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Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

CASTELLDEFELS

Seminario – Nivel 1 – La Familia
Sesión 8 – Noviazgo de Éxito1
Texto Clave:
...pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. (Marcos 10:6-7)
INTRODUCCIÓN
Hoy día los niños y jóvenes recibís ataques constantes en contra de los principios
morales y cristianos que os enseñamos.
La sociedad se empeña en haceros creer que el placer domina sobre la razón.
Os dicen que si algo os gusta, debéis hacerlo y disfrutarlo, y si algo os molesta, debéis
dejarlo o destruirlo.
No importa si hablan de drogas, alcohol, sexo libre, embarazos, noviazgos, o si se trata
del respeto a los demás seres humanos: si te hace sentir bien, ¡perfecto!
¿Cuál es el slogan de Nike? Just do it.
Sin embargo, la Biblia enseña muchas cosas de forma muy clara que la cultura de hoy
intenta ignorar.
¿De qué hablo? De los principios morales y espirituales en los cuales está basada
nuestra vida espiritual y la vida cotidiana.
Y una de las áreas más atacadas por la sociedad de hoy es la de las relaciones chicochica, es decir, el noviazgo.
Para poder entender lo que es una correcta relación de pareja, es fundamental tener
en cuenta el principio de la raza humana.
Cuando el Señor Jesús respondió a la pregunta sobre el matrimonio dijo:
Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. (Marcos 10:6)
Para poder hablar de una relación de pareja o del matrimonio, es fundamental ir a los
orígenes, esto es, al libro de Génesis.
No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo el hombre solo después de la creación
hasta que el Señor vio lo mal que lo estaba pasando y decidió darle una compañera
que fuera su ayuda idónea.
Luego [de crear a los animales y a Adán], Dios el Señor dijo, “No es bueno que el
hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él.”
(Génesis 2:18 – DHH)
¿Quién pensó en la solución “la compañera”, Adán o Dios?
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Como podemos ver, Dios tomó la decisión de darle esa compañera a Adán; fue
iniciativa de Dios.
Es una bendición cuando cada persona encuentra su pareja.
Salomón dijo:
Casa y riqueza son herencia de los padres; pero la mujer prudente viene del Señor.
(Proverbios 19:14 – LBLA)
A. Lo importante es casarse según la voluntad de Dios.
Uno no debe casarse por voluntad (o presión) de la familia o de la sociedad que nos
rodea o porque pensamos que nos estamos poniendo viejos y tenemos miedo a
quedarnos solos.
Solamente si confiamos en el Señor y esperamos que Él nos dirija hacia la persona
adecuada, recibiremos la gran bendición que Él ha preparado para nosotros.
El área sentimental es una parte de n/ ser que Dios nos ha dado – al igual que todo lo
demás que compone nuestra persona.
Los sentimientos son un tesoro que Dios nos ha dado y debemos guardarlos como
una joya preciosa, ya que a menudo aparecen en nuestras vidas personas que no
sabrán valorarnos y que intentarán jugar con nuestros sentimientos.
Por eso debemos seguir algunas directrices de la Palabra de Dios como las
siguientes:
1. Seamos obedientes a la Palabra de Dios, dejémonos guiar por lo que encontramos
en ella:
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. (Salmo 119:105)
Casi todo joven cristiano alguna vez pasa por la prueba de tener que escoger entre
obedecer a Dios o seguir sus propios deseos en cuanto a alguna relación que Dios
no aprueba.
Por desgracia, la razón número uno de por qué algunos jóvenes cristianos se apartan
del Señor es por suspender precisamente esta prueba. No están dispuestos a
obedecer a Dios, y confiar en Él para proveer la pareja adecuada para ellos.
¿Qué vas a hacer tú cuando te enfrentes con esa prueba? ____________________
¿Vas a ser obediente a Dios o vas a seguir tus propios deseos?
2. Rechacemos los yugos desiguales:
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y
qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? (2ª
Corintios 6:14-15)
Esta es una directriz muy importante.
Debemos obedecer a Dios y Sus preceptos y hacer todo lo que está en nuestras
manos por no fallar en nuestra confianza en Él.
Muchos dicen: “Ya se convertirá”, o “Pero si es tan bueno...”
Sin embargo, la mayoría de los matrimonios mixtos (cristiano con no-cristiano)
terminan con ambos alejándose de Dios. Aunque gracias a Dios también existen
excepciones...
Debemos buscar nuestro compañero o compañera dentro de la familia de Dios.
No es garantía de que todo saldrá bien, pero por lo menos compartiremos el mismo
fundamento: un amor por Jesús y una fe en el poder de Su cruz.
3. Probemos los espíritus:
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Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. (1 Juan 4:1)
No debemos dejarnos engañar, sino ser astutos y estar atentos a las intenciones
que pueda haber en el corazón de los demás.
