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Disfruta tu soltería
Por Natalia Vélez
En el mundo de hoy, muchos hermanos solteros, sienten que quizás a Dios no le interesa su
soltería, es más creen que así están bien y que es la voluntad de Dios; pero déjame decirte, que a
Dios le interesa, y lo demuestra en la Biblia, y nos da la seguridad que ya tu esposa o (esposo)
esta lista!
Lean conmigo y meditemos en la palabra del Señor:
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Génesis 2:18 ―No es bueno q el hombre este solo, le hare ayuda idónea para él‖.
Eso significa que a tu pareja Dios ya tuvo el cuidado de hacerla, y que sea idónea para ti según tu
propósito a cumplir en la vida.
Génesis 2:22 ―Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre.‖
Dios después de sacar la costilla de Adán, hizo una mujer, y se la trajo a Adán, guauuuuu! en
otra versión dice que se la presentó a Adán, eso significa que en el tiempo de Dios, EL va
presentarte a tu esposo o esposa, y te va dar la capacidad de discernir, que esta es la persona que
él quiere para tu vida.
Génesis 2:23 ―Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta
será llamada Varona, porque del varón fue tomada‖.
Maravilloso! Todo lo que Dios nos da es suficiente para nosotros,
Eso quiere decir que cuando conozcas a la persona que Dios hizo para ser tu complemento, la
llamaremos ―huesos de mis huesos, y carne de mi carne‖, eso significa que no te vas a casar con
cualquier animal, ni besarás sapos para probar si es un príncipe o no! Sino que te sentirás pleno/a
con esa persona, porque es la voluntad de Dios para ti.
¿Qué hago mientras espero?
Disfruta de tu soltería! hay mucho por hacer: estudia, trabaja, ahorra, sé servicial en el reino de
Dios y sé ejemplo en conducta, amor y pureza por amor a la persona que Dios preparó por toda
la eternidad para ti. Deléitate adorando y obedeciendo a Dios con toda diligencia.
Salmos 37:4 ―Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará.‖
¿Me enviará Dios al que será mi esposo?
Muchas jóvenes se preguntan esto. Te cuento una historia:
(Génesis 24) Hubo una vez una mujer soltera llamada Rebeca, que estaba sacando agua de un
pozo como todos los días para hacer de comer.
Fue entonces cuando se apareció un hombre que trabajaba para su amo, quien lo había mandado
a buscar esposa para su hijo.
© 2012 Ayuda-Espiritual.com - Todos los Derechos Reservados

Noviazgo Cristiano
En aquel tiempo, como en el tiempo de mis abuelos, la mujer no tenía ni voz, ni voto en cuanto
con quien se quería casar, pues los padres elegían el candidato para sus hijas.
Este siervo, ve a Rebeca y pensó que a su amo le iba a gustar. Entonces, preguntó a sus padres
por ella y los padres de Rebeca dijeron que si ella quería casarse con el hijo de su amo, que vaya.
Todo estaba en la decisión de ella.
-¿Casarme con un desconocido? ¿Y si no me gusta?
-Pruebo y luego veré que hacer aún no sé.Imagino que a Rebeca, como me pasó alguna vez a mí, se le ocurrirían miles de preguntas sobre
quien sería su esposo.
En la historia de Rebeca ella no conoce bien a su futuro marido, pero siente seguridad en decir
que sí iría con el siervo, y eso lo da Dios en tu corazón.
En este caso Dios envió esposo para ella.
En mi caso esperé al tipo adecuado y aproveché la ocasión.
Cada historia es diferente una de otra, No quiere decir que te ocurra exactamente lo mismo a ti.
La historia de amor de tu amiga, o de la novela que viste, o la historia bíblica más romántica, no
tiene porque ser la tuya.
Lo cierto es que ―como creyeres te será hecho‖ y si crees que debes esperar a que venga, vendrá.
Y si crees que debes buscar, orar y llamar a la puerta. Eso harás.
Eclesiastés 9:11 ―Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de
los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el
favor; sino que tiempo y ocasión acontecen a todos.‖
Hay un dicho que dice: ―La ocasión hace al ladrón‖
Si estás en el tiempo de querer casarte, sólo debes esperar la ocasión de robar el corazón de
alguien.
Si éste no se da, vendrán ―otras ocasiones‖ pero en todo ―encomienda a Jehová tu camino y
confía en él y él hará‖ (salmo 37:5)
―Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados. (Proverbios 16:3)
¡Encomendar! esto quiere decir: ora por todo lo que hagas o pienses hacer.
No se trata de estar jugando cuando tengas la oportunidad, pide a Dios seguridad y paz con el
sujeto.
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Si tienes dudas, déjalo en manos de Dios, si no tienes paz, ya sabrás que no es de Dios.
No sé si Dios enviará a tu esposo, pero si sé que cuando sea el adecuado:
* Dios te dará paz y seguridad.
* Será el que es de bendición te enriquece y no te trae tristeza.
* Dios te dará el tiempo y la ocasión para aprovechar.
Final feliz, Rebeca llega a conocer a su esposo Isaac, Dios los bendijo, se casaron y fueron
felices y comieron perdices.
Volver a la Tabla de Contenidos
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Miedo a ponerse de novios
Por Natalia Vélez
Muchos jóvenes tienen miedo a ponerse de novios por ―temor‖ a equivocarse. Pasan toda su
juventud preguntándose si será o no el indicado/a para casarse. La idea es hacer las cosas ―bien‖.
Tanto pensar y pensar te lleva años poder decidir! Quizás se presentan muchas oportunidades,
pero siempre esta ―doña duda‖. Así es que vas probando, si funciona o no. El noviazgo está lleno
de adrenalina! Tus hormonas te piden una cosa, y tus neuronas piensan otra.
Hay que equilibrar, y para elegir bien. Debes tener en cuenta algunos puntos:
1- La persona que eliges, te tiene que gustar, y debe brindarte paz.
2- No te conviene ponerte de novio apenas te guste, se amigo/a primero.
3- Conoce su forma de pensar y creer: economía; cualidades: familia; creencias; etc.
4- Hazle preguntas y presta atención a sus respuestas, tu silencio será de gran valor.
5- No juegues con los sentimientos del otro ni los tuyos. No defraudes.
La decisión más importante de tu vida dependerá de cuanto conozcas a la otra persona. Esta
decisión será para toda la vida y no debes equivocarte ya que te puede llevar al fracaso.
Disfruta de la amistad, disfruta tu juventud, se prudente. Se feliz!!!
Volver a la Tabla de Contenidos

© 2012 Ayuda-Espiritual.com - Todos los Derechos Reservados

Noviazgo Cristiano
*****

Noviazgo: ¿Bueno o Malo?
Por Claudio Fernández
Uno de los temas candentes hoy en día entre los jóvenes es el noviazgo. Bueno creo que desde
siempre, pero hoy en día se da más temprano en la vida de los jóvenes.
Hay también una industria que alimenta el deseo de encontrar nuestra media naranja, tanto como
cuentos infantiles de príncipes azules y bellas princesas, hasta el cine con películas de comedias
románticas, la televisión como aquí en Argentina con programas de televisión como novelas para
niños y adolescentes, todos son el target de aquellos que tienen la posibilidad de influenciar las
vidas masivamente. Son formadores directos de opinión, moda, estatus, y estilos de vidas que
están muy lejos de ser los ideales.
Las hormonas de los jóvenes están hoy tan alimentadas que vemos a casi niños haciendo cosas
de mayores en todos los aspectos de la vida, tenemos madres de apenas 10, 11, 12 años. Lo
precoz es común hoy. No es lindo tener este tipo de records del libro Guiness.
Por eso digo que el tema es candente, porque hoy tenemos una tasa alta de niñas madres.
Hemos llegado tan lejos en este tema que se tuvo que crear una ley de educación sexual para ser
dictado en las escuelas por el alto índice de maternidad en adolescentes.
Condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de madres adolescentes sobre el total de
nacimientos. En 1958 era del 11,2%; en 1980 del 13,3%; en 1990 del 14,2%; en 1993 del 15%.
Este último porcentaje se traduce en 120.000 nacidos vivos de mujeres menores de 20 años.
