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	 	Definitivamente	no	soy	un	experto	en	el	 tema.	Mi	
currículo	como	un	“Doctor	Amor”	es	patéticamente	corto	
y	aburrido.	Sólo	he	estado	enamorado	de	una	muchacha	
en	mi	vida:	mi	novia	Andrea.

Sin	embargo,	si	estás	respirando,	es	muy	probable	que	te	
hayan	roto	el	corazón.	O	que	tú	se	lo	hayas	roto	a	alguien.	
El	pecado	ha	afectado	cada	faceta	de	nosotros,	especial-
mente,	la	manera	cómo	nos	relacionamos	con	los	demás.	
Las	 relaciones	 de	 noviazgo,	 como	 probablemente	 ya	 te	
habrás	 dado	 cuenta,	 no	 están	 inmunes	 al	 pecado	 y	 las	
consecuencias	que	puede	traer.	

Por	eso,	 te	 invito	a	que	 tomes	en	cuenta	estos	 tres	con-
sejos	al	momento	de	buscar	y	elegir	a	novio	 (a).	Estarás	
contento	de	haberlos	puesto	en	práctica:	

- Luis	Luna	-
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¿Como Conseguir Un Novio?

Busca carácter, no sólo carita

“Que	la	belleza	de	ustedes	no	sea	la	externa…Que	su	be-
lleza	sea	más	bien	la	 incorruptible,	 la	que	procede	de	lo	
íntimo	del	corazón..”	–	1	Pedro	3:3

En	mi	país	hay	un	dicho	que	va	así:	“Es	mejor	un	feo	que	te	
diga:	“Vení	comamos”	a	un	guapito	que	te	pregunte:	“¿Qué	
comeremos?”
No	 quiere	 decir	 que	 necesariamente	 busques	 a	 alguien	
que	 no	 encuentres	 atractivo(a).	 Sino,	 aprende	 a	 valorar	
más	su	 integridad,	honestidad	y	su	pasión	por	Jesús	en	
lugar	de	como	se	mira	con	ese	vestido	rojo	o	como	luce	
sus	abdominales	de	acero.	Cuando	la	gravedad	haya	he-
cho	la	mala	broma	de	hacer	su	efecto	en	su	cuerpo:	¿qué	
es	 lo	que	hará	que	permanezcas	con	esa	persona?	 	Una	
vez	esuché	una	forma	efectiva	de	clarifi	car	tu	mente	para	
determinar	si	la	persona	con	la	que	estás	en	una	relación	
de	noviazgo	es	 “material	para	casarse.”	Si	 tuvieras	hijos,	
¿quisieras	que	ellos	tuvieran	los	hábitos	y	el	carácter	de	tu	
novio	(a)?	

Que tu pareja sea de la misma fe

Si	eres	cristiano,	no	tengas	relaciones	de	noviazgo	con	in-
conversos.	No,	no	eres	mejor	que	los	inconversos.	No,	no	
signifi	ca	que	tengas	que	comportarte	de	manera	arrogan-
te.	Y	no,	tampoco	vas	a	dejar	de	hablarles	a	tus	amigos	no	
cristianos.	Pero,	no	existe	ninguna	comunión	entre	la	luz	y	
las	tinieblas.	
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	Deja	de	pensar	que	tú	lo	vas	a	convertir.	Tú	no	eres	la	ter-
cera	persona	de	la	Trinidad.	No	eres	el	Espíritu	Santo.	No	
puedes	cambiar	a	nadie.	

¿Dios	puede	hacer	la	obra?	¡Claro	que	sí!	Pero,	si	tal	es	el	
caso,	deja	que	Él	primero	obre	entonces.	Mira,	si	de	veras	
consideras	pasar	el	resto	de	tu	vida	con	una	persona	in-
conversa:	piensa	en	tus	hijos.	El	pastor	J.D	Grear	lo	pone	
así:	“El	impacto	más	grande	en	la	vida	espiritual	de	tus	hi-
jos	será	la	persona	con	quien	te	cases.	¿De	veras	quieres	
que	alguien	que	no	comparta	tu	fe	sea	la	infl	uencia	forma-
tiva	más	grande	para	ellos?	¿Te	das	cuenta	de	lo	increíble-
mente	egoísta	que	eso	es--sacrifi	car	el	alma	de	tus	futuros	
hijos	en	el	altar	de	tus	pasiones	cortas?”

No ignores el consejo de la gente mayor

Un	error	común	al	tomar	la	decisión	de	con	quien	pasare-
mos	el	resto	de	nuestras	vidas	es	pensar	que	es	algo	“que	
me	compete	sólo	a	mí.”	De	hecho,	algunas	de	 las	 frases	
más	populares	son	“lo	único	que	importa	es	que	lo	amo”,	
“mi	 familia	 no	 se	 tiene	que	meter”,	 “sólo	 somos	 tú	 y	 yo	
contra	el	mundo”	*esta	me	marea.*	

Es	 cierto,	 al	 fi	nal	 eres	 tu	 quien	 toma	 la	 decisión.	 Pero,	
es	muy	sabio	apreciar	el	consejo	de	 las	personas	que	te	
aman.	 Estar	 enamorado	 puede	 nublar	 el	 pensamiento.	
Permite	 que	otras	 personas	 sabias	 y	mayores	 conozcan	
a	 tu	novio	 (a)	y	pregúntales	su	opinión.	Puede	que	ellos	
vean	algo	que	a	ti	se	te	está	escapando.	Es	una	mala	señal	
cuando	tu	relación	de	noviazgo	no	le	agrada	a	las	perso-
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nas	mayores	que	te	tienen	amor.	Preséntasela	a	tu	pastor,	
a	tu	líder	de	jóvenes,	a	tus	hermanos	en	la	iglesia.

 

El	tiempo	de	Dios	es	perfecto!
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Nos	agradaría	recibir	noticias	suyas.	Por	favor,	envíe	sus	
comentarios/dudas/sugerencias	sobre	este	artículo	a	la	

dirección	que	aparece	a	continuación.	
Muchas	gracias!

Este	material	es	un	recurso	gratuito	para	la	Generación	
Emergente	y	encontraras	otros	en	la	dirección	siguiente:	

www.generacionemergente.net	
generacionemergente.idamce@gmail.com
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