compañero(a) de vida.
“Porque en ti, oh Jehová, he esperado;
tú responderás, Jehová Dios mío”.
(Salmos 38:15)
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Qué hacer y qué no hacer
en un noviazgo
• No ponga énfasis en el romance, sino en

Patrones destructivos
del noviazgo
• Tener un noviazgo por razones equivocadas

la amistad. (Proverbios 17:17)

Sí... tenga cuidado de los beneﬁcios y
peligros de un noviazgo. (Proverbios 15:21)

• No mienta si realmente no desea salir con
esa persona. (Proverbios 12:19)

Sí... sujétese a la autoridad de sus padres
(si aún vive con ellos). (Proverbios 19:20)

• No confunda el amor con la pasión.

• Ceder a la presión de los amigos
• Dejarse llevar por apariencias engañosas
• Abandonar los estándares personales
• Tener un concepto distorsionado del amor
• Incursionar en la actividad sexual
• Discrepar de los estándares morales

(1 Corintios 13:4–7)

• Desobedecer la estructura de autoridad

Sí... reﬂeje los valores cristianos en sus

• Desviarse del orden progresivo de Dios

relaciones. (Filipenses 1:27)

• No inicie un noviazgo con un incrédulo.

• Depender del novio o novia para obtener
identidad personal

(1 Corintios 2:14)

Sí... confíe en que Dios tiene un plan
para su vida. (Jeremías 29:11)

• No espere para decidir cuáles son sus
estándares. (Hebreos 13:1)

Sí... conviértase en un novio(a) digno de
honra. (1 Corintios 10:23–24)
“Escucha el consejo, y recibe la corrección,
para que seas sabio en tu vejez”.
(Proverbios 19:20)

“El avisado ve el mal y se esconde; mas los
simples pasan y llevan el daño”.
(Proverbios 27:12)

Versículo clave
para memorizar
“¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra”.
(Salmos 119:9)

Pasaje clave
para leer y meditar
Proverbios capítulos 1 al 7

Directrices para encontrar
a la pareja correcta

La pureza como prioridad
del noviazgo

• Deﬁna sus convicciones para el noviazgo;
escríbalas y póngalas en un lugar accesible
y visible.

Ponga como prioridad seguir el estándar de
pureza que Dios estableció para el noviazgo.
(Hebreos 13:4)

• Comparta esas convicciones con alguien
que pueda ayudarle a cumplirlas.
• Busque amistades en vez de relaciones
sexuales.
• Conviva con amistades que compartan sus
mismas convicciones.
• Manténgase lejos de las actividades que le
orillen a comprometer sus convicciones o
a caer en pecado.
• Escoja bien el tipo de videos, música,
programas de televisión y de Internet que
debe ver.
• No acepte entrar a la habitación, casa o
departamento de su novio(a) si no hay
nadie presente.
• Evite entrar en una relación seria con alguien
que habla mal de los demás… lo más seguro
es que pronto hablará mal de usted.
• Acostúmbrese a decir no a los demás para
que pueda decir sí a Dios.
“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres,
o el de Dios? ¿O trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía agradara a los
hombres, no sería siervo de Cristo”.
(Gálatas 1:10)

Asuma su responsabilidad personal por la
forma en que trata el cuerpo de su pareja.
(1 Tesalonicenses 4:6)
Arrepiéntase y vuelva a comenzar si ya
perdió el control sexual.
(1 Tesalonicenses 4:3–4)
Pónganse metas que agraden a Dios.
(2 Corintios 5:9–10)
• Motivaciones limpias para un noviazgo
• Decisiones sabias para escoger pareja
• Comportamiento piadoso en sus citas
Confíe en que el tiempo de Dios es mejor.
(Génesis 29:20)
Ríndale a Dios su derecho a tener novio y a
casarse. (Mateo 6:33)
Las Referencias Rápidas de la Biblioteca de Claves
Bíblicas para Consejería de Hope For The Heart
proveen verdades bíblicas concisas para los
problemas actuales.

Para mayor información sobre este tema pida la
Clave Bíblica:
“El noviazgo:
Aprendiendo a esperar”.