Creo firmemente que el problema no es de educación, como han pensado desde el Gobierno y
donde casi todos lo ―mayores‖ creen que es así. Piensan que enseñándoles a usar preservativos,
evitaran los embarazos.
Creo que el problema es moral. Veamos que dice la Biblia acerca de esto…
Primero que nada en la Biblia no enseña sobre el noviazgo, y no es que a Dios se le escapo la
tortuga en este tema y se olvido en ponerlo en la Biblia. Tampoco deja de ser importante para
Dios tal cosa. Pero si Dios hace un silencio sobre este tema puede ser por dos cosas:
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Para Dios el noviazgo es una etapa que no tiene que darse o Dios enseña sobre otras cosas que
anulan o dejan invalidado al noviazgo.
El Apóstol pablo enseña: huye de las pasiones juveniles ¿A que se refiere? ¿En qué etapa de la
vida somos más propensos a ser tentados sexualmente sino es en el noviazgo?
¿No es en el noviazgo que todos te piden como prueba de amor tener relaciones, donde muchas
jovencitas quedan embarazaras a su primera relación sexual?
Para quien es el mandamiento de parte de Dios de no fornicarás? Fornicar es tener relaciones
antes del matrimonio ¿Qué relación afectiva está antes del matrimonio?
Ahora no quiero minimizar esta etapa, yo mismo la viví, y fue hermosa, pero a la vez tentadora,
estamos expuestos a nuestras hormonas, a nuestros ―sentimientos físicos‖ ya que son ellas
quienes nos conducen a caer en la tentación, ¿O no? Eso de: ―no pasa nada, solo un besito, una
caricia‖, ―Yo tengo auto control‖, ―Se cuando parar‖, todo eso es lindo decirlo, pero al momento
de estar a solas con la novia, se te olvidan todos los principios, todo lo que propusiste en tu
corazón de no hacer se esfumo a la segunda caricia.
Dios es tan perfecto que hizo todo para que funcione de la manera como Él lo creo. Todo el
universo se sostienes por leyes, aun nosotros vivimos bajo leyes, y Dios es quien puso leyes en
todo lo que existe para que funcione a la perfección.
Si las leyes se quebrantan vienen las consecuencias.
Las relaciones sexuales fueron hechas para funcionar dentro del matrimonio, no antes, sino
durante el matrimonio. Si los hombres no fornicaran y adulteraran no habría:
Hijos sin padres; madres sin esposos; madres sin hijos a causa del aborto; hijos sin vida por lo
mismo; hijos sin padre ni madre por abandonos; las enfermedades de transmisión sexual no
existirían si cada uno tuviera su propia mujer, porque no se expandiría a través de las relaciones
promiscuas.
Quebrantar las leyes nos hacen culpables y dignos de castigo. Dios no puso las leyes para
castigarnos pero como las rompemos a causa de nuestros actos, el nos da el pago justo a lo que
hacemos.
La única manera de evitar tanto mal es huir de la tentación. El noviazgo es hermoso pero no todo
lo que nos parece hermoso es bueno. El noviazgo no te asegura conocer a la persona, y eso te
puede llevar toda la vida. El noviazgo no te asegura que vas a casarte con tu novia, ni te asegura
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el éxito. Lo que hace es dañarte cuando el noviazgo se vuelve un campo de batalla. Es atarte a
los dichos de tu boca, porque haces promesas que sabes que no vas a cumplir…como:
- Te doy todo mi corazón! ¿A si? Intenta vivir sin él.
- ¡Te amare por siempre! Pero cuando la sorprendes con otro se acabo todo el romance.
- ¡Mi vida, eres mi sueño! Espera a dormir con ella y veras como se convierte en tu pesadilla.
- Contigo pan y cebolla. Pero si no aprende a cocinar haces un escándalo de aquellos.
No todo es contra tampoco, en el noviazgo puedes aprender a conocer un poco más a la otra
persona y ser su amigo/a, puedes desarrollar actitudes positivas aprendiendo lo que le gusta y
desagrada.
Puedes aprender a amarlo/a respetando, y cuidando de su integridad.
A tener tiempos de conversación planeando el futuro juntos.
Poniendo metas, compartiendo sueños y visiones.
No está prohibido estar de novio, pero alguien escribió, si no vas a comprar ¿Para qué vas de
compras? Quiere decir, si no vas a casarte con él o ella, para que te pones de novio?
El noviazgo no es bueno ni malo, sino que lo que haces en él es lo que cuenta.
Volver a la Tabla de Contenidos
*****

¿Con quién me casaré?
Por Natalia Fernández
La mujer ideal para el hombre debe ser del tipo ―barbie‖
Es decir: rubia, ojos claros, delgada, hermosa y simpática además de eso, que no hable, no gaste
dinero, no se queje, no se vista mal, que no se demore en el baño, que cocine, que no grite ni
reniegue con los hijos, que no hable tanto por teléfono ni lo contradiga en nada, etc., etc.
Por supuesto que tal mujer no existe!
Si bien todos tenemos defectos y virtudes, uno de los defectos de algunos hombres es querer
encontrar este tipo de mujer, que su propia fantasía inventa de tanto mirar televisión o Internet.
Entonces algunos jóvenes piensan, ¿con quién me casaré?
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Dios no siempre nos da lo que buscamos, sino lo que necesitamos.
La primera necesidad del hombre es ―no estar solo‖
Génesis 2:18 ―y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté sólo‖
Ante la necesidad primordial de no estar sólo, muchos se casan con cualquiera por ―apuro‖, sin
conocer el siguiente paso:
―Le haré ayuda idónea para él.‖
La pregunta es: ¿es ella, una AYUDA para mi propósito?
Deberíamos hacernos preguntas serias cuando se trata de querer compartir el resto de la vida con
una mujer a quien no conocemos bien. No se trata de la que me hace sentir bien. La mayoría
comete el gran error de casarse por sentimientos y no por convicción. Usa las neuronas, NO las
hormonas!
Cada hombre tiene propósito en la vida, deberás buscar saber, antes que nada tu propósito, para
luego buscar acertadamente la mujer que te sirva de AYUDA en tu vida y en el propósito que
Dios te ha dado.
Este mensaje es para solteros, pero si te encuentras casado y crees que ella no es la ayuda idónea
para tu vida, lo único que puedes hacer en lugar de discutir o querer separarte, es ORAR y
AMAR. Ora por tu esposa, hay poder en la oración de un esposo que quiere hacer la voluntad de
Dios y tiene la contrariedad de tener una esposa que no es idónea.
Jesucristo aún cambia las vidas y la forma de pensar, pero con amor! Dios te ilumine en cada
decisión que tomes y dé respuesta a cada oración que hagas a favor de tu esposa. Hacer morir a
la carne
Volver a la Tabla de Contenidos
*****

¿Cómo encontrar al hombre perfecto?
Por Natalia Vélez
Cuando yo era adolescente mi chico perfecto era rubio, cabello semi largo, bien peinado estilo
―ken‖ o ―príncipe azul‖, ojos celestes, cutis blanco, flaco y un poco más alto que yo, y su nombre
seria ―Paco‖ (nombre y hombre inventado por mi)
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Después, al ir creciendo y viendo y considerando que ―Paco‖ no había, invente otro hombre
perfecto según características de chicos que empecé a conocer.
Entonces mi nueva imagen de hombre perfecto cambio un poquito y decidí que debía ser alto y
musculoso, no muy flaco, pelo corto, castaño claro y ojos azules que resaltarían en su piel
trigueña.
Por supuesto que este ultimo también era inventado, era un injerto de chicos que conocí en las
revistas de famosos actores y cantantes. Mi juventud paso tan rápido que ni me acuerdo con
cuantos chicos he salido, pero ninguno, ni por casualidad se parecía al hombre de mis sueños.
Entonces me preguntaba ¿cómo encontrar al hombre perfecto? Yo conocía a alguien que me
gustaba y me decía a mi misma: ―este, este sí!‖ luego se presentaba otro y decía: ―no, no es esa,
es este, este debe ser‖ en fin, ninguno era.
Entonces fue que llegue a la conclusión de que el hombre perfecto no existe o Dios lo tiene
escondido!
