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EL NOVIAZGO: PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO
INTRODUCCIÓN
A. En este sermón queremos hablar sobre los propósitos del noviazgo.
B. Hay cosas que el noviazgo no debe ser, y hay propósitos buenos para los
cuales el noviazgo sirve.
1. No es un tiempo para la intimidad.
2. Es un tiempo para escoger.
3. Es un tiempo para hacer muchas preguntas.

I.NO ES UN TIEMPO PARA LA INTIMIDAD.
A. Una gran tentación: “Pero ya pensamos casarnos. Es solamente cuestión de
tiempo.” ¡El noviazgo no equivale al matrimonio!
B. Lo que la Biblia condena.
1. La Biblia condena el acto. 1 Cor. 6:18, “Huid de la fornicación”.
2. La Biblia condena el deseo que precede al acto.
a) Col. 3:5, “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros . . . pasiones
desordenadas1, malos deseos2 . . .”.
b) Mat. 5:27-28 (RVR), “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.
28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla3, ya adulteró con ella en su corazón”.
3. La Biblia condena el crear la oportunidad para el deseo. Rom. 13:14
(RVR), “sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis4 para los
deseos5 de la carne.”
4. El diablo no es un tonto. Trabaja en grados.
C. Lo que la Biblia exhorta. 2 Tim. 2:22 (RVR), “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.”
1. ¡Huye, no jugar con!
2. ¡Sigue . . . con los de corazón limpio!
D. Mucho depende de usted, la joven. Le toca a usted también decir ¡NO!
E. Hay mucha diferencia entre el amor y la codicia o el deseo, pero muchos
los confunden. ¡El amor respeta al otro!

1

De pathos, “de pascho, sufrir, denota primariamente lo que uno sufre o experimenta de cualquier
manera; de ahí, un afecto de la mente, un deseo lleno de pasión . . .” (Vine). Tres veces en el
N.T.: Col. 3:5; Gál. 5:24; Rom. 1:26. “Un impulso excesivo el cual sobrepasa los límites de la
razón” (Trench citando a Clemente de Alejandría). “El estado enfermo del alma del cual derivan
sus operaciones” (Trench). “En Romanos 1:26, los pathé atimias [“pasiones vergonzosas”, RVR] son
las concupiscencias que deshonran a aquellos que se dan el gusto de ellas” (Trench).
2
De epithumía, “un deseo, anhelo, concupiscencia, mayormente de malos deseos . . . En 1 Tes. 4:5
y en Col. 3:5 se asocian los vocablos pathos y epithumía . . . Epithumía es el término más
amplio, incluyendo todo tipo de concupiscencias y deseos; pathema denota sufrimiento; el en
pasaje de Gál. (ver) los sufrimientos son los producidos por ceder a la carne; pathos señala más
al mal estado del que brotan las concupiscencias” (Vine).
“Se usa de buenos deseos en los siguientes casos: del deseo del Señor con respecto a la
última Pascua, Luc. 22:15; del deseo de Pablo de estar con Cristo, Filip. 1:23; de su deseo de
volver a ver a los santos de Tesalónica, 1 Tes. 2:17” (Vine).
3
De epithumeo, “fijar el deseo sobre (epi, sobre, usado intensivamente, thumos, pasión), tanto
si es de cosas buenas como malas; de ahí anhelar, ansiar, codiciar . . .” (Vine).
4
Pronoian me poieisthe . . . Pronoia significa “premeditación (pro, antes, noeo, pensar) . . .”
(Vine). “En Rom. 13:14, el verbo poieo, hacer, junto con el nombre pronoia . . . provisión, se
traduce ‘(no) proveáis’, lit. ‘no hagáis provisión’; en RV se traduce ‘(no) hagáis (caso)’”
(Vine). “La NVI traduce así esta frase: ‘no andéis premeditando planes para satisfacer . . .’”
(Vine).
5
De epithumía, véase nota 2 arriba.
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II.ES UN TIEMPO PARA ESCOGER.
A. Escoger, no experimentar.
B. Escoger para un arreglo permanente.
1. Escoger con cuidado.
2. Escoger con responsabilidad.
C. Requiere tiempo.
1. Paciencia.
2. No siempre la primera vez (“Amor a primera vista”).
3. Entre más joven la persona, más relaciones sencillas debe conocer
antes de intentar establecerse en una sola.

