CONCLUSIÓN:
- El primer factor para encontrar a la pareja ideal, es ser uno
mismo la pareja ideal, es decir no es tanto que esperas del
otro(a), sino que estas dispuesto a dar a la pareja que has elegido
elegido.
- El segundo factor determinante es que el amor no llega de la noche
a la mañana, hay que cultivarlo,, es decir tratar de hacer los meritos
posibless para que la persona por quien sientes algo especial, se fige en ti

“LA

VERDAD

REVELADA”

NOVIAZGO
CRISTIANO

El amor es como una planta, si lo cuidas y lo cultivas, crecera
crecera; pero si lo
descuidas y lo abandonas, tarde o temprano morira
morira.
Cultiva el amor puro y verdadero por esa persona con quien deseas
compartir el resto de tu vida. Esta es la voluntad de Dios para ti.
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La Importancia del Noviazgo Cristiano
Hoy en día es una gran preocupación para los padres orientar a sus
hijos en cuanto al noviazgo y a la sexualidad, puesto que vivimos en una
de las generaciones más desenfrenadas donde casi no existen límites
ni restricciones morales.
La atracción entre dos personas, es decir un hombre y una mujer
es algo totalmente normal, lo anormal seria que lo sintiera por una
persona de su mismo sexo.
Debemos entender que el pecado en el huerto de Edén no fue el SEXO,
fue la desobediencia. El sexo fue diseñado por Dios para bendecir
a la humanidad.
La única forma por la cual Dios diseño la intimidad o las relaciones
sexuales es EL MATRIMONIO, practicarlo antes y fuera de este
principio divino es un pecado que trae serias consecuencias; no
solamente físicas, sino también espirituales.
El propósito de este estudio es orientar, enseñar y preparar a
nuestros jóvenes a mantener principios de pureza sexual.
EL NOVIAZGO CRISTIANO, ha sido preparado para jóvenes y
señoritas que aspiran al matrimonio y de esta manera prepararlos para
que su futuro matrimonio sea plenamente bendecido por Dios.
EL NOVIAZGO CRISTIANO nos dará cuáles son los límites o
estándares para un noviazgo saludable, daremos respuestas a muchas
interrogantes que los jóvenes se hacen concerniente al tema del
noviazgo.
Acompáñenos en este fascínate estudio juvenil.

EL

NOVIAZGO CRISTIANO

I- DEFINICION: Como pueblo de Dios no creemos en el
enamoramiento, es decir estar con alguien solamente para pasar el
tiempo, o “jugar” con los sentimientos y después terminar una
relación para estar con otra persona, esto es dar mal testimonio como
pueblo de Dios frente a los incrédulos e inconversos.
Creemos que el enamoramiento dentro del concepto y como lo práctica
el mundo, no es serio y correcto a los ojos de Dios, además da
lugar a que los jóvenes sean tentados a cometer pecados sexuales.
¿Por qué? Porque en el enamoramiento del mundo existe manoseos,
besos, caricias y hasta intimidad sexual. Uno de los “chantajes” que
existe en el enamoramiento mundano por parte de los varones es que le
proponen a las señoritas, “la prueba de amor”, es decir que si ellas
verdaderamente están enamoradas deben demostrarlo teniendo sexo,
lo cual es aberrante, es decir se aparta de las reglas correctas y además
es perversión a los ojos de Dios
Según la Real Academia de la Lengua, el significado de la palabra:
NOVIAZGO: Condición o estado de novio o novia.
NOVIO(A):
Persona que está próxima a casarse. Persona que
mantiene relaciones amorosas con propósito de matrimonio.
La palabra Noviazgo se deriva de la palabra Novios, y es un estado
donde un hombre y una mujer se comprometen y mantienen una
relación con el solo propósito de casarse. Es un tiempo donde se
reservaran solamente el uno para el otro. La palabra bíblica para
novios es DESPOSADOS. Deuteronomio: 20: 7 Isaias: 62: 5

Este manual será llamado:
LA ETICA DEL NOVIAZGO CRISTIANO

Muchos jóvenes preguntan: ¿Cuál es el porqué del Noviazgo?
Publicaciones y Estudios “FILADELFIA”

TRIJILLO - PERU

* Muchos que se han casado todavía dicen: “Yo realmente no
termino de conocer bien a mi pareja”. La pregunta es:
- ¿Por qué no terminan de conocer bien a su pareja?
- ¿Cuál fue la forma de noviazgo que tuvieron?

- ¿Qué fue lo que hicieron durante su noviazgo?
- ¿Tuvieron o no, un noviazgo?

* Es importante que el joven abra bien los ojos en el hecho de que no
existen hombres o mujeres perfectos,
perfectos todos sin excepción alguna
tenemos serias falencias y aspectos negativos.
negativos
Por tal motivo es
necesario conocer bien a la persona con quien
qu
vas a compartir el resto
de tu vida, para que puedas sobrellevar a tu pareja de la mejor manera.

La ETICA CRISTIANA como parámetro, preámbulo y pr
preparación
para el matrimonio es: EL NOVIAZGO.

* Todo noviazgo cristiano debe basarse sobre el amor PURO, es decir
que no dar lugar a los deseos de la carne y pecar; y VERDADERO, es
decir no “jugar” con los sentimientos de la otra persona.
* Todo noviazgo cristiano debe basarse en el RESPETO.
* El noviazgo cristiano es un tiempo para conversar, saber escuchar el
uno al otro, hacer planes para el futuro,
futuro etc.

* El noviazgo es el tiempo para conocer bien y definitivamente a la
pareja, después de haber orado y buscado la dirección y la voluntad de
Dios y usted está seguro que la persona elegida es la indicada para ser su
pareja por el resto de su vida, lo que debe hacer primeramente es abrir
bien los ojos.
* Un famoso dicho sobre noviazgo que nos alerta lo siguiente:

* Durante el tiempo de noviazgo deben presentarse ante sus familiares
y amistades como novios.

“El amor es ciego, y el matrimonio abre los ojos”

LOS LÍMITES DEL NOVIAZGO
* Lo que nos está tratando de decir este pensamiento, es que un joven
no debe comprometerse en noviazgo por emoción o deseo, es necesario
conocer bien a la persona con quien se va a casar. Si bien es cierto que
en una relación de noviazgo las personas no llegan a conocerse
totalmente, porque se oculta ciertas cosas para no decepcionar a la
pareja, pero es necesario que se conozcan lo más que se pueda
puedan. El
matrimonio es una relación definitiva y después no habrá reversa
reversa, es
decir marcha atrás.
* Jóvenes si deben abrir bien los ojos, es ahora; si hay algo que le
molesta de la otra persona ahora, después de la boda y en el
matrimonio le molestara mucho más.

La causa por la cual existen serios
problemas conyugales, es porque las personas se comprometieron sin
conocerse bien, es decir no conocieron bien la madurez, el carácter,
los sentimientos, las emociones, el parentesco familiar, en los cristian
cristianos
la espiritualidad, y demás aspectos que son necesario conocer en una
persona para “manejar” una buena relación sentimental.

Es necesario poner parámetros y limites durante el noviazgo, estos son
los estándares para una relación de noviazgo:
noviazgo
- El noviazgo no es solamente para decir te amo, te quiero, que
simpático eres, qué bonita eres, me gustas mucho, o decir solamente
palabras bonitas.
- El noviazgo no es un tiempo para dejar de estudiar o trabajar, y estar
solamente con la pareja “acaramelados”.
“acaramelados”
- Durante el noviazgo no se debe estás demasiado tiempo a solas,
especialmente si se está dentro de una casa o habitación.
- El noviazgo no es el tiempo para abrazar, acariciar, besar, porque
todo esto despierta los deseos sexuales y “encienden” a una persona.
- Los jóvenes comprometidos en noviazgo deben entender que los
abrazos, las caricias y los besos son exclusivamente para el
matrimonio, el noviazgo no es el matrimonio.

- Durante el noviazgo se debe evitar a toda costa el contacto físico,
porque reducirá su relación a algo meramente físico y carnal, y
puede llevar a la tentación de fornicar.
El Verdadero Noviazgo no se basa sobre la PASIÓN,
sino sobre el AMOR PURO.
- Los comprometidos en noviazgo, sus ojos deben ser solamente para
la pareja que ha elegido y no deben estar “coqueteando” con otra
persona, o viceversa, esto será una falta grave en aquel que haga esto.
- Existen personas que desean tener una relación sentimental solo para
tener una relación de amistad o sentirse amados, pero si un joven
no desea casarse no es correcto que entre a una relación de noviazgo,
mantenga solamente una relación de buenos amigos y punto.
* Si usted es un joven que no ve a una persona para casarse, sino
solamente para pasar “un buen tiempo”, es mejor que no se
comprometa, porque esto le afectara sus emociones, sentimientos y
también espiritualmente, asiéndose daño así mismo y perjudicando a la
otra persona; esto es “jugar” con los sentimientos.