Un día leyendo la Biblia encontré una historia de un profeta que buscaba ―el hombre perfecto‖
para ser rey, fue a buscar a la casa de Isaí, un hombre que tenia 7 hijos varones, todos ellos
hombres altos, musculosos guerreros y de buen parecer, pero mientras se presentaban uno a uno,
Dios le decía al profeta: ―este no, este tampoco, este menos!‖ y así pasaron 6 de ellos pero no
presentaron al menor, y el profeta pregunto a Isaí si tenía algún otro hijo y respondió que sí, pero
era pequeño y bajito ni musculoso , ni hombre de guerra, era pastor de ovejas y músico.
Dios dijo al profeta: ―no mires lo que mira el hombre, porque Yo miro el corazón‖
Así fue traído David a la presencia del profeta, y fue ungido para ser rey.
El hombre perfecto no es quien aparenta, sino quien sabe amar a Dios de corazón.
Así fue como conocí el corazón del que hoy es mi esposo, mi hombre perfecto a quien Dios lo
hizo rey de mi hogar.
UD. Preguntará ¿Pero, es lindo? Cuando buscas a alguien que tiene corazón perfecto para con
Dios es hermoso en todo sentido, mi esposo es musculoso, castaño, trigueño, ojos verdes y pelo
corto como a mí me gusta.
Busqué en Dios y él me mostró un corazón, y me regalo de por vida el hombre perfecto, perfecto
para con Dios y los hombres.
Volver a la Tabla de Contenidos
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Conoce el amor de tu vida
Por Natalia Vélez
¿Alguna vez estuviste enamorado?? Estar enamorado es realmente hermoso!.. Según dicen, del
amor al odio hay un solo paso.
Muchas parejas pasan por la amarga experiencia de, estar enamorados a odiarse, yo pienso que
es porque no se quieren realmente, es decir sólo se gustan o están acostumbrados el uno al otro y
temen dejarse por no estar solos, y se pelean y vuelven, y vuelven a pelearse, se juntan, se
separan y se convierte en la historia sin fin; esto crea una confusión emocional, tanto que, si
están juntos se odian con amor o se aman con odio!
Para que tu historia tenga un final feliz, debes analizar bien si estas enamorado o sólo gustas de
el/ella.
¿Cómo conoces al amor de tu vida? ―Un árbol se conoce por los frutos‖
―Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?
Mateo 7:16-18
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.‖
Alguna vez viste un árbol decir: tengo unos frutos jugosos y re lindos! Y cuando te fijas bien,
están podridos, y otros caídos o verdes; Ese árbol es un desastre! ¡Y nadie va a creerle! Así
tampoco puedes creerle a quien te dice que te ama pero que sus hechos lo niegan!
Siempre digo: ―el que ama, AMA!‖
Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ―¿Me amas? Y Pedro se entristeció la tercera vez que le
preguntó, pero Jesús en cada pregunta le demanda una actitud por el amor que dice tenerle:
―Pedro ¿Me amas? Apacienta mis corderos‖
Esto quiere decir que el amor debe expresarse con frutos dignos de amor!
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Querida jovencita, él te ama por las actitudes que tiene, no por lo mucho que dice: ―te amo‖
Igualmente joven, ella te ama por las actitudes que demuestra contigo, no por los besos que te
da!
Debes aplicar el discernimiento, para elegir a tu novio/a y futuro conyugue.
El discernimiento de conocer a tu novio/a, está en preguntas que te puedes hacer a ti mismo/a y a
el/ella, por ej:
* ¿Cómo es cuando está a solas conmigo?
*¿Cómo se porta cuando estamos con amigos?
*¿Es familiar o solitario?
* Trabaja, estudia, tiene iniciativa propia?
*¿Es estable emocionalmente o tiene arranques de ira, celos, etc?
Muchos jóvenes cristianos, tienen sus vidas quebradas por un mal noviazgo, o por casarse con
quien les decía amar mucho. Sin embargo sus vidas son un desastre hoy, y todo por no discernir
el fruto de ―ese árbol‖
Quien dice ser cristiano, debe conocer las actitudes y pensamientos de su novio/a, al amor de su
vida; y ese es Cristo dentro de él/ella. Cada quien tiene libre albedrío de elegir, pero sería mejor
si le preguntas a Dios por el amor de tu vida.
Jesús te ama más que nada en este mundo ¿No te dirá el que te ama quién es la mejor persona
para ti? ¡Por supuesto que sí! Te lo dirá de mil maneras pero sólo si le preguntas y te dispones a
escucharlo.
Dios te guiará a toda verdad. Aplica el discernimiento, la sabiduría, y el amor a Dios por sobre
todas las cosas.
Volver a la Tabla de Contenidos
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Elecciones
Por Natalia Vélez
El error muchas veces está en que elegimos a ciegas, o sin pensarlo mucho, o elegimos al
primero que nos guste, o del que primero me enamore. Pero lo cierto es que si eres soltero debes
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considerar muy bien a quien tienes por pareja. Pues debe ser capaz de cumplir con el rol de
ayuda ―idónea‖ y no ayuda ―errónea‖, o cabeza del hogar y no, un ―cabezón profesional‖.
Es decir que si estás en un noviazgo donde algunas cosas de tu pareja, no te cierran del todo y
piensas: ―ya va a cambiar‖ OLVÍDALO! No va a cambiar, lo que no te guste ahora en el
noviazgo, menos todavía te gustará en el matrimonio. Por el contrario, las cosas se agravan para
muchos.
Estar un noviazgo malo es peor que estar sola/o.
La elección definitiva es tuya y como deber moral y civil debes de terminar este año con eso y de
salir de una vez por todas del ―cuarto oscuro‖ donde te encuentras.
Elige a tu pareja, pensando en un futuro hogar lleno de bendiciones porque ―la bendición de Dios
es la que enriquece y no añade tristeza consigo‖
Volver a la Tabla de Contenidos
*****

¡Yugo desigual, es un yugo desigual!
Por Natalia Vélez
Este es uno de esos artículos con los que no me voy a hacer popular entre los solteros. A nadie le
gusta que le digan las cosas tal y como son, más si en juego están los sentimientos. Escribo lo
que siento del Señor escribir, enseñar, orientar o animar.
―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?‖. (2 Corintios 6:1 4)
Podemos definir a un yugo desigual en la unión de pensamientos, personas, formas de vida o
creencias que no son iguales.
En la Biblia encontramos claramente, que no debemos unirnos en yugo desigual, por más que yo
quiera disfrazar esa verdad o cambiarle palabras, o verla desde otros puntos de vista, no puedo
obviar que Dios ya sabe por qué lo prohíbe. Y es que a veces queremos tratar de ser más listos
que Dios, queriendo camuflar ese yugo desigual de ―amor verdadero‖, haciendo caso omiso de lo
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que Dios nos ha dicho. Y es que también pareciera que a Dios le damos permiso de meterse en
todas las áreas de nuestra vida menos en la de la amistad y del amor.
Es tan difícil comprenderlo para muchas personas, más cuando están cegadas completamente por
la emoción de tener una ―amiga‖ o ―amigo‖. Hay muchos que prefieren alejarse de Dios, antes de
hacer a un lado a esa relación de yugo desigual. Pareciera que vale más unas semanas de ―amor‖
que Dios.
El yugo es un ―instrumento de madera al cual se uncen por el cuello las mulas, los bueyes, etc., y
en el que va sujeta la lanza del carro o el timón del arado.‖
Imagínate la incomodidad de una mula al compartir un yugo con un animal que no camine al
mismo ritmo, que sea más bajo, que quiera ir para otro lado, etc. No estamos hablando de una
cuerda que dentro de todo se mueve, hablamos de un instrumento de madera, duro, inflexibles.
Para caminar cómodo con esto hay que ponerse de acuerdo para caminar en la misma dirección,
con la misma velocidad e intensidad. Si la persona con la que estas atado no tiene fuerzas, tú
terminarás cargando con ella.
Quizás cargarla en un comienzo hasta te resulte agradable pero luego de un trecho te será
insoportable! El problema es que anteponemos las emociones a la voz del Espíritu Santo en
nuestras vidas. Deseamos la satisfacción de nuestros deseos ahora y no nos fijamos en las
consecuencias futuras.
