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Las dos decisiones más importantes en la vida son:
¿He aceptado a Cristo como salvador? Esto marca la eternidad.
La otra decisión es ¿Con quién me casare? Es una decisión tan importante, pues
usted debe vivir toda su vida con esa persona.
Nadie se casa para ser infeliz, pero las estadísticas muestran que la mayoría son
infelices, lo vemos cada vez más los divorcios o separaciones, o infidelidades. Y
muchos de los que permanecen casados, solo sobreviven. Eso prueba que la gente
no está satisfecha en su relación.

A. ¿Qué debe gobernar un noviazgo? ¿Bajo que medidas se debe regir un noviazgo?

I. El señorío de Jesús
Si Cristo gobierna la vida de un creyente, también gobernará sus estudios,
su trabajo y obviamente su noviazgo.

II. LA BIBLIA
Si Cristo gobierna la vida de un creyente, también gobernará sus estudios,

prosperaremos y todo saldrá bien (Josué 1:8)

B. Hay una persona para usted.
En la eternidad Dios ha escogido a alguien, que ninguna persona, ni la distancia o circunstancias
se lo van a quitar. Lo que la Trinidad ha decretado darte en la eternidad pasada, te lo va a dar,
aunque hoy no lo veas. Cree en Dios. Deléitate en Él. Él te concederá.
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C. ¿Cuántos noviazgos hay que tener?
Dios no se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros. Si Dios tiene a alguien
para ti, no te va a dar 5 novias primero para que pruebes. Él te llevará y a ambos les
dirá que son el uno para el otro. El probelma es que nos cuesta escuchar a Dios y
esperar en Él. Hay una sola persona destinada para cada uno para casarse, por eso
solo hay que tener un noviazgo. Para el mundo es aceptable tener muchos noviazgos.
Pero no para Dios. No es su plan que uno tenga muchos noviazgos y que se rompan y
que los corazones queden heridos. Ese no es el plan divino.
D. Pasos entre la juventud y el matrimonio
I.

DESARROLLAR AMISTADES EN LA IGLESIA
* Los jóvenes deben desarrollar amistades con jóvenes de la iglesia o de las iglesias. Generalmente de
las amistades surge el novio.
* No recomiendo andar a solas siendo amigos un varón y una mujer.
* Estoy plenamente convencido que uno de los propósitos principales de involucrarnos en una
relación de noviazgo es llegar a conocernos y tomar una decisión sobre la posibilidad de contraer
matrimonio. De igual manera, estoy totalmente convencido que la mejor forma de empezar un
noviazgo es una vez que hemos podido desarrollar una buena amistad juntos. Cuando invertimos en
ser amigos, nunca podemos perder. Si invertimos en una buena amistad si Dios lo permite, habremos
preparado mejor el terreno para un futuro noviazgo. Dios te ha colocado en un círculo de amigos y
amigas a quienes puedes amar (sin esperar nada a cambio) y conocer (su carácter, prioridades, valores,
anhelos). Invierte en ellos y ganarás excelentes amigos para toda la vida.
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* Dios valora muchísimo las relaciones, porque él es un Dios que se relaciona con nosotros. Por lo
tanto, él toma muy en serio una relación de amistad, de noviazgo o de matrimonio. Si tú lo haces
también y obedeces los consejos del Dios de las relaciones, entonces evitarás los peligros que pueden
herirte y ¡disfrutarás mejor la vida que Él te ha regalado!
* SI ERES SOLTERO, no crea s que con cambiar de estado civil, serás feliz. La vida que tienes es
ahora, disfrútala. Sirve al Señor, y ámelo. Ten amigos, disfruta de tu vida. Descubre cual es el
objetivo de Dios, el propósito de Dios para tu vida. (Jesús fue soltero – Dios sabe mejor que nadie
como te sientes)
1 Cor. 7:8; “Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo.”

II. ¿CÓMO MANTENERME PURO?
Existe una atracción física incontrolable entre los sexos opuestos. Esa atracción fu e creada y puesta por Dios.
El hecho de tener atracción física no es pecado. Pero nadie puede resistir esa atracción, solamente puede ser
controlada por la gracia de Dios. Es imposible evitar la caída moral sin la gracia de Dios. Si la atracción física no
se coloca bajo el señorío de Cristo, no la podemos controlar, porque es muy fuerte. Por eso necesitamos
desarrollar una relación de amor con Cristo para poder controlar esa atracción.
** ¿Hasta dónde puedo llegar se dicen los varones? CUIDADO, ponemos límites muy finos. El problema
no está en la respuesta, sino en la pregunta. Para tu liderazgo como varón en el noviazgo, la pregunta
no es hasta donde debo llegar, sino ¿Qué tengo que hacer como novio, para liderar este noviazgo en
pureza?
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Ahora bien, si has caído, el Señor te da una nueva oportunidad hoy para que arregles tu vida.
Recuerda su misericordia es muy grande. Él no te desecha. Él te da una nueva oportunidad. Él quiere
perdonarte y decirte: "YO HAGO NUEVO TODO. HAZ UN PACTO CONMIGO, QUE DE HOY EN
ADELANTE, VAS A CUIDAR TU CUPERO." Te perdonaré y te bendeciré.

Isaías 12:1-2: "SEÑOR, yo te alabaré aunque te hayas enojado conmigo.
Tu ira se ha calmado, y me has dado consuelo.
¡Dios es mi salvación! Confiaré en Él y no temeré.
EL SEÑOR es mi fuerza, el SEÑOR es mi canción:
¡ÉL ES MI SALVACIÓN!

NO A LOS NOVIAZGOS EN LA TEMPRANA ADOLESCENCIA
Porque en la adolescencia se debe crecer en varias áreas, y se hace solo, no en pareja.
** Deben construir la personalidad.
** El propósito de vida.
** El desarrolo de valores (si no se desarrollan solos van a copiar esos valores de sus novios)
** Desarrollo de intereses (vocacional y hobbies)
** Desarrollo emocional (Postergar la gratificación, resolver conflictos, etc.)
** Aceptación personal (autoestima)
** Desarrollo económico.
Claro, no hay edad para casarse,
PERO DEBE HABER MADUREZ
espiritual, económica, emocional
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