* Ahora bien, si usted está estudiando y piensa casarse de aquí a 5, 6, 7
años o más, y no tiene serios planes para casarse por cuestión de
estudios, economía o edad, es mejor que no entre en una relación de
noviazgo, es mejor que conserve la amistad como buenos cristianos,
salir en grupos y servir a Dios libremente sin perturbaciones.
* Si un joven eligiera a una señorita como la pareja adecuada para el
matrimonio y aun no fuera el tiempo de mantener un noviazgo por
cuestión de estudios, edad o economía; si la persona que ha elegido esta
dentro de la voluntad de Dios que es para usted, Dios cuidara y
guardara a tal persona solamente para usted, hasta el tiempo
determinado por Dios, para entrar en una relación de noviazgo y
después matrimonial.
* Todo joven debe aprender a esperar en Dios, y no desesperarse.
* Durante el tiempo que dure el noviazgo se debe buscar y mantener el
respeto, la confianza, la pureza y la fidelidad a Dios. Jóvenes
NO traten de excluir a Dios en su relación sentimental si hacen esto,
cometerán una grave error que les costara caro.
* Damos estas recomendaciones porque hubo jóvenes que cuando
estaban en la etapa de conocerse o en noviazgo, cayeron en fornicación,
arruinando de esta manera sus vidas.

* El verdadero NOVIAZGO en donde existe AMOR habrá respeto a la
pareja y se guardaran y mantendrán PUROS hasta llegar al altar.

EL

TIEMPO DE

NOVIAZGO

El tiempo de noviazgo debe ser lo suficientemente largo para
conocerse bien como pareja; pero no debe ser tan largo para no caer
o ceder en la tentación sexual.
No existe una regla general todo es criterio pastoral, pero el tiempo
recomendado por consejeros de noviazgo debe ser entre:
1 a 2 años como máximo.

Jóvenes, el secreto para una vida sentimental madura y sin
complicaciones es saber esperar en Dios, no se adelante ni pretenda
ayudar a Dios, él conoce a su pareja ideal y también conoce el tiempo
propicio para que puedas iniciar una relación seria y formal con la
aprobación y bendición de Dios, los resultados serán los mejores.
¡Jóvenes no se desesperen!

EL

NOVIAZGO

Y

EL SEXO

El sexo es como el fuego así lo describe el sabio Salomón:
“Ponme como un sello sobre tu corazón,
Porque fuerte es como la muerte el amor;
Sus brazas, brasas de fuego, fuerte llama…”

Cantares: 8: 6

es juego de villanos”, tampoco “conversen” con las manos, es
decir estar poniendo las manos en la otra persona, con mucha más razón
si es del sexo opuesto. Recuerden jóvenes:
jóvenes “Nadie juega con fuego
sin quemarse”

* Salomón nos da dos simbolismos importantes concernientes al
tema del sexo, y describe que es como la MUERTE y FUEGO.
Salomón en el libro de Cantares describe al AMOR EROS, es decir el
amor que describe la biblia a la relación sexual entre un hombre y una
mujer. Esto es conocido como el amor erótico o pasional, de la palabra
EROS proviene la palabra erótico.
Talvez para muchos les parezca raro o descabellado que la biblia enseñe
este tema, pero es la verdad; Dios lo registro en su santa palabra y lo
enseña para que el hombre y la mujer sepan y conozcan los límites de la
sexualidad.
1- PRIMER SIMBOLISMO:
Salomón describe que el AMOR
EROS es como la MUERTE, porque cuando la relación sexual lo
practicas fuera de lo establecido por Dios te va a causar la muerte
espiritual y por consecuencia la muerte eterna. El pecado de
fornicación es decir tener sexo antes de casarse, esta en la lista de los
pecados de muerte, esto lo registra el aposto Juan. I Juan: 5: 16

2- SEGUNDO SIMBOLISMO: Salomón en la segunda aplicación
acerca del AMOR EROS, lo describe como BRASAS DE FUEGO
FUEGO,
¿Porque? Porque cuando te acercas demasiado físicamente a u
una
persona del sexo opuesto, se van a “encender” tus
us pasiones y deseos
carnales, por tal motivo aconsejamos que durante el noviazgo se debe
evitar todo contacto físico, porque esto “enciende” a una persona
sexualmente por más espiritual que aparente ser.
Es importante que no solamente entiendas estoss simbolismo que la
biblia nos da referente al sexo, sino que debe4s ponerte limites en el
trato con personas del sexo opuesto de lo contrario te expones a que tú
mismo(a) seas tentado(a).
SUGERENCIA:
Recomendamos a los jóvenes que en su trato o
conversaciones no se “jueguen” de manos, porque “juego de manos
manos,

- El sexo es como un fuego y el
e fuego es maravilloso pero no puedes
jugar con fuego sin quemarte. El fuego es una bendición cuando
esta dentro de una chimenea porque da calor a todos lo que habitan en
casa; pero sacándolo de allí también es capaz de destruir la casa entera,
así también es el sexo, el sexo es maravilloso dentro del
matrimonio, pero fuera de él puede destruir y arruinar vidas.
- La máquina de afeitar es un instrumento de bendición para aquellas
personas
onas maduras que con sabiduría sepan utilizarlo, pero puede llegar a
ser un instrumento dañino y destructivo para aquellas personas que no
llegando a una edad adecuada lo utilicen; lo mismo sucede con el
sexo, debes practicarlo dentro del matrimonio con la edad necesaria
y la madures apropiada.
* La atracción sexual
al entre un joven y una mujer es tan antigua como el
mundo mismo y vino de la mente de Dios, es Dios quien dijo:
“…No es bueno que el hombre este solo…” Génesis: 2: 18

- Dios creó de una costilla de Adán una mujer, sacando a Eva de su
mismo cuerpo lo trajo a Adán y los unió en matrimonio para que los
dos unidos gozasen de una relación plena.
- El sexo no es pecado y no es el pecado original. El pecado original es
la desobediencia al mandamiento de Dios. Dios mismo creó y diseño
el sexo para bendecir a la humanidad.
Tu sexualidad joven o señorita es un don divino que te puede traer
gran felicidad, pero a la misma vez tan delicado que si lo practicas en
una edad temprana y en el tiempo no adecuado con ignorancia y
sin medir sus consecuencias te puede destruir.

La sexualidad es un don maravilloso dado por el mismo Dios
Dios, pero
los jóvenes deben entender que el noviazgo no es el matrimonio
matrimonio,
así que deben saber esperar hasta llegar al altar y una vez casados
puedan disfrutar de lo que Dios les ha dado: SU SEXUALIDAD
UALIDAD.

lo cual es lícito y permitido por Dios, debe ser aprobado por el
mismo Señor, ya que nuestros cuerpos le pertenecen.
* Dieciséis libros de la biblia tratan acerca de la fornicación y la
sentencia es irreversible, es decir que tales personas:
“…no heredaran
eredaran el reino de Dios”

DESENMASCARANDO LA

FORNICACION
FORNICACION:

LAS RELACIONES SEXUALES ILICITAS

“Todas las cosas me son licitas, mas no todas convienen
convienen; todas las
cosas me son licitas, mas yo no me dejare dominar
de ninguna de ellas”
I Corintios: 6: 12
La fornicación llega a dominar a una persona y es ilícita
ilícita. El que
fornica no está mirando a la familia sino que mira con ego
egoísmo sus
propias necesidades, porque la familia es una institución formada
por Dios para la procreación y desarrollo del núcleo de la sociedad.
“Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, o avaro que es
idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios” Efesios: 5: 5

I Corintios: 6: 9- 10

Existe una gran ignorancia entre las personas de nuestra población
nacional
onal que no conocen a Dios,
Dios puesto que según las estadísticas y
encuestas nacionales para los Registros Civiles, el 65% al 70% de las
parejas viven en “convivencia”,
“convivencia” es decir en fornicación.
El termino CONVIVENCIA es una palabra que no aparece en la biblia
y es utilizado por las persona incrédulas. Es una palabra influencia
por el mismo diablo para minimizar el pecado de fornicación y lo
hace pasar como algo no tan delicado y de esta manera desviar de la
verdad, muchas personas no saben que la convivencia es el pecado de
fornicación bíblicamente hablando, lo cual es sentenciado por Dios.
- CONCEPTO DE FORNICACION: Según la Real Academia de la
Lengua:
- FORNICACION: Es la acción de fornicar.
- FORNICAR: Es tener
ener ayuntamiento o cópula carnal fuera del
matrimonio.
- FORNICARIO(A): significa, que tiene el hábito de fornicar.
fornicar
* Bíblicamente la fornicación es la decisión voluntaria y abierta entre
un hombre y una mujer a mantener una vida sexual sin previo
permiso y bendición de Dios. Es un acto premeditado de
ignorancia, de necedad, y de rebeldía a la ley de Dios.

