
EL NOVIAZGO CRISTIANO

Pastor Jose L. y Celia I. Ocasio



Objetivos:

• Mencionar características que debemos 
buscar en nuestro futuro cónyuge.

• Enumerar actitudes nuevas hacia el 
noviazgo



Introducción
• Enumeren cualidades que quieren en el 

que va a ser su futura esposo/a.



Parte 1 - Discutir con los jóvenes 
sus repuestas 



Preguntas que hacer
• Que reputacion tiene el muchacho

– Que dicen los amigos, maestros, familiares 
del muchacho

• Conoce realmente a Dios
– Que impacto tiene Dios en su vida

• Cuales son sus aspiraciones en la vida
– Que desea estudiar
– Cuales son sus notas



Preguntas que hacer

• Va a proteger y proveer para mi hija
– Sabe el como se trata a una dama

• Cual es su relacion con su mama



¿Qué buscar en la muchacha o en el 
muchacho?

• Ame a Dios sobre todas las cosas (haya 
nacido de nuevo) 2 Cor. 6:14, 1 Cor.7 "No 
hagáis yugo desigual con los infieles".

• Carácter (humildad, sencillez, trabajador, 
amante del hogar, no egoísta,  responsable, 
buen hijo(a) Prov. 31.

• Afinidad ( metas, estudios, gustos, país, 
cultura, nivel social)

• Atracción física.



Parte 2 - Miremos con nuevos ojos 
la relación de noviazgo

• (NVI) Efesios 4: 22-24 Con respecto a 
la vida que antes llevaban, se les 
enseñó que debían quitarse el ropaje 
de la vieja naturaleza, la cual está 
corrompida por los deseos engañosos; 
renovados en la actitud de su mente; y 
ponerse el ropaje de la nueva 
naturaleza, creada a imagen de Dios, 
en verdadera justicia y santidad. 



NOVIAZGO
ACTITUD NUEVA (CORRECTA) ACTITUD VIEJA (INCORRECTA)

Toda relación es una oportunidad de 
modelar a Cristo.

Relación se basa en mi y lo que me 
gusta

Mis años de soltería son un regalo de 
Dios.

Estoy incompleto de si no tengo una 
relación amorosa.

Intimidad sexual es recompensa para 
el compromiso matrimonial.

Intimidad sexual antes del matrimonio

No puedo hacer mío a nadie fuera del 
matrimonio.

Controlo la relación de noviazgo, 
juntos todo el tiempo.

Evitare situaciones que comprometan 
la pureza de mi cuerpo y mente.

Voy a lugares comprometedores y de 
tentación con mi novio/a.



A - ¿Quienes están preparados para 
el noviazgo?

• Madurez (física, emocional, social, 
intectual y espiritual)

• Trabajo (estudiar) 
• Independencia financiera



B - ¿Qué hacer cuando me atrae 
alguien?

• Orar
• Encomendarle a Dios la situación.
• Establecer una amistad.



B – Cont. ¿Qué hacer cuando me 
atrae alguien?

• Preguntar (indagar) acerca de esa 
persona al pastor, amigos, compañeros 
de trabajo o estudios, familiares, etc.

• Buscar consejo



B – Cont. ¿Qué hacer cuando me 
atrae alguien?
• Dirección de Dios.

– No a los picaflores
– Muchacho toma la iniciativa para 

enamorarla - flores, dulces, etc.
– Muchacha con cautela da unos hints pero 

espera.
– Si no tenemos a nadie en particular 

deberíamos tener y compartir con amigos.



Parte 4 - ¿Cómo saber si estoy 
enamorado?

• A - Será capricho (infatuación)



Parte 4 – Cont. ¿Cómo saber si 
estoy enamorado?

• B - Amor Verdadero 1 Cor. 13
– Estoy orgulloso de ella o de él.
– Lo considero inferior a mi en algún 

aspecto.
– Siento respecto por ella o él
– Tengo largas conversaciones con ella o él.



Parte 4 – Cont. ¿Cómo saber si 
estoy enamorado?
• B - Amor Verdadero 1 Cor. 13

– Le tengo confianza (no celos).
– Estoy dispuesto a esperar.
– Busco el bien de la otra persona.
– Me atrae físicamente.
– Es la persona idónea para mí.
– Es la persona sin la cual no podría vivir.



Parte 5 - Como saber si Dios esta de 
acuerdo con esta persona

• Que dice la Biblia
• Paz en el corazón Col. 3:15
• Los padres que dicen.
• Consejo del pastor.



Parte 5 – Cont. Como saber si 
Dios esta de acuerdo con esta 
persona

• Oración y confirmación (Ej. Isaac 
Génesis 24)

• Circunstancias



Parte 6 - ¿Qué hacer en el 
noviazgo?

• Conocerse (familias, suegros)
• Sean sinceros, quitarse las máscaras.
• Planificar para el futuro (hijos, finanzas, 

donde van a vivir, etc.)  
• Oren juntos.
• Estudien juntos libros sobre el 

matrimonio



Parte 7 – Contacto físico en el 
noviazgo
• Nuestros cuerpos son templo del 

Espíritu Santo
• No deben ser impulsados por deseos 

carnales ( Huye de las pasiones 
juveniles, Bienaventurado el lecho sin 
mancilla)



Parte 7 – Cont. Contacto físico en 
el noviazgo
• Las expresiones de amor permitidas en 

los noviazgos son aquellas que se 
puedan hacer en público.

• No salir solos, ni estar en lugares 
obscuros.

• No a la desnudez



Parte 7 – Cont. Contacto físico en 
el noviazgo
• No a la Fornicación (es pecado 1Ts. 4:13, 

Efesios 5:3, 1Cor. 6:13,18) Consecuencias:
– Embarazos
– enfermedades venéreas
– sentido de culpabilidad
– desconfianza en la pareja y demás relaciones
– tensiones
– depresiones entre otros.



Parte 7 – Cont. Contacto físico 
en el noviazgo

• No excitarse uno al otro.  Muchachas 
vístanse en con honestidad y 
vergüenza.  (El hombre se estimula 
rápido por la vista, si lo amas ayúdalo).



Parte 8 - ¿Cómo tratar con un 
rompimiento?



A - ¿Cómo romper?
• Busca consejo.
• Se debe ir preparando a la persona de 

una forma respetuosa para informarle la 
desición.  Ej. Las cosas no han ido 
bien...

• De apoyo a la persona afectada y 
mencione lo positivo.



A – Cont. ¿Cómo romper?
• No arrepentirse y ser firme en lo que ha 

decidido, puede hacer mas daño el 
estar rompiendo y regresando.

• Ser honesto y diga las razones por las 
cuales hay que terminar la relación. (No 
le eche la culpa a Dios)

• Ore por la persona.



B- ¿Qué hacer si rompen conmigo?

• Orar a Dios.
• Hablar con un buen amigo y 

desahogarse.
• Establecer nuevas amistades.



B- Cont. ¿Qué hacer si rompen 
conmigo?

• Evitar ver a la persona mucho.
• Mantenerse ocupado, haciendo algo 

constructivo para su vida como: 
practicar algún deporte, aprender a 
dibujar, a tocar un instrumento, leer 
libros, cooperar en la iglesia, etc.
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