
Los peligros del enamoramiento 
 

Cuando se está enamorado, las hormonas andan por “los 
cielos”. Sientes que eres un carrito económico, pero con un 
motor de carreras “NASCAR”. Sientes que tu motor hace: 
“¡Run, Ruun, Ruuuunnnn!” y tu caldera (como la de los 
trenes de vapor) ya no aguanta la presión. 
En esos momentos de tu noviazgo (y en TODO momento) 
es bien importante que tengas una comunión constante con 
el Espíritu Santo. Es bien importante que tú y tu pareja 
siempren vayan a las reuniones de la iglesia y que como 
pareja abran la Biblia y la estudien. Cuando se bautizan, 
junto con el Espíritu Santo, Dios les da una virtud muy útil 
para su noviazgo. Se llama: “templanza” o “dominio propio”. 
En Gálatas 5:23 dice que una de las virtudes del fruto del 
Espíritu es la templanza. 
2Timoteo 1:7 dice: “Porque no nos ha dado Dios espíritu 
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio”. 
 

En 2Timoteo 2:22, Pablo le dice al jóven Timoteo: “Huye 
también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la 
fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio 
invocan al Señor”. 
Como acabamos de leer, no trates de ganarle a esas 
tentaciones tú solo, sino lucha contra esas pasiones y sigue 
la fe, con los demás miembros de la iglesia. 
Todavía me acuerdo cuando en una ocasión vi a una pareja 
de novios que estaban demasiado juntitos y alguien pasó y 
les dijo: “Déjenle un espacio al Espíritu Santo”. Me gustó la 
frase y se me quedó “grabada”. 
 

¿Contra cuál tipo de tentaciones 
debemos estar en guardia? 

 

Por supuesto que siempre debemos estar en guardia contra 
todos los atáques del enemigo, pero durante el noviazgo 
tienes que tener mucho más cuidado con los siguientes: 
 
A) Codícia o lujuria: Mirar a tu pareja en el noviazgo (o a 
cualquier otra persona) con deseos carnales y sexuales no 
nada mas es pecado, sino te va a llevar a querer realizarlos. 
Mateo 5:27 dice: “Oísteis que fue dicho: No cometerás 
adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a 
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón”. 
 

B) Fornicación: Fornicación es cualquier pecado que tenga 
que ver con inmoralidad sexual, como: relaciones sexuales 
antes del matrimonio, relaciones sexuales con alguien con 

quien no estas casado, adulterio, homosexualidad, 
prostitución, etc. Efesios 5:5 dice que “…ningún 
fornicario…tiene herencia en el reino de Dios”. 
En 1Corintios 5:11 Pablo nos manda a los cristianos que 
“…no os juntéis con ninguno que, llamádose hermano, 
fuere fornicario…; con el tal ni aun comáis”. 
Hebreos 13:4 dice: “Honroso sea en todos el matrimonio, 
y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios”. 
1Corintios 6:9-10 dice que “ni los fornicarios,…ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones,…heredarán el reino de Dios”. 
Nota Importante: Una relación sexual no nada mas es 
cuando hay penetración, sino también cuando se realiza 
sexo oral o caricias en las zonas erógenas (por debajo o por 
arriba de la ropa). ¡No nos hagamos los inocentes! Nosotros 
bien sabemos lo que Jesús NO haría si estuviera en nuestro 
lugar. 
 

C) Desobediencia: Una tentación que siempre tienen los 
jóvenes, pero que llegan a verse más tentados durante el 
noviazgo, es la desobediencia a los padres y por 
consiguiente a Dios. 
Entre otras cosas, Romanos 1:30-32 dice que los 
“desobedientes a los padres…son dignos de muerte”. 
Pablo le dice a Timoteo (en 2Timoteo 3:2-5) que evite a los 
que aparentan ser piadosos pero que en realidad son 
desobedientes a los padres e ingratos. 
Colosenses 3:20 dice: “Hijos, obedeced a vuestros 
padres en todo, porque esto agrada al Señor.” 
Efesios 6:1-3 dice: “Hijos, obedeced en el Señor a 
vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre 
y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida 
sobre la tierra.” 
 

Si no asistes a ninguna iglesia de Cristo, 
extendemos una invitación para ti y los tuyos: 

 

¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (pregunta por el hno. 
Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 11:15am, 
12:20pm, 6:00pm y Miércoles a 
las 7:30pm. 

Noviazgo Cristiano 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 

 
 

Esta lección es para todas las personas solteras que 
quisieran empezar a cortejar una persona del sexo opuesto 
de la manera más bíblica posible. 
 