* El pecado de fornicación está asociado, unido y en el mismo nivel
de pecados como la inmundicia, la avaricia y la idolatría.
* El apóstol Pablo enseña acerca
cerca de los pecados de la carne y asocia a la
fornicación; el adulterio, la prostitución y el homosexualismo
homosexualismo, y revela y
descubre que estas prácticas son parte de una sola raíz y de un mismo
pecado. I Corintios: 6: 9 - 15 – 16
Gálatas: 5: 19 - 21
“Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él” I Corintios: 6: 16
Esta escritura nos quiere decir
ecir que cuando nos unimos aal Señor, un
espíritu somos con él, es decir espíritu, alma y cuerpo le pertenecen.
Pablo acentúa que nuestro cuerpo debe ser presentado al Señor como
miembros santos. Romanos: 12: 1, y que en el momento de tener sexo,

El sexo es permitido por Dios dentro del matrimonio, tenga
cuidado, el noviazgo no es el matrimonio.
matrimonio Muchos jóvenes que estaban
en la etapa
tapa de conocerse o en noviazgo cayeron en fornicación antes de
llegar al altar, es decir al
a matrimonio; llegando a sufrir
consecuencias emocionales y perturbaciones espirituales.
Dios diseño nuestro cuerpo
rpo sexualmente, pero para practicarlo
dentro de los límites establecidos por Dios,
Dios esto es el matrimonio;

hacer lo contrario, es decir fornicar es rebelarse a los principios
morales establecidos por Dios.
I Corintios: 6: 13
* Jesucristo compro nuestra salvación por su sacrificio expiatorio
en la cruz del calvario, esto involucra cuerpo y espíritu.
* El apóstol Pablo nos dice:
“Porque habéis sido comprado por
precio, glorificad pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios” I Corintios: 6: 18 - 20
Este versículo previene el acto de la FORNICACION, lo que está
tratando de decirnos el Señor es que él nos ha comprado para agradarle
y que no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que querramos
porque le pertenece. Glorificamos a Dios cuando mantenemos nuestros
cuerpos santos y puros, es decir libre de toda fornicación o
inmundicia.
* Lamentablemente desde el punto de vista estadístico, es muy alto el
porcentaje de jóvenes que mantienen relaciones sexuales antes del
matrimonio, una cada vez más reducida minoría cree y practica la
abstinencia sexual pre-matrimonial; de esta cantidad cuantitativa
muchas persona han llegado a la conclusión que las relaciones sexuales
antes del matrimonio son normales y en algunos sentidos deseables y
hasta beneficiosos para los fines conyugales, dejando a la minoría
como el grupo anormal.
* Felizmente la ETICA CRISTIANA MORAL, no es democrática; es
decir que no se basa en las estadísticas, ni siquiera en el poder de las
masas o en el criterio de las mayorías, la ETICA CRISTIANA se basa
en los mandamientos categóricos y absolutos Principios de Dios
* El Señor exhorta, aconseja y establece: (Versión Moderna)
“Tener en gran honor el matrimonio y el lecho conyugal sea
inmaculado, que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgara Dios”
Hebreos: 13: 4
* El mandamiento de Dios es que las relaciones sexuales deben
practicarse únicamente dentro del honor del matrimonio y el lecho
conyugal debe ser inmaculado, es decir sin mancha, esto es lo
éticamente normal, lo anormal es la fornicación y el adulterio.
* Dios advierte que él mismo se encargara de los fornicarios y de los
adúlteros, su advertencia es clara y categórica que tales personas:
“NO HEREDARAN EL REINO DE DIOS”

* Para la mayoría de personas, no solamente jóvenes ven a la fornicación
o convivencia como algo “normal”, dejando a la “minoría” como las
personas anormales.
* Joven o señorita, tu creador te ha dado un cuerpo que es sagrado,
puro y hermoso para Dios, debes verlo de la misma manera, tu
cuerpo es templo del Espíritu Santo.
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo…?
I Corintios: 6: 19
No debes hacer lo que desees o se te antoje, porque tu cuerpo le
pertenece a Dios, y fue redimido para que sea recipiente del Espíritu
Santo, y pueda ser usado en la forma correcta que Dios ha establecido,
en cuanto al sexo es: EL MATRIMONIO.

NOVIAZGO:
AMOR

O

PASIÓN

Una de las preguntas dentro del tema sentimental es:
¿Cómo saber que la persona con la que pienso o deseo
mantener un noviazgo, me ama?
¿Cómo saber que la persona por quien siento algo,
siente lo mismo que yo?
Algo que es bien importante para un joven y una señorita, es saber
conocer y discernir que la pareja con la que piensan o quieren
comprometerse demuestre un verdadero amor y no sea solamente
pasión o deseo. Si una persona piensa solamente en la pasión o el
deseo, es muy probable que no tenga un verdadero amor.
* Una relación basada en la PASION y no en el amor, no durara mucho
tiempo, tarde o temprano fracasara, será una relación basada en lo

carnal y no mirara otros aspectos
spectos más importantes, como el aspecto
espiritual que es un factor fundamental para tener una relación
sentimental exitosa.
* Una relación basada en la PASIÓN será donde solamente estarán
pensando en abrazar, besar, acariciar, etc., en otras palabras tendrán el
“síndrome de pulpos”
* Una relación basada sobre la PASION,, se volverá en una
“enfermedad mental” II Samuel: 13: 2, es decir sus emociones,
deseos y sentimientos serán incorrectos. Amón llego a enamorarse
de su media hermana Tamar hasta enfermarse no de amor, sino de
pasión y deseo carnal. Amón estaba tan obsesionado con Tamar
que su pasión y deseo carnal lo llevo a violarla.
* En el área del sexo hemos sido creados que si probamos un poco
luego queremos más. Un poco de acariciar el lunes, otro poco más el
martes, y aún otro poco más el miércoles, y más, y más, y más.
* Un noviazgo basado en el AMOR PURO,, el primer ingrediente del
amor es el RESPETO.
* Cuando en una pareja hasta existe AMOR VER
VERDADERO se
respetaran el uno al otro, hasta el punto de no desearr tocarse hasta que
estén casados. Pero cuando en una pareja existe el fuerte deseo de
tocarse, acariciarse y besarse es una señal que la relación no se está
basando en el AMOR PURO, sino en la pasión y el deseo carnal
carnal.
* Esto es lo que diferencia al AMOR de la PASION.
* La pregunta para cada joven o señorita es la siguiente::
¿Sobre qué quieres basar tu relación sentimental, sobre la
PASIÓN o sobre el AMOR VERDADERO
VERDADERO?

LA

VIRGINIDAD: PUREZA SEXUAL

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mansilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgaraa Dios”
Hebreos: 13: 4

Es conocido que miles de jóvenes pierden su virginidad antes de
llegar al matrimonio.
* Nuestra sociedad actual cataloga a la virginidad como un acto de
decisión basada en la conducta moral o religiosa de la persona.
* Pero la virginidad no es solamente espiritual o moral, sino que se
convierte en práctica al considerar el SIDA, las enfermedades venéreas,
y demás consecuencias que produce el sexo fuera del matrimonio
* El tema de la virginidad en el siglo
sigl XXI se está volviendo un tema
irrelevante, no tiene tanta importancia en una sociedad liberal y
promiscua. Vivimos en un mundo tan
ta desviado de los principios divinos
donde los padres ya no enseñan a sus hijos este principio de moralidad y
mucho menos las instituciones educativas.
* Hoy en día los jóvenes compiten por experimentar “su primera
vez”, primera vez que Dios lo diseño para experimentarlo única y
exclusivamente dentro del
el matrimonio,
matrimonio sin embargo miles de jóvenes
pierden la virginidad antes, aún otros en plena adolescencia.
* Enseñar el PRINCIPIO MORAL de VIRGINIDAD y PUREZA
SEXUAL en la juventud de hoy,
hoy resulta algo como que ya no fuera para
nuestra época, pero esto es totalmente errado y falso.
* Los principios divinos fueron escritos en la biblia la palabra de Dios,
para abarcar toda época y cultura,
cultura hacer lo contrario es rebelarse
contra el Dios quee ha establecido estos principios para bienestar y
felicidad del mismo hombre.
* Es necesario enseñar a los jóvenes que deben cuidar su virginidad y
guardarse puros hasta llegar al matrimonio, esta es la única norma
establecida por Dios.
* El escritor a los Hebreo nos dice:

“… el lecho sin mansilla…”

- Lo que está tratando
atando de enseñarnos el escritor de esta frase bíblica es
que la persona debe llegar pura al matrimonio. Sin MANSILLA,
significa que la persona debe llegar sin mancha sexual, no haberse
manchado sexualmente; esto
to quiere decir sin haber perdido su
virginidad antes del matrimonio o la “luna de miel”.
El tema de la virginidad es importante por igual para la mujer como
para el varón. Existen hombres que
qu piensan que la virginidad es más un
tema femenino y piensan que ellos están excluidos, lo cual es un
error y una gran mentira del diablo que ha hecho creer a muchos
varones que pueden
eden hacer lo que les place con su cuerpo, llegando a
tener una vida sexual
xual desordenada y desaprobada por Dios.