No todo es lo que parece. No toda persona es tan buena como pueda llegar a
aparentar.
Pídele al Espíritu Santo lo que Él piensa. Pregunta a tus amigos y líderes cristianos
lo que ellos piensan de esa persona.
¿Qué piensa tu mamá? ¿Qué piensa tu papá? ¿Qué piensa tu líder de célula?
...La seguridad está en los muchos consejeros. (Proverbios 11:14)
4. Esperemos el tiempo de Dios:
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
(Eclesiastés 3:1)
Nuestro tiempo está en las manos de Dios, y Él sabe cuál es el mejor momento para
cada etapa de nuestra vida.
¿Estás dispuesto a confiar en Él?
B. Siete Principios para el noviazgo de éxito
1. Cree en el propósito de Dios para ti.
Los pensamientos que Dios tiene para ti son de bien y no de mal:
“Porque Yo sé los planes que tengo para vosotros, “ declara el Señor, “planes de
bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.” (Jeremías
29:11 – LBLA).
Los grandes problemas que afronta la humanidad hoy ocurren porque la gente
desea obtener los beneficios divinos pero sin tener en cuenta a Dios.
Pero si tú decides tener un corazón para Dios, Él abrirá tus ojos espirituales para
que puedas ver todas las bendiciones que tiene preparadas de antemano para ti:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las
que Dios ha preparado para los que le aman. (1ª Corintios 2:9)
Encomienda al SEÑOR tu camino, y confía en Él; y Él hará. (Salmo 37:5)
2. Compromete tu cuerpo a Dios (¡Eres un templo de Dios!).
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios. (1ª Corintios 6:19-20)
Debemos entender que Dios nos dio el privilegio de ser personas espirituales con un
cuerpo físico.
Cuando decidimos consagrar nuestro cuerpo al cuidado del Espíritu de Dios, Él nos
va a guardar de muchas equivocaciones y sufrimiento innecesario.
Por favor, hermano, ¡no forniques! No seas sexualmente inmoral. Solamente te va
a traer dolor y destrucción a tu vida, tal y como estudiamos en la sesión 6 “Amor
Conyugal”.
3. Está preparado para la “muerte y la resurrección”.
Debes estar dispuesto a renunciar a cosas y a personas por amor a Cristo, a morir a
tus derechos e ilusiones o emociones para esperar en Él y a buscar Su paz y
dirección.
A menos que el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si
muere, lleva mucho fruto. (Juan 12:24)
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Al conocer a una persona que nos atrae comienzan a fluir una serie de emociones.
Debemos poner esas emociones delante de Dios y pedirle en todo momento que
esté Él en control.
Debemos estar dispuestos a renunciar a la otra persona – a no verle más – si no
sentimos certeza de parte de Dios.
¿Estás tú dispuesto a este tipo de compromiso?
Así son las personas vencedoras que alcanzan la verdadera felicidad, los que logran
cumplir los propósitos de Dios con sus vidas.
4. Cultiva buenas amistades (rodéate de gente que ama a Dios).
El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios será
quebrantado. (Proverbios 13:20)
Solemos adquirir nuestro compromiso sentimental dentro del círculo de amigos
donde nos movemos.
Si pasas mucho tiempo con un grupo de amigos cristianos, la tendencia será a
sentir atracción por alguna persona dentro del grupo cristiano.
De la misma manera, si pasas la mayor parte del tiempo con gente no-cristiana, te
acostumbrarás a su manera de ser y a lo que hacen para distraerse, y terminarás
sintiendo atracción por alguien del grupo no-cristiano.
Seamos como Daniel del Antiguo Testamento y escojamos bien nuestros amigos.
Podemos tener algunos amigos no-cristianos, pero busquemos las amistades más
importantes entre los hermanos de sangre, es decir dentro de la familia de los
redimidos de Dios.
Así alcanzaremos todo lo bueno que Dios ha previsto para nosotros.
5. Reconoce tu valor; eres la obra maestra de Dios
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que
piense de sí con cordura, conforma a la medida de fe que Dios repartió a cada
uno. (Romanos 12:3)
Pensemos de nosotros mismos con cordura, con sensatez e inteligencia.
Muchas personas piensan que este versículo está diciendo que debemos pensar de
nosotros mismos como gusanos, pero no. No dice eso.
Al contrario, debemos pensar de nosotros mismos igual como Dios piensa.
¿Y qué piensa Él?
Porque somos hechura Suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. (Efesios
2:10)
Eres hechura de Dios, y ¡Dios no hace porquerías! ¿Cuántos saben que Dios no
hace chapuzas? ¡Eres Su obra maestra!
Una persona con autoestima baja a veces tratará de identificarse con alguien que se
sienta igual o peor que ella (inferior).