III.ES UN TIEMPO PARA HACER MUCHAS PREGUNTAS.
A. Primero hay que haber mucha comunicación, conversación.
1. “Ella siempre está hablando,” o “él nunca dice nada.”
2. Sin enojarse, disgustarse.
3. ¡Escuchar! Y contestar con respeto.
4. ¡El amor se comunica!
B. Algunas preguntas:
1. Pregunta: ¿Tiene él/ella el derecho de casarse conmigo? (Mat. 19:9).
¿Es candidato bíblico?
2. Pregunta: ¿Tiene él/ella suficiente madurez para casarse?
a) Estamos hablando de lo emocional, lo mental.
b) El cuerpo físico puede estar maduro lo suficiente para relaciones
sexuales y para dar a luz a hijos, ¡pero esto no necesariamente
indique madurez para el matrimonio!
3. Pregunta: ¿Cómo es el carácter, la disposición de él/ella?
a) Requiere tiempo para descubrir esto, para averiguarlo, para
discernirlo.
b) ¿Qué tipo de lenguaje usa? ¿Fuma? ¿Toma? (¿solamente en ocasiones
“sociales”?)
c) ¿Es la belleza lo más importante en el pensar de ella? ¿Es humilde?
¿Orgulloso/a? ¿Rebelde? ¿Flojo/a? ¿Puede ella hacer algo más de
simplemente presentarse y verse bonita?
d) Joven, no confíe solamente en el bautismo del otro.
4. Pregunta: ¿Está ella dispuesta (o él dispuesto) a “dejar a su padre y
a su madre” (Gén. 2:24)? (¿o siempre estará corriendo a la suegra
cuando hay conflictos después en el matrimonio?)
a) ¿Está cosido a las faldas de su mamá todavía? Si es así, ¡mucho
cuidado! Prepárese para más problemas.
b) Muchos no quieren casarse con una esposa, ¡sino con otra “mamá”!
5. Pregunta: ¿Cómo trata él/ella a su familia?
a) Una buena señal de cosas por venir, y del trato que usted recibirá
después.
b) “Eso no importa,” dices. Bueno, andas a ciegas entonces.
6. Pregunta: ¿Cuáles cosas tenemos en común?
7. Pregunta: ¿Cuál es su actitud hacia aquellos que van a ser los
suegros, cuñados, sobrinos, etc.
8. Pregunta: ¿Cuál es la actitud de él/ella hacía el tener hijos, y la
crianza de ellos (¿la disciplina?)?
9. Pregunta: ¿Cuál es su actitud hacia las finanzas? ¿Es buen
administrador/a? ¿Malgasta? ¿Le gusta comprar y gastar? ¿Ahorra?
10.Pregunta: ¿Esta persona me va a ayudar en mi vida espiritual, o me va
a impedir?

CONCLUSIÓN
A. Joven, ¡averigüe estas cosas ANTES de la boda, NO DESPUÉS!
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1. Peligro: “Nos sentimos tan enamorados ahora. Todo saldrá bien.”. “El
amor resuelve a todo.” “Después que estamos casados podemos arreglar
nuestras diferencias.”
2. El matrimonio NO ES UN REFORMATORIO. Si él/ella fuma, toma, fácilmente
se enoja, es flojo/a, etc. antes del matrimonio, así será después. NO
SE ENGAÑE.
3. Acordémonos de algo, el matrimonio es para un LARGO TIEMPO.
B. Pida a Dios. Prov 19:14 (RVR), “La casa y las riquezas son herencia de
los padres; Mas de Jehová la mujer prudente.”