* La ETICA DE DIOS en cuanto a la sexualidad no está sujeta a la
madurez de una persona, a sus creencias, ideas humanas o en sus
propias decisiones, su palabra es su LEY, y la ley principal en cuanto al
sexo para el hombre y a la mujer es: EL MATRIMONIO.
- La VIRGINIDAD no es algo que pase de moda siempre será el
requisito de Dios puro y santo para el matrimonio.
- La ETICA DE DIOS, no está sujeta a las modas, ni a las corrientes
convencionales de la cultura dominante o
a los “moralistas
modernos”. La palabra de Dios es clara y contundente
contundente:
“Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra de
del Dios nuestro
permanece para siempre” Isaias: 40: 8
¡No! sea usted, joven o señorita, un numero más de una encuesta
aterrorizante de personas que dentro de la misma iglesia viven una vida
de pecado y de destrucción.
¡Sí!, aunque nos sea difícil aceptarlo, la fornicación y la pérdida de la
virginidad antes del matrimonio son bastante usuales
usuales, aún dentro de
la misma iglesia.
Joven, ten presente que cada vez que humillas
s tu carne por medio de
la obediencia a la Palabra de Dios, tu espíritu crecerá y se volverá
más fuerte espiritualmente y moralmente,, y así no tendrás que pasar
por la triste experiencia de pecar contra Dios y sentirte avergonzado(a)
avergonzado(a).

“Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece”
Filipenses: 4: 13

LOS IMPULSOS Y DESEOS SEXUALES

Esta cita biblica nos esta tratando de enseñar que los jovenes
jove
no deben
dejerse dominar y obedecer a todos sus deseos o impulsos sexuales,
como lo hacen los que no conocen a Dios. Los jovenes que no tienen
temor de Dios creen que todo impulso sexual debe ser satisfecho,
satisfecho
como si fuera el comer cada vez que hay hambre;
ham
es por tal motivo que
jovenes recurren a Prostibulos,
rostibulos, Night Club o Lugares de Cita,
Cita
porque ellos consideran que sus deseos o impulsos sexuales deben ser
satisfecho sin importar la forma como y en donde lo hagan.
Una joven pregunto: ¿Porqué hizo Dios que los jovenes
tuvieramos impulsos y deseos sexuales, si solo podemos
satisfacerlos cuando estamos casados?
casad
Esta es una buena
pregunta que vale la pena
na analizar. Pero mi pregunta es:
- ¿Son los impulsos sexuales los unicos deseos intensos que
tienes? Esta claro que NO. Dios nos creo con la capacidad de sentir
una variedad de deseos y emociones
- ¿Obedeces ciegamente todos tus impulsos? Estoy seguro que
NO, pues Dios te creo con la capacidad de controlarte.
La conclusion a la que llegamos es que tal vez no podamos evitar
sentir un impulso,, pero lo que si podemos hacer es controlar como
respondemos a esos impulsoss. II Timoteo: 1: 7
Querer satisfacer todos los deseos sexuales que sientas seria tan ilogico
como golpear a una persona cada vez que sientas el deseo de hacerlo.
Asi como hay “tiempo
o de amar y tiempo de odiar”, Eclesiastes: 3: 8
Asi tambien hay un momento para satisfacer los deseos sexuales y otro
para reprimirlos, para satisfacerlos
sat
es unicamente en el
matrimonio, pero tambien
tambie
ten la seguridad que puedes
controlarlos hasta que llegues
gues a casarte. Filipenses: 4: 13
La otra pregunta es: ¿Qué
Qué haras si alguien se burla de ti porque
por
no puede creer que nunca te hayas “acostado” con alguien?
- Primeramente, NO te dejes intimidar,
intimidar o que este tipo de preguntas
o comentarios afecten tu auto estima.
estima

Si eres cristiano(a) debes saber que la biblia aconseja y recomienda:

“Huye tambien de las pasiones juveniles... “ II Timoteo: 2: 22

- Segundo, NO cedas a la presion de los “amigos”, seguramente te
propondran presentarte algun amigo o amiga para iniciar una relacion.
- Y por ultimo, NO desees hacer lo que ellos hacen,
hacen porque esto va
en contra de los principios morales de Dios,
Dios establecidos en su Palabra.

¿SABIAS ESTO? Las personas con una conducta sexual liberal no
suelen cambiar al momento de casarse. Por otra parte, es mas
probable que la persona soltera que respeta y obedece las normas
morales de Dios sea fiel su pareja una vez casada.
UNA SUGERENCIA: No te juntes o frecuentes con personas que no
tengan elevadas normas de conducta moral, aunque afirmen
tener creencias religiosas o cristianas. Ten cudidado de los comentarios
y proposiciones, si das oido a ellos terminaran afectandote y
poniendote a ti mismo bajo presion.

PREGUNTAS

Y

RESPUESTAS

Dentro de los adolescentes y jovenes existen muchas interrogantes
concernientes a la sexualidad, el noviazgo y el matrimonio, hemos
considerado las mas relevantes e importantes. Tambien hemos incluido
preguntas que consideramos importantes hacerlas, porque mas
que un estudio deseamos que lo jovenes se hagan un analisis y autoexamen de la forma de vida que estan teniendo, esto no es solamente
para los jovenes cristianos sino tambien para aquellos que no lo son.

Primera Pregunta:
¿Puedo “estar” con alguien que no es de la iglesia?

Tenemos algunos puntos referenciales que vamos a aplicar para
responder esta pregunta; y que cada joven tengan una idea clara del
porque no se pueden comprometer con alguien que no es creyente,
es decir de la iglesia del nombre de Jesus.
PRIMERAMENTE,
La biblia sentencia el matrimonio con personas
que no son cristianas, esto lo dice Dios por medio del Apostol Pablo:

“No os unais en yugo desigual con los incredulos, porque
¿ Que compañerismo tiene la justicia con la injusticia? y
¿Qué comunion la luz con las tinieblas? II Corintios: 6: 14
Esta cita biblica prohibe expresamente y tajantemente el matrimonio
con incredulos es decir personas que no profesan la fe evanmgelica
Que significa: “No os unais en yugo desigual con los incredulos”
Todos sabemos lo que significa un yugo, es una practica aunque antigua
pero que se conserva aun en nuestros dias, en los dias de Jesús era una
tecnologia de punta. Un yugo es la union de dos bueyes, caballos
o mulas para arar el campo.
El apostol Pablo nos da un simbolismo y una ensenanza espiritual a
traves del ejemplo literal que utiliza y lo aplica a lo espiritual en su carta
escrita a la iglesia de Corinto.
A-EL MATRIMONIO ES UN YUGO: La biblia nos dice: “No os
unais en yugo desigual…”, Pablo hace la comparacion al matrimonio
como un YUGO. Pablo hace esta comparacion porque un yugo esta
conformado por DOS. La palabra yugo nos da a entender una union,
adhesion y compromiso. Asi mismo el matrimonio es una union, una
adhesion y un compañerismo entre dos personas para toda la vida.
B-EL MATRIMONIO CRISTIANO NO ES DESIGUAL: El apostol
Pablo al referirse al matrimonio utiliza el temino: “YUGO DESIGUAL”
¿Porqué? Porque cuando utiliza la palabra YUGO, hace la referencia
que un yugo natural esta conformado por dos aminales de la misma
especie, es decir dos bueyes o dos caballos. Pero nadie en su juicio sano
conformaria un yugo entre un buey y un caballo o un buey y una mula,
esto seria un poblema tanto para el buey como para el caballo o la mula.
De la misma manera aplicando este ejemplo espiritualmente,
cuando un joven o señorita esta pensando en unirse a una persona
incredula, va a tener serios poblemas en la relacion
matrimonial, esto lo confirman las estadisticas de jovenes que estando
en la iglesia se comprometieron con personas no creyentes y su vida no
es la mejor y lo peor de todo se apartaron del Señor, esto confirma que la
palabra de Dios no se equivoca y que todo consejo de Dios es para
nuestro bien, asi lo enseña él mismo Dios:
“Porque yo sé los pensamiento que teneis acerca de vosotros, dice
Jehova, pensamientos de PAZ, y no de mal, para daros
el fin que esperais.”
Jeremias: 29: 11