O, quizás se sentirá tan abrumada cuando por fin encuentra una persona que le
hace sentir aceptada, que caerá rendida en sus manos, sin consultar primero la
opinión de Dios.
Una joven que no ha recibido mucho amor y aceptación de su padre es
especialmente vulnerable a intentar buscar ese amor en un chico que muchas
veces será algo mayor que ella.
En cambio, el joven que no ha recibido mucha afirmación en su masculinidad por
parte de su padre, a veces tiende a intentar demostrar su hombría “conquistando”
una chica tras otra. O peor todavía, se busca una chica manipulable y le fastidia la
vida entera.
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¿Cuántos habéis vista alguna relación no muy sana entre una chica joven y un chico
más de 5 años mayor? ¿Te estás imaginando a alguna pareja que conoces? Me
atrevería a apostar que ni él ni ella han tenido una relación sana con sus
respectivos padres varones. ¿He acertado?
Pidamos a Dios claridad de visión para vernos tal como Él nos ve.
6. Prepárate para esperar; ¡el tiempo de Dios es el mejor!
En Eclesiastés 3:1 dice que “todo tiene su tiempo”.
Hay un tiempo para los amores, y hay un tiempo donde es apropiado
comprometernos sentimentalmente. No te obstines ni en adelantarlo ni en
atrasarlo.
No des cabida a la ansiedad desmedida, pues puedes abrir la puerta a grandes
errores.
Pide dirección divina para saber cuándo han llegado la persona y el tiempo
correctos.
Dios te ama, y Él te bendecirá mucho más allá de lo que puedas pedir o imaginar.
Pero lo hará en Su tiempo.
7. Sé sensible a la dirección del Espíritu Santo
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de
Dios. (Romanos 8:14)
Dios ya ha preparado en el cielo una cita con la persona que va a ser tu
compañero/a de por vida.
Si dejas que Su Espíritu te guíe, ese encuentro será fácil.
El Señor tiene todo preparado, sin embargo es fundamental que hagas un pacto de
santidad con el Señor y que le digas que no quieres comprometerte con uno que
no sigue a Jesús, y que no quieres tener relaciones de las cuales tengas que
avergonzarte después.
C. Cinco Niveles de Amistad
A veces una persona que ha empezado a salir con alguien de repente se siente
presionada porque los demás rápidamente comienzan a hablar de bodas.
O, una de las dos personas malinterpreta la relación, creyendo que la otra ya está tan
enamorada como ella, y sin querer presiona a su pareja a aceptar más compromiso.
¿Sabéis lo que quiero decir?
¿Lo has observado alguna vez?
¿Te lo han hecho a ti? ¿Cómo te hizo sentir?
¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a sentirse libres para conocer a su eventual
pareja sin sentir esa presión?
Creemos que una manera de reducir esta presión es de hablar de Cinco Niveles de
Amistad en el contexto del amor romántico.
1. Amistad general
Esta es la amistad entre dos personas que pertenecen al mismo grupo de jóvenes
(o solteros) pero sin ninguna intención inmediata de desarrollar un amor
romántico.
Aunque quizás algún día queden un chico y una chica solos para ir al cine.
No hay intención de enamorar. Es un amor platónico.
¿Se entiende lo que intentamos decir?
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2. Una relación exclusiva en pruebas
Un chico (o una chica) se arma de valor y pide a la chica (o chico) que le gusta a
salir.
Quizás la segunda persona aún no lo tiene muy claro, pero está dispuesta a
conocer a esta persona un poco más. En este sentido, la relación sigue en
pruebas.
No hay compromiso.
Sin embargo, en cierto sentido se entiende que ahora son una pareja y que
terceros no deben meterse por medio, ni tampoco deben ninguno de los dos
perseguir ninguna relación romántica con terceros. En este aspecto, la relación
es exclusiva.
Ahora también es buen momento para ir meditando y orando sobre las preguntas
que veréis en las hojas del anexo.
Así que, ambos entienden que la relación es exclusiva, pero como está en período
de pruebas, la otra persona podría decidirse por terminarla en cualquier
momento.
¿Entendéis la idea?
¿Estáis de acuerdo en que verlo así puede evitar malentendidos y presiones sobre
la pareja?
3. Una relación exclusiva firme
Ahora las dos personas han llegado a conocerse un poco más, y han llegado a la
conclusión de que la otra persona verdaderamente podría ser esa pareja que
Dios tiene para ellos.
Es decir, ahora han comenzado un noviazgo “oficial”.
Sin embargo, cada uno sigue con la libertad de terminar la relación.
No obstante, si alguien en algún momento opta por hacer eso, debe hacerlo con
ternura, claridad y honestidad y en un lugar privado donde la otra persona podrá
sentirse libre para expresar sus propios sentimientos (ira, llanto, etc.) también.