No podemos disfrazar la verdad:
A veces me enoja recibir correos de chicas que me cuentan sus problemas de noviazgo y me
dicen: ―Mi novio no es cristiano‖. Ellas mismas saben que están haciendo algo en contra de Dios
y aun así se atreven a preguntarme: ―¿Usted cree que mi noviazgo es de Dios?‖ ¿Por qué me
hacen una pregunta que la Biblia misma la contesta?, ¿Acaso esperan que yo les diga lo contrario
a lo que la Biblia dice?, ¿Quieres que te diga que es de Dios?, ¿Cómo te lo voy a decir?, ¿Acaso
puedo llevar la contraria a Dios? ¿Acaso lo que yo diga es más importante que lo que Dios dijo?
El chico cristiano enamorado de la chica que no es cristiana.
A través de la Biblia podemos darnos cuenta de cómo la mujer sin Dios es un arma terrible para
que el hombre de Dios pierda el control:
Sansón, se enamoro de una mujer filistea, una mujer súper hermosa, Sansón tenía un don de
parte de Dios, pero aun y con todo esto se dejo seducir a tal punto que descubrió su corazón y
termino sin cabello, ciego y esclavo. ¿Dónde quedo aquel hombre usado por Dios? quedo bajo
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las ruinas de un palacio destruido. ¿Por qué?, porque quiso llevar la contraria a Dios. Ni tu
fuerza, ni tu talento te puede ayudar, cuando decides hacer lo contrario a lo que Dios quiere.
Salomón, el hombre más sabio que ha existido, cuando Dios le dijo que le pidiera lo que quisiera,
este hombre lejos de pedir fortuna o algo material pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Pero
aun y con toda su sabiduría no supo controlarse, sino que fue presa de mujeres, de cientos de
mujeres y la gran mayoría de otros pueblos, como la sulamita que cautivo su corazón, un hombre
que hizo yugos desiguales y que termino lamentándose sus últimos días.
Pueda que no comprendas los puntos de vista que te estoy expresando y es porque quizá estas
muy emocionado e ilusionado con esa persona y es difícil que de repente alguien que no
conozcas venga y te diga: ―Eso no te conviene‖, pero no lo digo yo, la Biblia es la que lo dice.
Es difícil tratar con este punto, porque mas de alguien saldrá con la típica excusa: ―Pero mi papá,
tía, prima, amigo o conocido era cristiano y se caso con uno que no lo era y ahora es un
matrimonio de bendición‖, bueno si es así, ¡Gloria a Dios!, porque Él tuvo misericordia y los ha
bendecido, pero tú que conoces la Palabra de Dios, que tratas de agradar a Dios en todo, deberías
obedecer a lo que Él te manda. Si eso es: ―No unirse en yugo desigual‖, entonces simplemente
obedece.
Conozco cientos de casos de chicas y chicos que me expresan lo siguiente: ―Tuve un novio
cristiano o una novia cristiana y jamás me trato tan bien como la persona con la que ahora tengo
un noviazgo y eso que el de ahora no es cristiano‖.
A veces el hecho de haber tenido una relación de noviazgo con alguien que era cristiano hace
que sus preferencias cambien. Y es que no voy a negar que entre cristianos haya muy pero muy
malos novios y novias. El hecho de que sea cristiano no quiere decir que te amara con amor
eterno o que será un novio o una novia 10!
Si te ha ido mal es porque has elegido mal, quizá te has dejado llevar por la emoción, quizá no
has consultado a Dios o quizá no era el momento indicado para iniciar un noviazgo y todo ello
tuvo como consecuencia que no te fuera bien en tu noviazgo, no necesariamente te fue mal
porque él o ella era cristiano y solo por eso ahora ya no crees en los cristianos y por tal razón te
has buscado a alguien que no lo es.
Hay personas que no son cristianas, que tratan mil veces mejor a su novia o novio. Pero
independientemente de eso, aun así no te conviene. Si tu realmente amas a Dios, querrás servirle
y cuando Dios te hable tu deseo más profundo será poder compartir con quien es parte de ti esas
palabras que Dios te ha dicho, pero será una verdadera decepción cuando tu pareja no pueda
siquiera captar de qué le estás hablando. Si Dios te pide guía hacia cierta dirección y tu esposo
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no te acompaña o quiere ir en otra dirección te aseguro que se te hará una carga tan pesada y no
solo será pesado sino que te lastimará, porque recuerda que tienes un instrumento de madera,
duro e inflexible que te ata a tu esposo! Además ¿cómo harás para vivir sabiendo que la persona
con que duermes todas las noches se irá al infierno por toda la eternidad?
Uno de los desenlaces más conocidos es que la persona cristiana se termina enfriando
espiritualmente. Porque si está bien con Dios tendrá presente todo el tiempo que su pareja no es
salva, pero si se enfría espiritualmente se produce como una especie de ceguera voluntaria para
no ver la realidad. Siempre es más fácil que caiga quien está arriba a que suba quien está abajo.
No te fíes del ejemplo de otro.
Quizá alguien diga: ―Pero yo soy feliz y he visto personas que han sido felices con alguien que
no es cristiano‖. Pero ¿Necesariamente te pasara igual a ti?, a veces creemos que porque un caso
―funciono‖ entonces también a nosotros será igual.
No te fíes del ejemplo de otro, sino que fíate en lo que Dios te dice. Mira mi querido amigo o
querida amiga, mi intención no es caerte mal, ni pelear por puntos de vista, simplemente hablo lo
que la Biblia dice, ahora bien, si Dios dice que no lo hagamos, entonces no lo hagas.
―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?‖. 2 Corintios 6:14 (Reina-Valera
1960)
No lo veas mal.
Debemos amar a las personas que están en el mundo, porque Dios los ama. Interceder por ellos
pero no unirnos a ellos.
¿Sabes? A través de los años he comprendido una cosa:
Hay momentos en los que no entiendo el por qué Dios me pide esto o aquello, a veces no
comprendo porque también me evita de hacer algo que me parece inofensivo, pero durante mi
corta vida he podido observar que Él siempre tuvo la razón, que aquello que para mí en su
momento era bueno, no lo era y por eso me aparto de ello, que aquello que yo creía que no estaba
mal, si lo estaba y por eso Dios evito que cayera en ese juego, el obedecerle, aun cuando me
doliera o aun cuando me fuera difícil, traería mejores resultados que llevarle la contraria.
A veces cuando uno es joven soltero, cree que está seguro de lo que quiere y hacia dónde va,
pero de pronto aparece Dios y cambia todos nuestros planes, porque Él tiene mejores planes que
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los de nosotros y pensamos que todo está arruinado, que nada será igual y que todo será peor,
pero una cosa he aprendido durante mis años en el Señor, durante mi soltería y ahora en mi
matrimonio: Dios no se equivoca
En alguna ocasión he querido reclamar a Dios decisiones que Él me ha llevado a tomar, pero Él
solo calla y luego de un tiempo responde, no en palabras, sino en acciones que demuestran el
porqué de aquellas decisiones que a mi parecer no eran las que tenían que ser, pero que para Dios
era las que tenía que tomar, porque el tenia un mejor plan. ―Porque yo sé muy bien los planes
que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de
darles un futuro y una esperanza.‖ Jeremías 29.11
―Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor.
Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos
sobre la tierra!‖ Isaías 55.8-9
Tú eres el único capaz de tomar una decisión. Una buena decisión a tiempo, será una bendición a
su tiempo.
Volver a la Tabla de Contenidos
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La persona equivocada puede hacerte errar
Por Natalia Vélez
(1 Reyes 3:3 al 10)
―Mas Salomón amo al Señor su Dios, andando en los estatutos de su padre David, solamente
sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos‖
Así empezó Salomón su reinado, decidido y lleno de Dios, porque David su padre le había
enseñado a obedecer a Dios. La visión de David era construir un templo para El Señor, y Dios le
encargo la tarea a Salomón.
Salomón agrado a Dios porque solo se inclinaba a amar al Dios de su papa y que solo ofrendara
para El, mil holocaustos!… entonces se le apareció El Señor a Salomón en un sueño y le dijo:
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―Pide lo que quieras que yo te dé‖. Salomón reconoce que el lugar que tiene como rey es por los
meritos de su papa, no suyo y se ve en una gran responsabilidad para con el pueblo y con Dios, y
demuestra humildad.
