Noviazgo Corto y de éxito
Preguntas

PREGUNTAS:

¿CÓMO TENER UN NOVIAZGO CORTO Y DE ÉXITO?
1 corintios 13:4-8

Dr. Walter Heidenreich - Pastor General
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¿Cómo tener un noviazgo corto y de éxito?
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Preguntas para hacerse si ando de novio(a)
*

¿Siento que es la voluntad de Dios?
¿Tengo paz en mi corazón al pensar en casarme?

*

¿Estoy orgulloso de él o ella?
¿Nunca tendré vergüenza al presentarle a algún personaje importante?

*

¿Considero que él o ella de alguna manera es inferior a mí?

*

¿Siento respeto por la persona de quien creo estar enamorado,
o tomo libertades al maltratarla o abusar de ella?

*

¿Tengo plena confianza en su amor y fidelidad?

*

¿Tengo celos y sospechas infundadas en mi corazón?

*

¿Podemos conversar juntos durante largas horas o no tenemos
nada de que hablar?

*

Estoy dispuesto a esperar cuanto tiempo sea necesario?
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*
*
*

¿Quiero ser la clase de persona que mi compañero puede respetar?
o ¿pretendo hacer todo por la fuerza?
¿Quiero salirme siempre con la mía o busco el bien y los deseos del otro?
¿Es ella la joven idónea para mí? ¿Es él el joven idóneo para mí?

*

¿Suplirá las deficiencias mías? ¿Supliré yo las suyas?

*

¿Me resulta físicamente atractivo? ¿Me resulta físicamente atractiva?

*

¿Están de acuerdo mis pastores o líderes o padres piadosos con
nuestro noviazgo y futuro casamiento?

(Escrito por Luis Palau del libro: "¿Con quién me casaré? Editorial Unilit)
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