El matrimonio entre un creyente y un incredulo no es permitido
en la Palabra de Dios por las siguientes razones:
1- ES UNA PROHIBICION: Cuando en la biblia encontremos la
palabra. NO, esto significa una prohición expresamente por Dios.
Cuando Dios dice NO, es NO y esto no lo puede cambiar o alterar
NADIE, sea pastor, lider o iglesia, NADIE.
2- ES PECADO: Cuando Dios en su palabra establece una prohibicion
es decir prohibe algo, él como Dios soberano sabe porque lo hace, mi
deber no es cuestionar a Dios, sino OBEDECER. Por lo tanto
desobedecer algo que esta una prohibido en la biblia es, PECADO,
Hay varones que argumentan quee en la iglesia no hay señoritas según su
“tipo y gustos” para poder casarse, lo mismo sucede con las mujeres, y
dicen esto como pretexto para buscarse o comprometerse con una
persona inconversa, lo cual es cuetionado por Dios y su palabra.
3- ES AMISTAD CON EL MUNDO: Cuando
ando un joven toma la
eleccion de tener una pareja que no es creyente, esto es una señal que su
corazon no se ha desprendido totalmente del mundo
mundo. Bien
claro lo dijo Jesucristo:
“Porque donde este vuestro tesoro , alli estará vuestr
ro corazon”
Mateo: 6: 21
El apostol Santiago en su carta escrita a la iglesia,, nos dice:
“!Oh almas adulteras! ¿No sabeis que la amistad del mundo es
enemistad contra Dios? Cualquiera pues, que quiera ser amigo del
mundo se constituye enemigo de Dios” Santiago 4: 4
Por lo tanto, jovenes cristianos que eligen como pareja a una persona
incredula es decir de vida mundana, es tener amistad con el mun
mundo y
por consecuencia se vuelven en enemigos de Dios, la biblia no da
lugar a la duda, es clara y contundente. Jovenes ¿Quieren ser
amigos del mundo y volverse en enemigos de Dios?
4- CAUSA PROBLEMAS AL NO PROFESAR LA MISMA FE:
Hay jovenes que se enmoran de una persona del mundo y se
encaprichan, tal vez será porque se enamorarón
n por primera vez, o
puede ser porque la persona es atractiva o simpatico y se ilusionan, o
talves porque sienten que en
n su hogar nadie les da afecto y amor. Otras
alternativas mas prodrian ser las
as razones pero consideramos estas como
las mas determinates y sobresalientes.

Pero lo triste de elegir a una persona
per
del mundo como pareja sentimental
es que los jovenes no miran o piensan en el futuro sino que
solamente miran el momento,
momento se ilusionan y piensan que se va acabar
el mundo., lo cual les causara
cau
serios problemas no solamente
emocionales sino que tambien les afectara espiritualmente,
espiritualmente por no
analizar bien las cosas y no medir las consecuencias.
consecuencias

* Tenemos algunos ejemplos y consecuncias de elegir como pareja a
una persona inconversa:
-EJEMPLO: Hay jovenes cristianos
cris
que se enamoraron de una persona
del mundo y estuvieron como pareja, pero
p
despues de un cierto tiempo
terminaron; al poco tiempo se vuelven a enamorar de otra persona. Esta
actitud vuelve a la persona
na promiscua es decir querer estar con una y
otra pareja, pareciera que su lema es aquel dicho mundano: UN
CLAVO SACA OTRO CLAVO.
Existen actualemte “cristianos” que estando en la iglesia tienen una
relacion
elacion ilicita con alguien que es del mundo.
-EJEMPLO: Conosco casos de jovenes cristianos que no solamente se
enamoraron de alguien del mundo sino que llegaron a comprometerse,
no digo casados porque viven hasta el dia de hoy en convivencia, es decir
en fornicacion. Pero lo triste de haber tomado esta decision, es que la
pareja que no creee en las cosas de Dios,
Dios termino influenciando sobre
ellos y apartandolos
rtandolos de las cosas de Dios.
-EJEMPLO: Existen
xisten otros jovenes que se creen “ espìrituales”, y dicen:
“Estoy orando por una amiga para que venga a la iglesia y se convierta al
Señor y luego estoy pensando en casarme con ella, pero lo que mas les
intersea es la persona
na y no su alma, esto lo
l dicen para despistar y para
tratar de impresionar que son “ espirituales”. Jovenes que trataron
de convertir a una persona inconversa con el fin de comprometerse,
terminaron
naron cayendo en pecado de fornicacion
forni
y llegaron a apartarse del
Señor saliendose de la iglesia .
¿SABIAS ESTO? Las estadisticas revelan que los matrimonios
formados por personas con diferentes creencias religiosas,
religiosas tienen
mas probabilidades de terminar
erminar separandose y hasta divorciarse.

SEGUNDA PREGUNTA
Estoy

Interesado (a) por alguien
alguien:

¿Qué debo o puedo hacer? y ¿Qué no debo hacer?
A- PARA MENORES DE EDAD:
1- En PRIMER LUGAR, Si eres menor de edad,
d, aún no es el tiempo
para mantener una relacion sentimental, lo suyo es emoci
emoción. Ademas
dentro de la iglesia no esta permitido las relaciones sentimentales en
entre
menores de edad, no tenemos una cita biblica exacta que nos diga: “Se
prohibe las relaciones sentimentales entre men
enores de dad”
pero si discernimos la Palabra
alabra de Dios, la biblia hace una distincion a los
menores de edad, y los define como muchachos, I Samuel: 17: 33 y 42
Daniel: 1: 4. La edad de los muchachos
chos o menores de edad u
utilizando
el termino actual, eran jovenes menores de 20 años
años, es decir de 19
años hacia abajo.. Dios mismo dio este mandato a Moseis cuando
salieron de Egipto. Numeros: 1: 3- 18 – 20 – 22,, etc
etc.
Dios prohibio a Moises que los “muchachos” menores de 20 años
vayan a la guerra, en
n otras palabras la edad que la biblia define para un
menor de edad es de 19 años hacia abajo. La Constitucion
onstitucion Politica
Peruana define que menores de edad son hasta los 18 años
años, por lo
tanto hay una diferencia de un año, relativamente es poco la diferencia,
nosotros nos sujetamos a la Constitucion porque rigen las leyes de
nuestra nacion y porque no solamente
amente somos cristianos sino tambien
ciudadanos peruanos.
Ahora, si tienes menos de 18 años eres menor de edad
edad, por lo tanto
no es el tiempo de Dios para iniciar una relacion sentimental, si lo
haces esta yendo en contra de lo establecido por Dios y esto
traera consecuencias sobre su vida, porque aquellos que no se sujetan a
la Palabra, se meten en problemas con Dios y consigo mismos.
Si eres menor de edad dedicate a estudiar, forjesee un futuro y si esta
al alcance economico de sus padres sea un profesional; si trabaja

realicese como persona, trabaje lo mas que pueda y aprenda a
ahorrar, pero dediquese a algo aproveche el tiempo al maximo le traera
grandes resultados y sera bendecido por Dios. Jovenes esperen a tener
la edad necesaria para sostener una relacion sentimental.