El habla con ruegos y está preocupado por el bienestar del pueblo que amaba a su padre y no lo
quería hacer quedar mal a David así que le contesta a Dios:
―da pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y
lo malo, porque ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?‖ (v.9)
Y Dios lo miró sorprendido!!! Y dijo: todo el mundo me pide riquezas, ministerios, no ir al
infierno, ángeles guardianes, casas, comida y este no pide nada para sí mismo?!
Claro!, como no me va agradar darle lo que me pide y más aun lo que no me pidió? (v.11)
Cuando Salomón despertó, vino a JERUSALEN y se puso las pilas, y comenzó a hacer de todo
(v.15)
Pero una vez lograda la visión: el templo construido, casado con hijos, iba a todas las reuniones y
teniéndolo todo se acostumbro a tener lo que sea. Teniendo todo empezó a torcer su caminar con
Dios. (2 crónicas 9:22) ―Se excedió!‖ se le fue la mano. Tuvo más de mil mujeres!
Demasiada gente, demasiadas riquezas, demasiado desvío…
(1 reyes 11:3) Años de esfuerzo para que todo se derrumbe, por ir tras dioses de mujeres
paganas, ajeno al Dios de su padre. No siguió hasta el fin lo que le enseñaron en principio.
Una mujer, un hombre que no es para ti, puede ser tropiezo en tu vida. La mujer incorrecta,
puede desviar tu corazón. El hombre incorrecto, puede hacerte perder el rumbo. La Persona
equivocada puede hacerte errar.
Las repercusiones que provoca un enamoramiento incorrecto, puede ser drástico, incluso fatal en
algunos casos. Hay gente que mata por celos, por amor no correspondido, por pasiones
desordenadas.
Una mujer puede darte vuelta la cabeza, puede cambiarte la vida para bien, pero debe ser la
persona correcta, o sea, la que Dios te diga! Así mismo los hombres, en caso de que seas una
mujer que busca esposo.
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La mujer correcta para ti es sabia, sabe edificar su casa, sabe administrar su vida y sentimientos
de modo correcto, tiene principios, es prudente y es capaz de levantarte con palabras de ánimo en
todo momento.
―El que pide recibe
El que busca, halla
Y al que llama se le abrirá‖.
Volver a la Tabla de Contenidos
*****

Noviazgo Cristiano - Parte I
Por Natalia Vélez
Ella es una muchacha común, con una familia común compuesta por sus padres y dos hermanos.Ella estudia, trabaja medio tiempo, va al gimnasio y hace una vida social activa y normal como
cualquier otra chica de clase media.
No le sobra, pero tampoco le falta, tiene deudas a pagar antes de fin de mes, como todo el
mundo.
Va a la iglesia los domingos, cumple con todo y con todos.
Un día un muchacho que empieza recientemente a ir a la misma iglesia, dice que se enamora de
ella. Ella no parece estar interesada, pero la insistencia del chico la lleva a ponerse de novia con
él.
Sin conocerlo mucho, sin muchas preguntas, sin conocer su familia. Solo por que el, insiste
bastante y logra conquistarla. Le jura que la quiere y le traería la luna si ella quiere, es un
muchacho enamorado como cualquiera.
Al mes, ya son novios, tienen un Noviazgo ―Cristiano‖, salen por ahí, van al cine, a tomar helado
y hasta van a la iglesia juntos.
Ella empieza a descubrir que sus intereses no son comunes. Pero sigue con el noviazgo. El
empieza a insistir en querer tener sexo con ella. Ella se niega. El tiene reacciones violentas
verbalmente con ella. Ella piensa esto no haría un verdadero cristiano. ¿Y esto es un Noviazgo
―Cristiano?
Ella no está acostumbrada a eso, pero lo soporta. Por un lado porque no lo quiere herir y por otro
porque no quiere que el reaccione así.
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Así que así dejan las cosas. Y pasa el tiempo. Ella pasiva y callada para que él no se enoje, y el,
manipulador y celoso controlador se aprovecha de ella. Se comprometen, porque ella piensa que
él puede cambiar. Pero nada cambia, sino para mal.
Parece que todo está bien frente a los demás. Pero la verdad es que ella le tiene miedo y no sabe
como escapar. Prefiere mantener su boca cerrada para no sentirse avergonzada. Pero los hechos
hablan. Y una amiga de ella se da cuenta que ella no es feliz, y le dice que no se case.
Ella espera y llora todas las noches en su almohada pidiéndole a Dios que la salve de esta
situación. ―Es un ahogo sus propias lagrimas‖. ―Es un hueco profundo en el que caigo me golpeo
y no termino de caer para poder levantarme‖, dice ella amargamente.
Pero mientras Dios exista, siempre estará para salvarte
―No olvides ninguno de sus beneficios,
Él es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana tus dolencias
El que rescata del hoyo tu vida,
Y el que te corona de favores y misericordias.‖
No te olvides que Dios está para escucharte y socorrerte. Lo hizo con esta sencilla chica, aunque
ella no creía ser merecedora de que Dios la escuchara. Ella terminó la relación, él reaccionó con
violencia y la golpeo contra una pared y la ahorcó. No paso nada más que eso, gracias a Dios que
la salvo.
Y aprendió que hay que conocer a las personas, (y que no todo aquel que dice ser cristiano lo es),
pero más hay que conocer a Dios. Jesús dijo: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Evangelio de San Juan 17:3
Volver a la Tabla de Contenidos
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Noviazgo Cristiano - Parte II
Por Claudio Fernández
La noche que Dios me hablo a través del Salmo 127 para cortar definitivamente de mi corazón
aquella ―amiga‖, me guió a seguir leyendo pero en el salmo 128 antes de eso, tuve que orar para
definitivamente sacar de mi corazón aquella persona. Lloré mucho, pero paz vino a mi corazón al
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bendecirla, bendecir su vida, a su futuro esposo y a sus futuros hijos. Sentí en mi corazón alivio
de la carga que traía y Dios hace que lea este salmo: 128:1-4
Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová,
Que anda en sus caminos.
Cuando comieres el trabajo de tus manos,
Bienaventurado serás, y te irá bien.
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa;
Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
He aquí que así será bendecido el hombre
Que teme a Jehová.
Lo tome como una respuesta de lo que Dios quería para mi vida.
1- Tener Temor de Dios, un temor a querer siempre hacer su voluntad, a buscarla y esperarla
hasta que Dios la haga realidad a mi vida.
2- Sostener mi vida como un trabajador responsable, como alguien que puede sostener una
familia (cosa que todavía no tenia en mi vida, ya que era ―misionero‖ y no tenía trabajo fijo por
―vivir por Fe‖ o de la fe)
Después vendría mi esposa cuando en mi vida se cumplieran estos dos puntos.
Esa noche deje de lado todo lo que yo anhelaba para hacer SU VOLUNTAD.
Así pasaron dos años más pero hasta ese entonces Dios me había hablado acerca de mi esposa.
Cuando termine mis estudios en el instituto bíblico, empecé a viajar con un grupo de misioneros
a todo el norte de mi país, así estuve por casi tres años. En uno de esos viajes conocí a una joven
que cautivo mi corazón por la manera que Dios la usaba y por su testimonio que era fuerte e
impactante. Nos hicimos amigos en esos viajes de tal forma que salíamos todo el grupo juntos a
todos lados, al cine, a comer, a ver videos, muchas cosas, fueron tantas que un día decidimos
salir solos al cine…con un amigo…como para no propasarnos de vivos je. Lo cierto que esa
noche la acompañe a su casa y bueno…nos dimos el primer beso…fue algo hermoso pero a la
vez traumático. Realmente tenía temor de no hacer lo que Dios quería, y como nosotros
habíamos decidido besarnos, y no buscar de Dios, después del beso me volví a mi casa
caminando. Cuarenta cuadras separaban nuestras casas y la mitad las camine como en las nubes,
por lo hermoso de ese primer beso y la otra mitad como en un mar de fuego, me sentía en el
infierno mismo. Lleno de culpa por traicionar a Dios y no haberle preguntado nada.
Nos propusimos buscar que Dios nos hablara por una misma palabra algo que nosotros nos
diéramos cuenta de que era Dios quien nos estaba diciendo que hacer.
