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Como muchas cosas en la iglesia, el área del noviazgo también ha sido influenciada por el mundo. Las ideas del mundo
producen resultados desastrosos. Y hoy queremos comenzar a ver cuál es el plan de Dios para tener un noviazgo de
éxito que honre a Dios y traiga felicidad.
Isaías 55:8 -9 “Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma el SEÑOR —.
9 Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; más altos que los cielos sobre la tierra”
Hay que quitar las costumbres del mundo si queremos vivir a la manera de Dios. Lo primero que debemos entender
es que los caminos del mundo respecto a este tema, no son los caminos de Dios. Por lo tanto debemos cambiar nuestra
manera de pensar, Romanos 12:2; “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.”
¿Quién debe intervenir en un noviazgo? ¿A quién no escoger? ¿Cómo y dónde escoger?

A. PUNTOS A TENER EN CUENTA
I.

El noviazgo afecta la vida de las siguientes generaciones
Lo que sucede con la pareja antes del matrimonio afectará sus vidas, la de sus
hijos, nietos, etc. Los pecados del noviazgo afectan a la familia.
La santidad del noviazgo tambíén.

II. Conocer la diferencia entre el amor verdadero y sentimientos solamente

A. Hablemos verdaderamente. Efesios 4:25; …desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.
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B. ¿Quién debe intervenir en la decisión?
I. DIOS
Dios escogió el cónyuge de Adán y quiere ayudarnos a nosotros también.
Y él no va a cometer errores. Debemos buscar a Dios, ser humildes y Él
nos ayudará. Él sabe y tiene buenos planes.
Salmo 37:4 "Deléitate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón"

II. LOS PADRES
Hay de todo tipo de padres. Si los padres son buenos padres obviamente que lo recomendable
es que los padres de ambos aprueben la relación. Un joven humilde, que honra a sus padres,
pedirá el consejo de ellos.
ADVERTENCIA:
hay que mantener la obediencia de ellos dentro del patrón Bíblico, dando a Dios la lealtad primera.

III. LOS LÍDERES MADUROS
Consulte antes de hacerse novio, POR FAVOR, no después. Casi todas las parejas que se hacen de
novios no preguntan, lo hacen en secreto, o cuando ya tomaron la decisión, luego lo dicen.
Eso es un error. Es muy importante pedir la opinión de líderes maduros.

C. ¿Cómo escoger?
¿Con quién no me debo casar?
1. Con alguien del mismo sexo - Romanos 1:18-32
2. Con un perdedor en la vida (alcóholico, perezoso, mentiroso, abusador, etc.)

3. Con un no cristiano - 2 Corintios 6:14
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Entonces, ¿A quién escoger?
1. La pareja debe ser cristiana.
Santiago 4:4 "... ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios."

2. Debe haber atracción física
Escuche bien, la mayoría de los cristianos solteros y casados piensan que Dios quiere arruinarnos la
vida si le obedecemos. Por eso tomamos decisiones sin consultar a Dios porque pensamos que Él
nos puede arruinar la vida. Pensamos que él quiere hacernos la vida difícil. Y nos ponemos a
temblar al pensar que el Señor puede escogeer nuestra pareja. Eso implica que no conocen a Dios.
Un pastor casado dijo: "Estoy contento que yo escogí a mi esposa, no Dios." Años más tarde la
mujer lo abandonó.

3. Debe tener el mismo llamamiento
No es suficiente con que sea cristiano. Debe tener el mismo objetivo o llamado en la vida.
Salmo 32:8,9 “El SEÑOR dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré
consejos y velaré por ti. 9 No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento,…”
Filipenses 4:6-7; “Por nada estéis afanosos; sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús.”
Esperar – Sal. 37:5 “Encomienda a Jehová tu camino, Y espera en él; y él hará.”
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