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¿Alguna vez has conocido a alguien que simplemente no 
puede estar sin novio(a)?

Me refiero al tipo de personas que se sienten mal cuando 
no están en una relación de noviazgo. Es decir, sienten 
que no valen nada y el hecho de estar con alguien les 
añade valor. Las consecuencias de esto pueden ser tris-
tes. En el caso de las chicas, se terminan quedando con 
los patanes más grandes. Y en el caso de los chicos, con 
muchachas que no tienen ninguna otra intención más 
que jugar con sus corazones.

Y lo que es peor aún, muchos están dispuestos a sopor-
tar diferentes tipos de maltrato. Todo por no perder a la 
pareja. De hecho, las siguientes señales pueden ser alar-
mas indicano que algo no anda bien:

¿Tu novio(a) continuamente te falta el respeto enfrente 
de otras personas?
¿Tu novio(a) te está llevando a hacer cosas en contra de 
tus convicciones...y terminas cediendo?
¿Te encuentras regresando a una relación que sabes que 
deberías haber terminado?
¿Tu novio(a) te ha expresado que tú tienes una necesidad 
dañina y asfixiante de control sobre él/ella?

Si la mayoría de estas cosas son ciertas en tu vida o en al-
guien que conoces, puede ser que el motivo fundamental 
que impulsa la relación no es el amor hacia el otro sino el 
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temor a estar solo.

Por eso, para ser feliz en tu noviazgo tienes que aprender 
a ser feliz sin necesidad de tener uno.

Una relación de noviazgo no es la cura para un corazón 
solitario.

Por eso, quiero compartirte dos maneras para curar un 
corazón solitario, de parte del Dr. Henry Cloud en su libro 
“Boundaries in Dating” (Límites en el noviazgo):

1. Fortalece tu relación con Dios
El pastor Charles Stanley dice: “No hay nada más impor-
tante en el mundo que tu relación con Jesucristo.” Mu-
chas personas ven a Dios como una especie de aditivo. 
Piensan que su vida sin Dios está, en términos generales, 
bastante bien.  Pero, que no harían nada mal con ir a la 
iglesia un par de veces al mes y ayudar a uno que otro 
necesitado.

Si piensas así, Dios te vomitará de su boca (Ap. 3:16). No 
hay campo neutral en el terreno de tu corazón. No existe 
una “vida balanceada” en el servicio de Dios. Si no estás 
creciendo en fervor por el Señor entonces tu corazón 
está fabricando ídolos.

Cristo es primero. En todo. Él es preeminente (Col. 1:15-
20). Y nuestras vidas deben reflejarlo.

C.S Lewis lo pone de esta manera: La vida consiste en 
cosas primarias (ej. tu relación con Dios) y cosas secunda-
rias (todo lo demás). Si priorizas lo primario, Dios te ben-
decirá abundantemente con lo secundario. Si priorizas lo 
secundario, no sólo perderás lo primario sino también lo 
secundario.

Las relaciones amorosas serán causa de dolor en tu vida 
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si inviertes ese orden. Así que, fortalece tu relación con 
Dios.

2. Cultiva amistades saludables con cristianos maduros
Hace algunos años atrás escuché a una persona decir lo 
siguiente: “Yo no necesito a nadie. Prefiero encerrarme a 
orar que salir con amigos. No necesito a otras personas. 
Sólo a Dios.” Quedé impresionado. Eso sonaba bastante 
espiritual y radical.

Lo interesante es que el matrimonio de esta persona co-
lapsó de forma estrepitosa.

¿Por qué? Esta manera de pensar no es sólo dañina sino 
en contra del diseño de Dios para el humano.

Cuando el libro de Génesis relata que Dios creó el cielo 
y la tierra, Él contempló lo creado y dijo: “Esto es bueno” 
(Gen. 1:31). Sin embargo, después Dios creó a Adán. Y vio 
que estaba sólo. Y Él dijo lo contrario: “Esto no es bueno” 
(Gen. 2:18).

Así que, desde el principio, el diseño original de Dios para 
la humanidad es que vivamos en compañía. Y no en ais-
lamiento.

Sin embargo, podemos estar totalmente rodeados de 
personas y sentirnos completamente solos. ¿Cuál es el 
problema entonces? Necesitamos cultivar amistades que 
estén fundamentadas en la confianza. Y la única forma de 
cultivar confianza es siendo vulnerable. Siendo transpa-
rente. Dejando de pretender.

Tus amistades más profundas son aquellas en las que 
puedes ser tú mismo sin temor a ser juzgado. Cuando 
no necesitas presentar “un título” o “un manto” o lo que 
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quiera que sea. 

Claro, tienes que ser sabio en esto. Debes cultivar este 
tipo de relaciones con cristianos maduros. Porque hay 
muchos que les encantaría saber tus secretos más oscu-
ros. No para ayudarte. Sino para hundirte. Ten cuidado 
con ese tipo de personas.

Fortalece tu relación con el Señor. Que Él se vuelva lo pri-
mero en tu vida. Cultiva amistades saludables con cristia-
nos maduros.

Y te darás cuenta que no necesitas un noviazgo para ser 
feliz. Curiosamente, sólo cuando entiendas esto podrás 
ser feliz en tu relación de noviazgo.

¿Cuál es tu opinión al respecto? ¡Me encantaría escuchar-
la!
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