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Así una mañana de Junio, yo estaba pintando con unos amigos una casa, era mi segundo trabajo
donde yo era el responsable de la obra. Esa mañana, del 19 de Junio, ella me escribe diciendo
que Dios le había dado una palabra para mí. Cuando leí que palabra era supe exactamente que
Dios nos estaba diciendo que si a nuestra relación. La palabra que Dios le había dado era Salmo
128, exactamente la misma que me había dado hacía dos años atrás. Nunca hasta ese día le había
mencionado lo que Dios me había dicho, y no era porque sabía guardar un secreto sino porque
me había olvidado hasta ese día.
Esa noche al comentarle todo lo que yo sabía de ese salmo y de los dos primeros puntos que
mencione arriba ella me dijo. Yo siempre odie mi primer nombre, porque lo tuvo mi abuela, y mi
mamá, hasta que un día un amigo me dijo que ese nombre (no lo digo para no tener problemas
con mi esposa je) significaba Viña del Señor. Te acuerdas que el salmo dice: tu mujer será como
vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Pues Dios me había dado su nombre hacia dos años y
recién me enteraba. Así hace las cosas Dios.
Esta historia termina con que fijamos fecha de casamiento para el 23/03/07 y desde ese día y
hasta que la muerte nos separe, estamos felizmente casados y con nuestra Hija Victoria somos
una familia feliz.
Toda palabra de Dios es limpia;
Él es escudo a los que en Él esperan.
No añadas a sus palabras, para que no te reprenda,
Y seas hallado mentiroso.
Si decides buscar que Dios te hable, presta atención bien a sus palabras y guárdalas tal como El
te las dice para que siempre sea escudo a tu alrededor y nada ni nadie pueda moverte de esa
posición. Acuérdate los puntos anteriores de la Fe y con estos dos tendrás una buena vida junto a
Dios.
* Por una fe verdadera
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es La palabra de
Cristo. Romanos 10:17
* Porque es la única manera de agradar a Dios
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6ª
* Porque Dios está dispuesto a hacer cumplir su Palabra
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo ¿Y no
hará? Habló ¿Y no ejecutará? Números 23:19
* Porque es Perfecta para nosotros
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Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2
Volver a la Tabla de Contenidos
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Noviazgo en la adolescencia
Por Natalia Vélez
Un día a la vez
Parece ser que cuando Dios hizo el mundo en siete días nos quiso enseñar que debemos caminar
en la vida, un día a la vez.
Hoy en día todo es tan rápido. Los niños ya no son niños, nacen tan precoces, que a los cuatro
años ya son suficientemente maduros para ir a jardín.
Creo que ha desaparecido la etapa de la niñez, de la inocencia.
Culpemos al avance de comunicación, televisión, Internet, etc. Que aunque por un lado nos
beneficia por otro lado perdemos a los niños y adolescentes en la pornografía, la droga, las
relaciones prematuras como el noviazgo en la adolescencia, aun en los niños!
Culpemos a otros. Pero todos somos responsables, como padres no sabemos qué hacer con
nuestros hijos que quieren salir a bailar a los 12 años. Cuando a esa edad debería estar en la cama
a las 11 de la noche más tardar.
Por un lado nos duele la cabeza al no saber qué hacer con estos chicos.
Por otro lado, nos gusta que nuestro hijo no sea el tonto, quedado y perdedor de la sociedad.
Me refiero a ti querido adolescente, joven. Si eres capaz de muchas cosas a tu edad, se capaz de
pensar en lo siguiente:
Sin prisa, pero sin pausa
Es la manera en que te debes manejar. Ahora es tu tiempo de estudiar, descubrir tus gustos, no de
tener un noviazgo en tu adolescencia, de hacerte preguntas como:
* ¿En qué soy bueno?
* ¿Haciendo qué cosa puedo producir mi propio dinero?
* ¿Qué carrera optaría para verme bien en el futuro?
* ¿Me conviene enamorarme ahora? ¿Me casare ya?
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* ¿Puedo ser el orgullo de mis padres?
Piensa que si estas en edad de enamorarte, de tener un noviazgo en la adolescencia, que no
comprometa tus sueños, porque muchos adolescentes preciosos se apresuraron a noviar y
terminaron con hijos en una etapa que podría haber sido ideal para disfrutar la juventud y el
estudio de tu propia persona y formación del carácter.
Creo que eres capaz de ir un día a la vez. Hoy piensa en que metas tienes esta semana. Mañana
piensa en cómo superarlas. Pero puedes ir día por día, sin atropellarte la vida, pues quien se da a
correr sin mirar, se cae.
Sin prisa pero sin pausa, un día a la vez
Toma ejemplo de quien te creo, porque si Dios pudo hacer el mundo en siete días no es porque le
falta poder (El pudo haberlo hecho en segundos) sino por qué cree que un PADRE sabe dar
ejemplo a sus hijos.
Volver a la Tabla de Contenidos
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Las Finanzas y el Noviazgo
Por Natalia Vélez
Los cuatro mayores problemas matrimoniales son:
La falta de comunicación
El tiempo de esparcimiento
Los parientes
Las finanzas
Veremos cómo las finanzas pueden causar dramas dentro del matrimonio.
Los problemas con las finanzas comienzan cuando el joven se pone de novio, se enamora y luego
se pregunta: ¿De qué viviremos? ¿Qué estudiaré? ¿Qué oficio tendré?
Muchos ignoran pensar en el futuro, y se dicen: ―ya pensaremos en algo‖ o, ―improvisaremos‖ o,
―nos preocuparemos cuando llegue el momento‖, ―el dinero no es tan importante, lo importante
es el amor‖ etc.
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La cuestión es: ¿Cuánto aguantará un matrimonio a ―pan y cebolla‖? Casarse es mucho más que
vivir la vida color de rosa, tener palpitaciones o sentir mariposas en el estómago. Casarse implica
ver la vida con fe pero usando del sentido común y realismo.
Un joven maduro para casarse, debe estar preparado en algún oficio y en un trabajo adecuado
para mantener una familia. Una joven madura, debería estar pensando en terminar sus estudios,
en un trabajo adecuado durante su soltería y en la posibilidad de seguir trabajando después de
casada.
1 Corintios 4:2 ―ahora bien, se requiere que cada uno de los administradores, sea hallado fiel‖
Eso significa que cuando estas de novio/a ambas partes estén pensando planificando la
administración del dinero, pues se necesita mucho más que besos y amor para sostener una vida
conyugal.
En el matrimonio se descubre las grandes diferencias de cómo ganar y como gastar el dinero.
Uno de los conyugues tiene un agujero en el bolsillo y el otro, cuenta cada moneda una por una!
Uno quiere gastar, el otro quiere ahorrar. Uno quiere comprar primero una casa, el otro quiere
primero el auto. Cada uno es diferente!
Por eso en vez de usar la palabra gastar, usaremos la palabra administrar, es decir: El dinero va
exactamente donde mi conyugue y yo hemos acordado usarlo. Es en el noviazgo donde debemos
hablar las diferencias y ponernos de acuerdo para el futuro.
Es importante que en los primeros años de matrimonio, alguno ceda con respecto a su posición
de cómo ganar y administrar el dinero. Ceder hace que conozcas el corazón de tu conyugue, y si
no te gusta como hace las cosas es importante que hables, pacíficamente hasta llegar a un
acuerdo.
Volver a la Tabla de Contenidos
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El amor genuino
Por Lorena Maldonado
NO HACE NADA INDEBIDO. No actúa en lo que esté fuera de la voluntad de Dios, así como
en nada que lastime o lesione a la persona amada.
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NO BUSCA LO SUYO. Se preocupa por la persona amada y no busca su propia satisfacción.
NO SE IRRITA. Es decir no siente ira con quien ama.
NO GUARDA RENCOR. Es decir que perdona y olvida, aunque haya sido muy lastimado, no
tiene nada en contra de la persona amada, es por ello que Dios quien nos ama, cuando nos
perdona, jamás se vuelve a acordar de nuestro pecado. (Miqueas 7:18)
NO SE GOZA DE LA INJUSTICIA MAS SE GOZA DE LA VERDAD. Jamás se alegra cuando
falta la aplicación de la justicia, no usa artimañas y tampoco le miente a la persona amada, pues
se regocija en la verdad.
TODO LO SUFRE. Es decir que acepta el precio de su amor sin reclamar nada. No puedo dejar
de pensar en Jesús quien aceptó injurias, atropellos, injusticias, solo por amor a nosotros.
