“EL NOVIAZGO QUE A DIOS LE AGRADA”
INTRODUCCIÓN:
1. En una breve investigación acerca de cómo nació el concepto de noviazgo, me
enteré que esto apenas se inventó en el siglo XX.
2. Pero aunque esto tiene aproximadamente 100 años de que inició, ha cambiado
mucho en la forma de que el noviazgo se ha llevado a cabo.
3. En 1920 al 1950 aproximadamente, el noviazgo sólo consistía en que el joven
interesado en una señorita, hablaba con los padres de las intenciones que tenía con
su hija (las cuales era casarse). Si el padre autorizaba, se le permitía al joven ir a
platicar con la jovencita bajo la supervisión de los padres (las pláticas eran sobre el
matrimonio que se llevaría a cabo).
4. En 1960 en adelante, los jóvenes fueron llevando el noviazgo a las citas (cine,
retaurantes, paseos, etc.), y esto es lo que nosotros experimentamos en nuestro
tiempo, llevando el noviazgo a un concepto totalmente al original.
5. Las diferentes culturas y la misma Biblia, nos enseñan que el noviazgo no existía,
sólo un compromiso en el cual tu y yo conocemos como “prometidos”. Así que
pensando en el concepto original de noviazgo, lo podemos definir como “relación
antes del matrimonio”.
1. QUE SE AMEN MUTUAMENTE (para vivir siempre juntos)
A. Si tú no la amas, no podrás estar con ella para siempre.
a. El mandamiento de amarnos departe de Jesús, Juan 13:34.
b. Si no amo a mi prójimo o a la persona con la que quiero casarme, no podré
estar con ella toda mi vida, y si no estoy con ella toda mi vida, hago a un
lado la palabra de Dios, Mateo 19:4-6 (Sola la muerte los puede separar,
Romanos 7:2).
c. Quiere decir, que si no amas a tu mujer como para estar con ella para
siempre, pecas al desobedecer la palabra de Dios de Mt. 19:4 y Ro. 7:2.
B. Si tú no lo amas, no podrás ser la ayuda idónea (adecuada).
a. Dios creó a la mujer para ser la ayuda idónea del varón, Génesis 2:18
b. Idónea o adecuada para formar un hogar conforme a Dios le agrada, Tito
2:3-5.
 Amar a sus maridos - Amar a sus hijos – Prudentes – Castas Cuidadosas de sus casas – Buenas - Sujetas a sus maridos – Para que la
palabra de Dios no sea blasfemada.
2. QUE SE RESPETEN MUTUAMENTE (santidad)
A. Porque tu cuerpo ya no es tuyo, sino de Dios, Romanos 6:19
a. Debes respetar el cuerpo que le pertenece a Dios (caricias pesadas), 1
Corintios 7:1-4, 8-9.

b.

Debes practicar la santidad, porque ahora le perteneces a la justicia,
Romanos 12:1-2.
B. Porque las tentaciones consumadas se convierten en pecado, Santiago 1:13-18.
C. Porque Cristo vive en ti, Gálatas 2:20.
3. QUE SE AYUDEN MUTUAMENTE (a llegar al cielo)
A. A vivir conforme a la palabra de Dios, 2 Corintios 6:14-7:1
a. Porque hay quienes son hijos de Dios e hijos del diablo, 1 Juan 3:10
b. Hay “Cristianos” y no Cristianos los cuales no me van a ayudar a vivir una
vida conforme a la palabra de Dios, eso es unirme en yugo desigual con los
incrédulos. Ese no es un noviazgo que a Dios le agrada.
B. A llegar al cielo
a. Debes buscar a alguien que tenga la misma meta que tu, el cielo, Mateo
6:33; Colosenses 3:1-14; Hebreos 12:14.
CONCLUSIÓN:
1. Si tu estás listo para dejar a tu padre y a tu madre, y unirte a una mujer en
matrimonio, ya estas listo para entablar un noviazgo.
2. Si estas en una relación de noviazgo, espero que te importe CUÁL ES EL
NOVIAZGO QUE A DIOS LE AGRADA.
3. Recuerda que es aquel donde hay: AMOR MUTUO (para vivir juntos por siempre),
RESPETO MUTUO (para vivir una vida santa delante de Dios), AYUDA MUTUA
(para que se ayuden a ir al cielo).
4. Felicidades hombres y mujeres de Dios que son capaces hacer las cosas como Dios
manda.
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