Algunas palabras antes de comenzar 
 

Antes de empezar con el tema, quiero que seas 100% 
honesto al responder la siguiente pregunta: ¿A quién 
quieres seguir por el resto de tu vida? ¿A Jesús o al diablo? 
Si no estás dispuesto a seguir los mandamientos de Dios, 
desde ahorita te digo que estamos perdiendo el tiempo, ya 
que vas a querer ignorar los versículos de la Biblia que 
estudiaremos. 
 

Decídete ahorita a ser un seguidor de Cristo 
 

Decide ser un legítimo seguidor de Cristo, decide ser luz en 
las tinieblas, decide ser una persona honrada, recta y 
temerosa de Dios. Decide ser una persona a quien le gusta 
recibir abundantes bendiciones de Dios. Decide ser alguien 
que no se satisface con una vida mediocre, pero que quiere 
alcanzar una vida plena y de cero remordimientos. Decide 
que desde el día de hoy y por el resto de tu vida vas a ser 
una persona que quiere estar en el mero centro de los 
planes divinos que Dios tiene para ti. 
 

Dios esta buscando voluntarios que quieran gozar de 
abundantes bendiciones ¡Así es! En estos momentos Dios 
tiene bastantísimas bendiciones para todos aquellos que 
quieran recibirlas. En estos mismos momentos está 
buscándo esas personas ¿No quieres ser tú uno de ellos? 
¡Yo sí! 2Crónicas 16:9a dice: “Porque los ojos de Jehová 
contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor 
de los que tienen corazón perfecto para con él”. 
¿Quieres que Dios se muestre poderoso en tu vida? ¡Ten un 
corazón perfecto para con Dios! 



¿Y qué del noviazgo cristiano? 
 

¡Para allá vamos! Sólo queremos que quede bien claro que 
de nada te va a servir este estudio bíblico si no tienes las 
ganas de obedecer a Dios 100%. Desde ahorita decide qué 
tácticas vas a usar, las de Dios o las del diablo. Yo te 
recomiendo lo obvio: ¡Las tácticas de Dios! 
Pero sí te pido un favor: Si empiezas a noviar y realmente 
no quieres usar las tácticas de Cristo, sino las de Satanás; 
por lo menos se honesto con la persona que quieres 
conquistar y dile que NO eres un seguidor de Cristo, sino un 
sinvergüenza que sólo está utilizando la iglesia como un 
medio para hallar pareja. 
 

Una ilustración con moraleja 
 

Déjame compartirte una ilustración que desafortunadamente 
ha pasado muchas veces en la realidad: 
Una vez un muchacho llamado Paco quería conseguirse 
una muchacha con quién compartir su vida. Pensó: “¿Pero 
cómo garantizo que la muchacha no sea una rebelde, 
irrespetuosa, malagradecida y chismosa? ¡Ah, ya se! Voy a 
ir a la iglesia y ahí de seguro me hallo la mujer que tanto 
deseo tener”. 
En esos días había también una muchacha que se llamaba 
Paquita. Élla también quería tener un novio con el que 
después pudiera casarse. Nada mas que Paquita pensaba: 
“Yo no quiero un hombre borracho y golpeador. Quiero un 
hombre que sea responsable y que me sea fiel. ¡Ah, ya se! 
Voy a asistir a una iglesia, ya que ahí deben estar los 
mejores muchachos. 
Ambos, Paco y Paquita nunca tuvieron la intención de ser 
verdaderos seguidores de Cristo, sino que pretendieron ser 
cristianos (hasta se bautizaron) con el fin de conseguir lo 
que querían: una pareja con quién formar un matrimonio. 
Ambos fueron a parar a la misma iglesia, se conocieron, se 
casaron y ahora viven un “infierno” en su matrimonio, 
porque dejaron de pretender lo que no eran y se dieron 
cuenta del “chasco” en el que se metieron por sus propias 
culpas. ¡Que no te pase a ti lo mismo! ¡Te ruego que seas 
un verdadero seguidor de Cristo toda tu vida! 
 