2- En SEGUNDO LUGAR,
LUGAR Esta que los menores de edad todavia
son dependientes de sus padres y si se comprometen siendo
menores de edad seran una carga para ellos.
ellos Existe el dia de hoy, es una
realidad alarmante y sorprendente,
sorprendente jovenes que se comprometen a los
13, 14, 15, 16, 17 años; aún mas hay jovencitas que resultan
embarazadas, llegando a ser una carga emocional y economica
para sus padres, creando de esta manera un caos y desorden social.
Cuando un caso asi sucede los padres aparte que
q
tienen que seguir
pagando los estudios del hijo o la hija, ahora tendran que hacerse
responsable de un bebe, peor
peo aún si el “padre” no quiere hacerse
responsable. Jovenes, no piensen solamente en ustedes piensen tambien
en sus padres quienes
es desean lo mejor para ustedes, no cometan este
grave error. Joven o señorita no seas una carga para tus padres, para
ellos su futuro esta en sus hijos y cuando un hijo o hija comete un error
asi, ellos se siente frustados y hasta decepcionados,
decepci
ademas todo esto
crea desestabilidad y problemas en el interior familiar.
B- PARA JOVENES RESPONSABLES:
- DISCRECIÓN: Si son jovenes maduros y con una edad suficiente
para iniciar y sostener una relacion sentimental
s
y estas pensando
seriamente en casarte, no lo vayas a contar al primer chismoso
chis
o
chismosa o “lengua
lengua larga”
larga que encuentres, esto te traera
problemas; porque si aun lo tienes en reserva
r
y se enteran tus padres y
amistades,, te vas a sentir mal que se hayan enterado por otros que no
haya sido por ti mismo.. Ademas de todo esto no se debe dar a conocer
una relacion cuando todavia no se esta seguro(a) que tal relacion
funcionara y que esta dentro de la
l voluntad de Dios.
Por favor trate de seguir las siguientes recomendaciones:
recomendaciones
1- Si tienes
ienes un sentimiento de atracción por alguien, cuentaselo
primeramente al Señor, no actues alocadamente y no te desesperes como

si te fueran a robar a la persona por quien estas interesado(a)
interesado(a). Yo digo
no te vayas arrojar a la piscina sin agua,, es decir no te adelantes
adelantes.

ser 1, 2, o 3 meses para dar la respuesta, aconsejo que debe ser
hecho en 2 o 3 dias, en otra palabras el tiempo debe ser corto.

2- Durante el tiempo de orar por confirmacion espera la respuesta del
Señor.. Ahora si quieres ser mas especifico y detallista con Dios pidele
una señal, esto es biblico lo aplico el siervo de Abraham, Eliezer cu
cuando
fue enviado a traer una esposa para Isaac. Genesis:: 24: 10 – 27
Pero si vas a pedir una
na señal a Dios como confirmació
confirmación, tienes que
estar dispuesto a obedecer de lo contrario no lo hagas
hagas, digo esto
porque muchas veces la señal o confirmacion no es lo que uno desea;
pero hay que estar dispuesto a obedecer; porque la señal es la voluntad
de Dios para tu VIDA. Jueces: 6: 39 – 40
7: 1

c- Si una pareja deciden comprometerse en noviazgo,
noviazgo antes de
declararlo o hacerlo publico, deben tener un tiempò de oracion para
que Dios confirme la relacion que piensan llevar. Este tiempo de oracion
debe ser de 3 a 6 meses
es como maximo, esto es una sugerencia
s
personal.

3- Mi pregunta ahora es ¿Tienes o cuentas con los medios
economicos
necesario
para
aforntar
una
relacion
matrimonial?
No estoy diciendo que seas necesariamente rico o
millonario, pero a lo menos lo necesario para afrontar
frontar una relacion
relacion. Es
importante que lo jovenes entiendan que de caricias, besos y
abrazos no se vive. Tengo ejemplos de personas que se casaron con
los minimos recursos diciendo: “Dios me va a bendec
bendecir para dar a
mi familia”, pero ahora estan pasando apuros economicos y
causandoles problemas internos en sus hogares. Yo
o digo si no tienes
para sustentarte ni a ti mismo mi pregunta es: ¿Como
omo vas hacer para
sustentar a tu esposa y mas aún cuando vengas los hijos? No
deseo que se c0mprometan para sufrir o tener problemas economicos y
afines. La mayoria de matrimonios sufren,, se separan y hast
hasta se
divorcian por problemas economicos, tengan presente este detalle.

Quiero agregar que este tiempo de orar por confirmacion, debe ser
s
mantenido en reserava, esto es un compromiso entre dos, no lo
cuenten “a todo el mundo”,
mundo” si desean orientacion o consejeria
recurran a una persona totalmente confiable y que guarde
reserva,, estos casos no son para tomarlo a la lijera, porque despues
traen problemas y consecuencias. Porque si sucediera algo en el
transcurso de la confirmacion y todo se diluye y quedan en nada, y si
ustedes ya lo han publicado en “todos los diarios” y lo han contado
“a todo el mundo” como quedaran ante los demas, su
s testimonio
quedara afectado, hasta ustedes mismos emocionalmente.
Deseamos que con esta orientacion se le haga mas facil las cosas.

TERCERA PREGUNTA
¿Estas
Estas preparado para el matrimonio?
matrimonio

4- Si eres un joven o una señorita madura fisica, emocional y
espiritualmente,, espero que no te figes en alguien solamente para
“pasar o matar” el tiempo, sera una falta grave en un joven que
hace esto.
* Si alguien le confieza sus sentimiento haga lo siguiente:
a- No de una respuesta en el momento, porque muchas veces se cambia
de actitud y si usted ya ha dado una respuesta va a tener problemas y
despues no va saber que hacer, y va a ser vista como una persona no
seria e inmadura.
b- Su respuesta debe ser: “Por facor dame
ame unos dias para
responderte, poder orar y buscar la dirección de Dios”, esto
demostrara que mas que confiar en si mismos,, confias en Dios; de esta
manera demuestas una dependencia en Dios. Ahora
ra el tiempo no debe

Para contestar esta pregunta es necesario como base o principio hecerse
el siguiente auto- examen o test.
test Es necesario que los jovenes sean
honestos y sinceros consigo mismos con las preguntas que haremos.
Tenemos 4 puntos importantes en los cuales es necesario hacer
preguntas a cada joven que desea entrar en noviazgo y casarse:
casarse
1- LA RELACION CON SU FAMILIA: El hogar es el salón de
clases para los hijos, para prepararlo cuando
cu
les toque la oportunidad de
tener su propia familia. Ell hogar es utilizado por Dios para formar a los

hijos y prepararlos para la vida, no todo el tiempo los hijos van a vivir
con los padres. Las preguntas de formacion son:
- ¿Cómo tratas a tus padres y hermanos, como esta
sta ttu relacion
con ellos?
- ¿Pierdes facilemnte la paciencia y les hablas con dureza o
sarcasmo?
su carácter,
- ¿Qué piensa su familia
en cuanto a
personalidad y conducta?

Jovenes mediten en esto, asi como tratas a tu familia;
milia; de la misma
manera trataras a tu pareja. Efesios: 4: 31
2- SU ACTITUD:

Conteste con sinceridad las siguientes
entes preguntas:

- ¿Te consideras optimista o pesimista?
- ¿Eres razonable, o siempre quieres salirte con la tuya?
-¿Sabes mantener la calma cuando estas bajo presion?
Recuerda que el matrimonio es una vida de continua presion si duda
dudas,
pregunta a los casados. Dar el diario, pagar el alquiler de la casa, pagar el
agua, la luz, el telefono, criar y educar a los hijos, comprar ropa para la
familia, etc.etc. Digame si esto no es presión.
- ¿Tienes paciencia? Esto es vital para salir de los momentos dificiles
por las cuales atraviesa toda relacion matrimonial.
Tener el Espìritu Santo y cultivar el fruto del Espiritu
Espiritu, joven o
señorita te ayudara a ser mejor esposo o esposa cuaando te cases. El
Espiritu Santo moldea nuestro carácter y personalidad, si hay algo que
hasta hoy no puedes cambiar, pidele a Dios que lo haga por ti.
Si no puedes cambiar ciertas cosas de tu carácter ahora que eres
soaltero(a), cuando estes casado(a) se complicaran las cosas, se dice que
el matrimonio es una “choque” de temperamentos.
3- EL DINERO: Sabian que una de los factores en el siglo XXI que
causa problemas en el matrimonio, es el “bendito” DINERO. Ahora, si
estas piensando en formar una relacion seria y casarte,, y no tienes un
trabajo estable o una entrada economica suficiente, vas a tener serios
problemas cuando te cases, y esto afectara a la esposa e hijos.