Debe entenderse que a estas alturas una rotura de la relación puede ser dolorosa,
pero no ha de entenderse como un rechazo, sino que la otra persona
simplemente ha dejado de ver la relación como el propósito final de Dios para su
vida.
Creemos que hemos de dejar espacio a los jóvenes para conocerse, escuchar a
Dios y tomar sus propias decisiones.
También han de experimentar que aún en medio del dolor más fuerte, Jesús estará
presente con ellos consolándoles con Su paz.
4. Compromiso
Después de conocerse todavía más como pareja “oficial”, puede que ambos ya
tengan tan claro que la relación sea de Dios que se comprometen a casarse.
Antes de dar este paso, se recomienda a la pareja que consulten con su familia, y
amigos y líderes cristianos.
Como hemos dicho antes:
...La seguridad está en los muchos consejeros. (Proverbios 11:14)
¿Estáis de acuerdo en que sea prudente consultar con “muchos consejeros”?
Después de tomar este paso de comprometerse a casarse, se recomienda que
hablen rápidamente con uno de los pastores para que él (o ella) les explique el
programa de preparación para el matrimonio que tenga la iglesia.
Para España se recomienda que hablen con el pastor por lo menos 12 meses antes
de la fecha deseada para la boda, ya que la preparación de la pareja puede tomar
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entre 3 y 6 meses, el trámite legal otros 3 a 6 meses y la reserva del lugar para la
boda también debe hacerse con mucha antelación (a veces hasta 12 meses).
¿Os sorprende todo esto?
¿Lo consideráis importante que la pareja sea preparada adecuadamente para el
matrimonio?
5. Matrimonio
Finalmente, si la pareja realiza su preparación correctamente y los líderes de la
iglesia siguen convencidos que el matrimonio de la pareja es viable y goza de la
bendición de Dios, la pareja puede proceder a tomar este paso de compromiso
público de por vida.
Aquí la comunidad cristiana debe ayudar a la pareja en su preparación para la
boda, acompañar a la pareja en la boda misma y animar y apoyar al matrimonio
el resto de su vida.
Pero bueno, la sesión 6, “Amor Conyugal”, habla más sobre el matrimonio en sí.
CONCLUSIÓN
Buscar la voluntad perfecta de Dios es el primer paso que cada creyente debe dar en
su vida.
La prueba más fuerte para la vida espiritual de un joven cristiano suele ser su
disposición para obedecer a Dios incluso en su área sentimental:
- sólo aceptar una relación exclusiva con la persona que Dios aprueba
- mantenerse sexualmente puro hasta el matrimonio
Dios conoce qué es lo que más nos conviene y Su voluntad para con cada persona
aquí es buena, agradable y perfecta.
Por esta razón determina establecer los Siete Principios para tener un noviazgo de
éxito.
** Si ya eres padre o madre, enseña a tus hijos estos principios. Comprométete a orar
para que ellos sean sabios al establecer relaciones de noviazgo.
Anexo: ¿Cómo encuentro a mi media naranja?
Si estás enamorado y preguntando a Dios si esa es la persona que Dios tiene para ti,
estudia las dos hojas del anexo.
Ninguna persona es perfecta, pero es importante que esté en el proceso de
crecimiento y madurez, tanto a nivel espiritual como a nivel psicológico.
Las preguntas del anexo son para ayudarte a orar por esa persona y escuchar lo que
Dios te está diciendo.
APLICACIÓN
¿Quién aquí está dispuesto a comprometerse ante Dios a:
- sólo aceptar una relación exclusiva con la persona que Él aprueba y a
- mantenerse sexualmente puro hasta el matrimonio?
Orar por todos los que aceptan este reto.
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REPASO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. Según Marcos 10:6-9, ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida sentimental?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Anota cuatro formas para evitar involucrarte en relaciones que no son la voluntad de
Dios, incluyendo la referencia bíblica correspondiente:
a) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

¿Cuáles son los Siete Principios para un noviazgo de éxito?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Analiza tu propia vida y busca soporte en la Palabra para los siguientes aspectos:
(esta pregunta sólo para solteros)

a) ¿Cuáles son tus expectativas frente a tu idónea (o)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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b) ¿Son las mismas del Señor?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c) ¿Con quiénes compartes la mayor parte de tu tiempo ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d) ¿Quién eres tú en el Señor? ¿Cómo te ve el Padre a ti?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
e) Mediante qué actitudes y acciones demuestras respeto por tu cuerpo como templo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cuáles son los Cinco Niveles de Amistad?:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. ¿Cuál es (a) la pregunta fundamental, (b) la 2ª pregunta clave y (c) la 3ª pregunta
determinante a la hora de evaluar si tu novi@ (o el novio de tu amiga) es la pareja
que Dios tiene para ti? (Ver el anexo)
a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
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