No confundamos la amistad con el noviazgo 
 

Si tu sólo quieres conocer a alguien, su forma de ser, su 
personalidad, lo que le gusta y lo que no, su familia, sus 
pasatiempos, sus talentos; pero todavía no sabes si es la 
persona indicada para tu matrimonio, ni siquiera pierdas el 
tiempo noviando con esa persona; la puedes conocer 
bastante sin tener que andar noviando con ella. ¡Es más! Se 

llega a conocer más a una persona en una amistad que en 
un noviazgo, ya que -lamentablemente- por lo general, las 
parejas en el noviazgo pretenden ser algo que no son. Es 
decir, muestran mucho afecto, dan mucho cariño, están 
siempre alegres; pero solamente se casan y todo ese amor 
desaparece. Durante el noviazgo se ponen una “máscara 
conquistadora” y la pareja se traga todas sus pretensiones. 
Es por eso que muchos se casan y se llegan a frustrar 
dentro de poco tiempo, porque la pareja (y por lo tanto, el 
matrimonio) no era “lo que ellos imaginaban”. 
El noviazgo o el cortejo, a diferencia de la amistad, tiene 
como intención conocer a la persona todavía más, con 
miras a casarse con ella. 
 

Las tácticas de Cristo Vs. las tácticas del diablo 
 

El noviazgo o el cortejo cristiano es la antesala del 
matrimonio. Escucha con mucha atención lo siguiente: La 
persona con la quieres compartir tu vida debe ser un 
verdadero cristiano (como tú también lo debes ser). 
2Corintios 6:14-15 dice: “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?”. 
El mandamiento de Dios es que nos casemos con una 
persona que también -como tú- esté sujeto al yugo de 
Cristo. En Mateo 11:29 Jesús nos dice: “Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas”. 
Si tienes una amistad que no es salva, lo primero que 
debería interesarte es salvarle su alma predicándole el 
Evangelio de Cristo. Si no quiere seguir a Cristo, puedes 
seguir con la amistad; pero ya sabes que no es la persona 
indicada para tu matrimonio. 
Muchos matrimonios son un fracaso porque muchas parejas 
se bautizaron durante el noviazgo por conveniencia. Tú no 
cometas el mismo error, recuerda que tú eres un seguidor 
de Cristo, no de tus corazonadas. 
La táctica del diablo, es que pienses que no importa con 
quién te cases si te hace feliz o la amas mucho. No caigas 
en la trampa del enemigo. 
 

¿Qué debo hacer si no sólo queremos amistad, 
sino que ya estamos preparados para un noviazgo? 

 

A) Ora a Dios para que Él guíe tu corazón y te llene de 
sabiduría. Comparte con tus padres tus sentimientos; pero 

siempre evita enamorarte de alguien que tú sabes que tus 
padres no aprobarían. ¡No vale la pena ir en contra de ellos! 
Santiago 1:5 dice: “Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada”. 
 

B) Si eres el hombre, tienes que decirle al padre de la 
chica (o a su mamá, si no tiene padre), que si te permite 
salir con su hija; dile el lugar donde van a andar y que la 
traerás a la hora que él mande (no te imaginas la buena 
impresión que les vas a causar a sus padres). 
 

C) Si eres la mujer, jamás se te ocurra usurpar la 
responsabilidad que le corresponde al hombre. Dile a tu 
enamorado que tiene que hacer lo que ya mencionamos en 
el inciso “B”.  Tú como mujer, no nada mas estas bajo la 
autoridad de tus padres, sino también bajo su protección. Tu 
enamorado tiene que saber que él tiene que dar cuentas por 
cualquier cosa que te pase a ti mientas estas con él. 
 

¿Qué se hace en el noviazgo cristiano? 
 

Como dijimos anteriormente, el noviazgo o el cortejo 
cristiano es la antesala del matrimonio. Cristo quiere que 
tengas un noviazgo puro, santo y agradable al Señor. Todo 
lo que hacemos como cristianos debe ser así; pero durante 
el noviazgo, Satanás va a tratar de hacerte pecar con todo 
su arsenal de tentaciones. 
 
El noviazgo del mundo es totalmente ajeno al noviazgo o 
cortejo cristiano. Los cristianos NO debemos copiar las 
cosas del mundo. En los primeros dos versículos de 
Romanos 12, claramente se nos dice que no debemos 
conformarnos a este siglo (es decir, a este mundo), sino 
que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios. 
 

Cuando no hacemos lo que Dios quiere, sino lo que el 
mundo quiere, entonces el Espíritu Santo nos mira como 
personas que hemos adulterado en contra de Él. 
Santiago 4:4-5 dice: “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis 
que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?… 
¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu 
que él ha hecho morar en nosotros nos anhela 
celosamente?”. 
 
¡Así es! Recuerda que el primer yugo, el primer compromiso 
que has hecho como cristiano, es el de sujetarte al yugo de 
Cristo y aprender de Él. 