Es importante decir lo siguiente,
siguiente los jovenes no deben ver al aspecto
economico o el dinero como una causa para no casarse,
casars alegando que
no tienen una entrada suficiente para mantener un hogar o familia
y es por eso que no se casan. Es verdad, el dinero es necesario y
fundamental en todo aspecto, pero no es indispensable.
indispensable No vean al
dinero como algo indispensable,
indispensable pero tampoco le den poca
importancia, con esfuerzo y trabajo se sale adelante y se progresa.
Las preguntas concerniente
rniente al dinero en una relacion para matrimonio
son:
- ¿Tienes un trabajo fijo, eventual, o no sabes hacer nada?
-¿Cuánto ganas semanalmente o mensualmente?
-¿Piensas
¿Piensas que con el dinero que “ganas”, es suficiente para
mantener una familia?
- ¿Piensas casarte y que tus padres te ayuden o te sostengan
economicamente?
- ¿Te
e consideras una persona
perso
dependiente o independiente de
tus padres?
El dinero no es pecado,, el pecado es
e cuando existe AMOR al dinero,
es decir cuando entra un espiritu
iritu de avaricia y el deseo de tener mas y
mas dinero y la persona termina haciendose
haciendo daño a si mismo, a su
vida espiritual, a la pareja e hijos. I Timoteo: 6: 10
Existen el dia de hoy matrimonio
atrimonios que tienen serios problemas
economicos y los mas afectados son la esposa e hijos.
4- LA VIDA ESPIRITUAL: Conteste esta preguntas con honestidad:
- ¿Te consideras un buen, regular,
regular o mal cristiano(a)?
- ¿Tu vida es guiada por la Palabra de Dios, o por el hacer tu
propia voluntad?
- ¿Cómo joven cristiano oras todos los dias, en estas oraciones
le has pedido a Dios una pareja o esposa, o nunca has hecho a
Dios esta peticion? ¿O, no la consideras importante?
- ¿Es importante
e para usted el aspecto espiritual en la persona
con quien piensas casarte?
- ¿Consideras que la persona con
c
quien piensas casarte, se
merece un cristino(a) espiritualmente fuerte y firme en las
cosas de Dios?

- ¿Te es mas importante la belleza exterior que lo espiritual?

conoscas a ti mismo mas preparado estaras para encontrar a alguien
que valore tus virtudes y te ayude a corregir y superar tus defectos.

EL
Si tus respuestas son DUDOSAS a estas interrogantes, creo que
necesitas hacer un cambio en la forma de vida que estas llevando.
Recuerden jovenes que el éxito de una relacion sentimental pasa por el
hecho de estar primeramente bien con Dios y sentirse bien consigo
mismo. Una correcta vida espiritual y relacion con Dios no debes
considerarlo algo trivial o meremente insignificante, porque si
lo miras de esa manera y con esa acctitud, tarde o temprano recibiras
las consecuancia por haberlo ignorado y restado impotancia.
SUGERENCIA: Hay algo que debes hacer antes de empezar en iniciar
una relacion, primeramente: “CONOCETE BIEN A TI MSMO”.
Así que haste las siguientes preguntas:
a- ¿Cuáles son mis puntos fuertes?
b- ¿Cuáles son mis puntos debiles?
c- ¿Me considero maduro(a) emocionalmente?
d- ¿Qué necesito para mejorar mi relacion con Dios?
e- ¿Me considero un buen cristiano(a)?
f- ¿Seria un buen esposo(a) para la persona con quien pienso
casarme?
g- Me considero una persona:
- Alegre
- Colerico(a)

- Sentimentalista
- Frio(a)

- De buen carácter
- De mal carácter

- Trabajador(a)
- Perezoso(a)

- Maduro(a)
- Inmaduro(a)

- Responsable
- Irresponsable

- Sabes escuchar
- No sabes escuchar

- Optimista
- Pesimista

Es verdad que no es facil conocerse a uno mismo, pero estas
preguntas te pueden ayudar como punto de partida. Cuanto mas te

SEXO

OPUESTO Y SUS BEMOLES

Todo varon desea tener a una mujer como pareja, asimismo sucede
con las mujeres que ven su realizacion al tener una pareja. Pero en el
camino hacia encontrar a la persona o pareja ideal, hay etapas que
todo joven tiene que pasar para realizarse como persona y llegar al
matrimonio. Estos puntos que daremos a continuacion no es una
regla general poque no sucede en todos, pero si en la mayoria de
jovenes. Estos puntos son los siguientes:
1- LAS DECEPCIONES AMOROSAS: Cuando un joven o señorita se
enamora y esa persona no corresponde a los sentimientos que dice tener
por muchas razones que la otra persona ve. Existen jovenes que cuando
tienen esta experiencia, usfren una decepcion amorosa, y atraviesan
una depresion y llegan a sentirse frustados, llegando ellos mismos a la
conclusion que ya no hay nadie que llegara a acorresponder sus
sentimientos y tienen temor a volverse a fijarse en alguien por
miedo a fracasar; llegando a tener un TRAUMA SENTIMENTAL.
A estos jovenes se les define como, “heridos
corazon”. II Samuel: 13: 2

o enfermos del

2- LA OPOSICION DE LOS PADRES: Cuando un joven o señorita
a encontrado a la pareja ideal, el segundo paso a tomar es declararselo
a sus padres. En muchos de estos casos los padres se han opuesto
rotundamente a la relacion y hasta han rechazado a la persona elegida
por su hijo o hija. En esta parte vamos a analizar el porque de las

reacciones y rechazo de los padres a las parejas de sus hijos. Estas
son las siguientes:
A- LA CONVINENCIA: Dicen los padres, él o ella no te conviene,
porque no es atenta, no es responsable, no es educada, no es
hogareña, tiene mal carácter, etc. Existen otros padres que desean que
las parejas de sus hijos tengan una economia solvente, para recien
aceptarlos, son como dice el dicho: “No es amor al chancho, sino a
los chicharrones”

vital conocerlos para que despues no tengas roces continuos con ellos.
Este punto es importante porque muchos matrimonios jovenes estan
teniendo problemas por no haber considerado el entorno familiar.
D- CAPRICHO DE LOS PADRES:
Existen padres que tienen
ideales “muy elevados” para sus hijos, que cuando estos se
comprometen y presentan a su pareja lo cuestionan, alegando o
argumentando que su hijo o hija, “merece algo mejor” o “no te
mereces tal pareja” o “no esta a tu nivel”, o dicen los padres
“este este joven o señorita no me convence”. Muchos padres
desean que las parejas de sus hijos sean profesionales, catedraticos, que
tengan buena presencia, que tengan ojos verdes o azules, etc., esto es
el colmo del capricho paternalista.

B- DIFERENCIA DE EDADES: Otro factor por el cual los padres
rechazan a las parejas de sus hijos es el tema de las edades.
* Existen varones que tienen inclinacion por mujeres muy jovenes,
varones que se fijan en mujeres, 10, 15, 0 20 años menor que ellos, y
los padres no ven con buenos ojos esta diferencia abismal de edades.
Algunos padres ven esto como una anormalidad en sus hijos.
* Existen otros jovenes que se casan con mujeres mayor que ellos,
esto es algo que se esta extendiendo hoy en día, lo cual genera un
problema para los padres y ven con malos ojos que sus hijos tengan
que casarse con mujeres mayores por el temor de los embarazos y
la crianza de los hijos, y ademas porque la mujer envejece mas
rapido que el varón por el mismo estilo de vida y la responsabilidad que
demanda un hogar.

Pero estos argumentos mas que desear lo “mejor” para los hijos, es un
capricho que los padres desean que sus hijos hagan para satisfacerse a
si mismos, llegando a volverse hasta hasta manipuladores, restandole
importancia a los deseos y sentimientos de sus hijos, lo cual es
cuestionable.
E- EL SINDROME PATERNALISTA O MATERNALISTA: Es
decir son aquellos padres que no desean que su “hijito o hijita” se
comprometa porque saben que cuando esten casados tendran que
migrar, es decir irse de casa.

Ambos extremos de edades son cuestionables por los padres,
consideramos que los jovenes cristianos deben estar en un termino
medio para no tener esta clase de problemas con sus padres.
C- EL PARENTESCO FAMILIAR: Cuando se comprometen una
pareja de jovenes que han vivido en el vecindario o se conocen
desde la infancia, llegando a conocer todo lo que tal familia ha vivido,
peor si tal familia tiene antecedentes negativos, entonces los padres
se oponen a la relacion porque miran el parentesco y entorno familiar;
entonces deducen que esto afectara a su hijo o hija que quiere
comprometerse con alguien de tal familia. Es importante decirlo que
tambien debes conocer a los padres y familia de la persona con quien
piensas casarte, no te vas a casar con los padres de tu pareja, pero es

Es por tal razon que hay padres que se oponen a toda relacion setimental
de sus hijos, pero cuando se dan cuanta que no pueden
convencerlos, optan por proponerles que cuando se casen que se
vengan a vivir a la casa de ellos. Pero aunque paresca esto correcto y
bueno, demuestra mas bien una señal que no desean que sus hijos se
desprendan de ellos; ellos piensan que sus hijos aún son niños y
tienen temor a que sus hijos “fracasen”, es por tal razon que a pesar
que sus hijos estan coprormetidos desean tenerlos en casa para estar
“pendiente” de ellos o “cuidandoles”.