TODO LO CREE. Quien ama, no duda de la persona amada pues la entrega es total, le
manifiesta una confianza plena.
TODO LO ESPERA. Es paciente, espera todo de su amor, sin pensar que algo pudiera hacerle
cambiar de sentir.
TODO LO SOPORTA. Acepta todo lo que venga de la persona amada, le ama tal y como es y le
da todo su apoyo.
EL AMOR NUNCA DEJA DE SER. El verdadero amor, nunca cambia, y nunca desaparece.
El amor cuando es genuino, cumple con TODAS estas características, así que es muy válido que
meditemos en cada una de ellas y las utilicemos para valorar primeramente a nuestro amor por
Dios, así sabremos si realmente le estamos amando o es solo una emoción pasajera.
Después pensemos en la persona amada (nuestra pareja), donde de faltar algún requisito, es
síntoma que el amor aun no está maduro, lo que nos ayudará a valorar la relación e incluso a
definirla, en el caso de un noviazgo da la pauta para tomar una decisión muy importante y
trascendental, y en al caso del matrimonio requeriremos del Señor para fortalecer las áreas
débiles. Por último hagamos este mismo ejercicio para valorar nuestro amor y cariño por
nuestros parientes, padres, hermanos y demás familiares así como para con nuestros amigos, de
seguro que vamos a descubrir aspectos muy interesantes de nuestra relación con ellos y sabremos
los puntos que debemos fortalecer.
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El apóstol Pablo es muy claro cuando dice, que de nada sirve conocer muchas lenguas, tener don
de la profecía, tener sabiduría, repartir nuestros bienes, sacrificarnos y cualquier otro don o
virtud, si no hay amor en nuestras vidas. Dios nos hizo seres afectivos, todos tenemos esa
capacidad, el primer fruto del Espíritu Santo que enumera Pablo en el libro de Gálatas 5:22 es el
amor, así que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón ha sido bendecido con el amor, por
tanto debemos ejercitar ese fruto de Dios en nuestra vida.
Pero para que en nuestra vida emane ese amor necesitamos estar enamorados de Dios, amarlo
cada día más y hacer que nuestro amor por el crezca. Jamás podremos amar a una persona
humana de la forma que lo muestra la primera carta a los corintios si primeramente no amamos
de esa manera a Dios.
¿Cómo está el amor que sientes por Dios?, ¿es un amor sin envidia?, ¿Es un amor que no es
jactancioso?, ¿Es un amor que no se envanece?, ¿Es un amor que no hace nada indebido?, ¿Es un
amor que no busca lo suyo?, ¿Es un amor que no se irrita por nada?, ¿Es un amor que no guarda
rencor?, ¿Es un amor que no se goza de la injusticia?, ¿Es un amor que todo lo sufre?, ¿Qué todo
lo cree?, ¿Qué todo lo espera? Y más allá de eso: ¿Todo lo soporta?, es decir que ¿Es un amor
que nunca deja de ser?, puesto que si es así, felicidades hermano amado, estás listo para amar en
realidad a los demás.
Lo que quiero decir con esto, es que Dios anhela que mas allá de un día de obsequios y de
decirse lo mucho que se aman o lo mucho que te importe alguna amistad, Dios quiere que
amemos todo el tiempo a todos, Jesús dio un mandamiento y este es que amaramos a nuestro
prójimo como a nosotros mismos!
Es tiempo de amar con el verdadero amor con el cual Dios quiere que amemos. Si el mundo
conociera ese amor no habría guerras, no habría conflictos, no habría racismo, no habría hambre,
no habría delincuencia, no habría todos los males que se originan en el corazón del hombre, en
cuyo corazón no existe el amor de Dios.
Amado hermano, ¿Qué hemos hecho de la tierra? ¿Qué hemos hecho de nosotros mismos?, es
una lástima que nos preocupemos por cosas vanas y no por amar realmente a Dios, este es
tiempo en donde nosotros los cristianos tenemos que demostrar que el amor genuino toca a
nuestra puerta y que ahora nosotros somos participes de ese amor.
Que nuestra vida sea una mina de amor genuino derramado a todas las personas del mundo, que
amemos como Dios nos ha amado, que dediquemos nuestra vida demostrar el amor con el cual
un día Cristo nos amo. Amén.
Volver a la Tabla de Contenidos
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Olvídate de él/ella!
Por Natalia Vélez
Una de las cosas por la que nos es difícil olvidar a alguien después de una ruptura, sea
matrimonial, noviazgo o pareja, es por el miedo a la soledad, por el acostumbramiento a esa
persona a la que le dimos todo!
Difícil es la posibilidad de olvidar un noviazgo, cuando hay un sentimiento y un buen recuerdo
que provocó esa persona a la que amamos, esto se plasmó en la memoria como papel con
pegamento y quedó impreso.
Quizás alguna amiga te aconsejó: ―olvídate de él, hay muchos más peces en el mar!‖
O un amigo ―macanudo‖ te dijo: ―hombre, ella no es la indicada‖
Los consejos de amigos y familiares pueden haber sido acertados, pero quien me quita de la
cabeza la chica que me dio vuelta el mundo?! O el chico del que me enamoré?!
Los sentimientos son realmente fuertes a la hora de estar enamorado y la pregunta del millón es:
-si uno quiere realmente salir adelante y olvidar ese noviazgo, ¿Cómo hago???!!!Te tengo una buena noticia: Dios existe y te puede ayudar en este asunto.
La Biblia dice: ―no traigáis a la memoria las cosas antiguas‖
Entonces apunta:
* Olvídalo/a sin recordar:
Si vas a olvidarla/o, no empieces con lo melancolía; eso de escuchar el tema con el que se
conocieron, o la flor que más le gustaba, ni se te ocurra sacar el álbum de fotos! Ni las cartas que
te regaló, etc.
Cuando venga algún recuerdo a tu mente sobre, esa tarde de sol que estuvimos a los besos en la
plaza tomados de la mano.‖ Para YÁ! Definitivamente de raíz, no vuelvas atrás!
* Ocupa tu mente en cosas sanas:
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Haz como si el tiempo perdido con ella/él lo tuvieras que recuperar pronto, pero un día a la vez,
como dice un amigo mío: ―sin prisa pero sin pausa‖ (estudia, trabaja, ahorra, paga tus deudas,
cena con tus amigos, ve al cine, lee ―ayuda-espiritual.com‖.)
* Oración y perdón:
Casi siempre que hay una separación, existe una herida, eso sólo se cura con una oración de
perdón a ese novio que te hirió, para que seas libre también debes perdonarte, confesando y
liberando el alma de tristeza, es como se sana el corazón para recién poder empezar una nueva
relación.
Te darás cuenta de que ya estás sano, cuando hables recordando con PAZ a esa novia/o y hables
bien de ella/él.) Veras que antes de que te des cuenta serás feliz en ti mismo y Dios proveerá la
persona indicada que tenía preparada para ti.
―esperaré en Dios porque aún he de alabarle, fortaleza mía‖
Volver a la Tabla de Contenidos
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Discusiones en el noviazgo
Por Natalia Vélez
¿Quién no ha tenido discusiones en el noviazgo? Justamente el noviazgo es una etapa de
conocimiento mutuo, pero cuando las peleas aumentan y superan el límite del respeto, te diré que
lo que mal empieza, mal acaba.
¿Cómo puedo saber si mi noviazgo es bueno o malo?
Pesa en la balanza los momentos de discusión y paz que hay entre ustedes. Si es más lo que te
pasas llorando que los momentos de paz, entonces ese noviazgo está tan pesado que se puede
quebrar!
Cuando uno de los dos entra en la onda de ¿―A dónde vas?‖ ―¿Con quién vas?‖ y un montón de
explicaciones que debes dar sin sentido, entonces ese noviazgo está enfermo. Ya no es grato dar
tantas explicaciones a alguien que aún no es tu esposo/a.
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En un noviazgo normal, es aconsejable que haya ciertos días de visita, no todos los días, y cierto
horario para verse, no todo el tiempo, pegados como coalas a un árbol.