El sentimientos paternalistas o maternalista todo lo ve mal y hasta
exagera las cosas:

que ellos los han educado bien, son maduros emocionalmente y
tienen la edad suficiente para afrontar las relaciones matrimoniales.

- LA MADRE: Esa mujer no te da de comer a tus horas hijito, y
encima no sabe ni cocinar”
- EL PADRE: “Hijita, si ese “muchacho” te trata mal, avisame para
ponerlo en su sitio”
- LA MADRE: “Hijito estas “delgado” seguramente tienes problemas
con esa “mujer”, como te estara tratando”
- EL PADRE: “Hija, si ese muchacho te trata mal, te vienes corriendo
a casa, tienes a tus padres para protegerte”
- LA MADRE: “Mira hijo tu ropa esta percudida y no esta bien
planchada, esa mujer no sabe hacer nada bien, yo te decia no te cases
con ella, porque no me hicistes caso”
- EL PADRE: “Hija ese muchacho es una haragan, flojo, no trabaja no
hace nada, porque te fijaste en él, que le viste de bueno”

3- EL INTERES AL DINERO: Existen jovenes sean hombres o
mujeres que son demasiado interesados al dinero y a las cosas
materiales, y solamente se fijan en personas que tienen un aspecto
economico solvente para recien fijarse en alguien, asi no sea tan
atractivo(a) o simpatico(a).

Hay otras persona que cuando no encuentran lo que desean, optan por
quedarse solos o solteros. Hoy en dia hay jovenes que cuando alguien no
tiene recursos economicos “ni los miran”, pareciera que el dinero
fuera un factor importante para que el joven tenga aceptación.
Esto no es amor verdadero, es interes, jovenes no confundan y
mezclen las cosas.
El tema del dinero se ha vuelto “conflictivo” en toda relación
matrimonial y es la causa fundamental de separaciones y divorcios,
seguido por el maltrato fisico o/y verbal.

Los padres que se intromenten demasiado en la relacion conyugal
de sus hijos, a la corta o la larga causaran problemas en ellos.
Los padres que permiten que sus hijos estando ya casados, vivan con
ellos, estan causando que sus hijos sean dependientes y no sean
responsables, esto con el tiempo traera sus consecuencias, porque va
en contra de la Palabra de Dios y sus principios.
Dios desea que cada pareja tenga su propia independencia y desarrollo
personal. Genesis: 2: 24
Mateo: 19: 5 – 6
Estas citras biblicas nos muestra y revelan la voluntad de Dios
para una pareja que desea matrimonio, hacer lo contrario es ir en una
direccion equivocada. Es cierto que la biblia nos manda respetar y
honrar a los padres, pero estos no deben influenciar o manipular a
sus hijos para sus propios gustos personales. Todos los padres deben
entender que Dios les ha dado hijos para preparlos a enfrentar la
vida cuando sean adultos. Una etapa que los hijos deben enfrentar
en la vida, es el matrimonio y llegara el tiempo cuando ellos tendran
que comprometerse; entonces los padres no deben oponerse, si es

4- LA SOLEDAD: Dios creo al hombre para que este sea un ser
sociable, él mismo dijo: “No es bueno que el hombre este solo…”

La expresion o termino “SOLO” se refiere no solamente al aspecto de
compañerismo, sino tambien a lo EMOCIONAL y ESPIRITUAL,
Dios ha creado una mujer para cada hombre y un hombre para cada
mujer, porque para Dios no es bueno que la persona viva en la
SOLEDAD, esta no es la voluntad de Dios para el hombre y la mujer.
Si una persona desea vivir solo(a) y no se casa, sera por decision
personal, mas esto no es la voluintad de Dios, según su palabra.
Hay personas que se quedaron solteros(as) hasta el ultimo dia de sus
vidas, quiere decir esto que Dios lo quiso así, NO; porque el mismo dijo:
“no es bueno que el hombre este SOLO”, es obvio que el termino
HOMBRE, incluye a la mujer. Ahora, si Dios dijo que “no es bueno

que el hombre este solo”, es porque para Dios no es bueno que el
hombre este solo, podemos nosotros contradecirle, la creacion puede
contradecirle al creador, indudablemente que NO. Dios sabe porque lo
dice, porque conoce los sentimientos de cada hombre y de cada mujer a
la perfeccion, aunque lo sepamos acultar o esconder de los demas.
Entonces repito que si alguien se queda soltero(a) sera por decision
propia y personal, porque Dios dijo:
“No es bueno que el hombre este solo…” Genesis: 1: 18
Personalemte creo que Dios dijo: No es bueno que el hombre este
solo, porque la soledad crea el ambiente propicio para ser tentado
sexualmente y por supuesto el diablo, nuestro enemigo accerimo,
aprovecha tal ocasión para inducirte a pecar.
Cuando el apostol Pablo dice:

¿Es importante para usted el atractivo fisico?

Me voy adelantar, la respuesta seguramente será: SI. Y es cierto, para
todo joven o señorita el atractivo fisico es impotante, a menos que sea
ciego (a), pero dejeme decirle que no es indispensable. Es bien cierto
que para que uno se fije en alguien tiene que atraerle algo de esa
persona, el amor no es ciego como muchos dicen, tiene ojos.

El termino quemandose es aplicado como fuego, al sexo, porque Pablo
consideraba que una persona soltera o que esta solo. esta mas
propenso(a) a permitirse el ser tentado sexualemente.

Ahora dentro del mundo cristiano parece esto ironico pero es una
gran verdad dentro de los jovenes, que cuando un joven o señorita se
fija en alguien no es lo espiritual lo primero que ve, sino es el
aspecto fisico, a los jovenes lo primero que le impresiona del sexo
opuesto es decir sea hombre o mujer, no es lo interior sino lo
exterior, es decir la envoltura.

MIRANDO AL SEXO OPUESTO

Si bien es cierto que el atractivo fisico es determinante para enamorse de
alguien, nadie debe comprometrse simplemente por el atractivo
fisico y dejar las demas cualidades, y lo espiritual en un segundo
plano porque esto seria el más grande error de su vida.

“…mejor es casarse que estarse quemando” I Corintios: 7: 9

Reza un famoso dicho: “TODO ENTRA POR LOS OJOS”, la pregunta
es la siguiente: ¿Que es lo pimero que miras en el sexo opuesto
cuando piensa en el noviazgo o en casarte?
* Vamos a dar una relacion para que ustedes saquen sus conclusiones:
- Miras, los ojos.
- Miras, la estatura.
- Miras, el color de piel.
- Miras, su parentesco familiar.
- Miras, su carisma y gracia.
- Miras, su personalidad
- Miras, la belleza o presencia
- Miras, la billetera, es decir el dinero.
- Miras, su fidelidad a Dios.
- O ¿Qué miras en el sexo opuesto?
* Otra pregunta que es necesaria hacer a los jovenes es:

Nadie debe ver el atractivo fisico como lo primordial o tener una
obsesion por la belleza. Algunos jovenes dicen, cuando él o ella no es
simpatico(a) o atractivo(a): “no me caso porque la persona no es
como yo quiero “
Existen jovenes que el atractivo fisico se les vuelve una obsesion, esto
mas que un requisito para noviazgo y el matrimonio son “gustos
personales”, esto podria frustarte si no encuentras a la persona con
quien “sueñas despierto(a)”.
Para concluir, la belleza y la hermosura es pasajera, el sabio Salomon,
nos dice: “Engañosa es la gracia y vana la hermosura…”
Porque Salomon dijo esto, porque los años de la jventud son cortos y
los años de la adultes y de la vejez son largos, con el pasar de los años
la piel se arruga, aparecen las canas, la figura se pierde, etc, y tanto la
mujer como el hombre cambian en todo aspecto, no solamente fisico
sino tambien emocional. Si te casas considerando solamente el
atractivo fisico, al pasar los años te decepcionaras.

NOTA:
Estimado amigo o hermano en Cristo, si usted desea hacernos alguna
pregunta concerniente al tema de Noviazgo Cristiano, le
rogamos escribanos a :
arturopentecostal@hotmail.com

Contestaremos muy gustosamente sus preguntas.
El Señor Jesús le bendiga.
Atentamente:
Pastor: Arturo Arteaga Ruiz