El enamoramiento trae cosas buenas, bellas y divertidas. Pero en un noviazgo donde todo el
tiempo debo verla/o, es enfermizo y anormal. El amor es como una plantita pequeña, un poco de
agua, algo de sol, y pequeños cuidados, así también sabrás que cuando crezca necesitara de
cuidados todos los días sin cansarse.
Si a esta altura ella/el te ha cansado espera a casarte y te separarás en un santi-amén. ―El amor te
deja ciego, pero el matrimonio te devuelve la vista!‖
Si tienes un noviazgo enfermizo e inmaduro, cuando te cases terminarán a las patadas, pero si
tienes un noviazgo en el que estás disfrutando tu tiempo a solas con amigos, con TU familia y
puedes dedicarte a tu trabajo y estudios, entonces tienes un noviazgo que vale la pena cuidar.
El noviazgo no es sólo regalitos bonitos, es conocimiento profundo de la otra persona a la que
vas a elegir para toda tu vida, pero que aún no está todo dicho.
La segunda decisión más importante de tu vida, después de aceptar a Jesús, es con quien te
casarás, por que con esa persona compartirás todo!
¿Quién quiere casarse con un malhumorado celoso y tenerlo que aguantar todo el día?
¿Quién quiere casarse con una gritona y quejosa y tener que mirarle la cara todo el tiempo?
Deberías hacerte muchas preguntas para tu corazón antes de decidir seguir en un noviazgo malo.
Piensa con las neuronas, no con las hormonas! Fíjate bien como es el/ella: ―porque cual es su
pensamiento en su corazón tal es él‖ (Proverbios 23:7)
Si quieres hacer las cosas bien, ganar tiempo y no desperdiciar esfuerzo en quien no vale la pena,
pregúntale a Dios en una sencilla oración y El te responderá.
Volver a la Tabla de Contenidos
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El pasado
Por Natalia Vélez
Testimonio: ¿Qué harías tú si fuera tu noviazgo?
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―Cuando descubro que mi novia no es la persona de quien me enamore me siento muy
decepcionado de ella, he descubierto cosas de su pasado que me molestan mucho casi a diario.
Tenemos más de un año juntos, siento que la amo y que me ama, pero no se qué hacer.‖
Respuesta a todos los que están en una situación similar:
Si eres cristiano, deberías saber que Dios mismo es el que juzgará a todo el mundo. Deja de
juzgar a tu novia y deja el pasado donde está, nadie puede cambiar el pasado por más que quiera,
estoy segura que si ella/el pudiera cambiarlo, lo haría.
* Si no sabes perdonar, no te cases!.. un matrimonio es la unión de dos perdonadores porque a
diario verás cosas peores que no te gustarán, y ella verá cosas de ti que no le gustarán… porque
se va conociendo a la persona con los años, en situaciones diferentes.
* Si ahora te molesta lo que sabes de ella, en el futuro terminarás separado. El
ENAMORAMIENTO es muy diferente del AMOR, enamorarse es lindo, ves todo color de rosa,
pero es con AMOR y ACEPTACIÓN que decides casarte.
* Si tu novio/a tiene hijos de otra relación anterior, debes saber que ellos forman parte de su vida,
y si te casas, también formarán parte de la tuya. Por eso es que debes considerar seriamente, la
responsabilidad de ésta relación de noviazgo, plantearte muchas cosas, y si no estás dispuesto a
aceptarlas, pues la respuesta es que NO debes casarte.
* Si tu noviazgo, está siendo fundamentado en el amor a Dios, confianza, respeto, aceptación,
trabajo en equipo, entonces tienes luz verde con tu pareja para casarte y ser feliz.
―La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve‖ (hebreos 11:1)
Si tienes la fe de poder seguir adelante con tu novio/a, y la confianza de que te espera un futuro
hermoso, sigue adelante! No te detengas!
Habrá obstáculos en el camino, pero el amor por ella, y la fe te hará avanzar hasta el siguiente
nivel.
Volver a la Tabla de Contenidos
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Celos
Por Natalia Vélez
Los celos generalmente se producen por autoestima baja.
1: Pensamiento de una persona que no es celosa:
―Que maravillosa es mi pareja. Debo sentirme afortunada/o‖
Pensamiento de una persona que si es celosa:
―Debo ser lo suficientemente maravilloso/a y fascinante, para que la persona que ahora es mi
pareja, esté conmigo‖
2: Pensamiento de una persona que no es celosa, cuando vive una infidelidad
―Mi pareja no es digna de mi. Por lo tanto no merece seguir siendo mi pareja. Me merezco a
alguien mejor‖ (Esta situación perfectamente podría llegar a cambiar. Porque hay casos de
personas que al principio no son celosas, pero basta con que sus parejas les sean infiel, y esa
infidelidad es la que hace que esas personas que al principio no eran celosas, después se vuelvan
celosas).
Pensamiento de una persona que si es celosa, cuando vive una infidelidad
―Quizás la razón por la cual mi pareja me fue infiel, es porque tal vez, yo no soy tan
maravilloso/a no tan fascinante como la otra persona‖
3: Pensamiento de una persona que no es celosa ―Tú eres mi pareja‖
Pensamiento de una persona que si es celoso ―Tú eres mío/mía‖
4: Pensamiento de una persona que no es celosa
―Yo soy feliz porque tú eres feliz‖
Pensamiento de una persona que si es celosa
―Yo soy feliz porque tú estás conmigo‖.
Los celos, generalmente se producen por autoestima baja. Esa es justamente una de las razones
del porque las personas celosas se imaginan ya sea de manera constante o no, que su pareja les
podrían estar siendo infieles, es decir estas personas ni siquiera necesitan pruebas para pensar
que su pareja les podrían estar siendo infieles solo se lo imaginan y ya.
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Las personas celosas al tener el autoestima baja creen y/o piensan que su pareja fácilmente
encontrará a alguien mejor, y que de paso su pareja le podría estar siendo infiel con esa
―supuesta‖ mejor persona.
Algo más…
Cuando hacen la típica pregunta ―Los celos ¿Son por amor? O ¿Son por posesión? Aquellas
personas que son celosas dirán que los celos son por amor, en cambio aquellas personas que no
son celosas dirán que son por posesión.
Psicológicamente está comprobado de que los celos no son por amor, por lo tanto la respuesta
que estaría ganando sería posesión.
Ahora bien, puede ser que hayan personas celosas que piensen y digan ―En una de esas los
psicólogos tienen razón‖ así como también pueden haber otro tipo de personas celosas que en
vez de cambiar su pensamiento digan ―Los psicólogos están equivocados‖.
Si para estas personas, los psicólogos son los que están equivocados por el simple motivo de
tener un pensamiento distinto, pues en ese caso para los psicólogos estas personas celosas
también estarían equivocadas por el simple motivo de tener un pensamiento diferente.
Aunque también hay que reconocer que hay personas celosas que si reconocen su estado y tratan
de hacer un esfuerzo para cambiar esa actitud celosa que tienen.
Las personas celosas erróneamente creen y/o piensan que aman a su pareja, y que mientras más
celan a su pareja es porque más la aman. En realidad estas personas no están conscientes, es
decir, no se dan cuenta que en el fondo no aman a su pareja.
Volver a la Tabla de Contenidos
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¿Vivir en pareja?
Por Claudio Fernández
Hace un tiempo leí un artículo que decía que cada vez menos gente se casa. Según el registro de
las personas en EE.UU, ha llegado al mínimo de casamientos por año, sólo el 15% se casa, los
demás viven en pareja.
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Yo me pregunto y he preguntado a gente que vive en pareja: ¿Por qué no te casas?
Algunos me dijeron: ―¿Para qué gastar en papeles y boda? Es más fácil juntarse, y por las dudas,
es más fácil separarse‖
Otros me dijeron: ―yo sé que está mal juntarse, delante de Dios te digo que lo sé! Pero aún así lo
hice‖
Otros dicen: ―Así estamos bien, lo importante es que nos amamos‖
Creo que todo el mundo sabe que según las leyes divinas, vivir en pareja está mal ―¿Por qué?‖
Esa es la pregunta del millón.
¿Vivir en pareja o Matrimonio?
Veamos a la primera pareja: Dios crea a Adán como la frutilla del postre, porque después de
haber creado y llenado el edén de Árboles, frutos, animales, aves y peces, Dios crea al Hombre,
Varón y hembra los creo. (No hay un tercer sexo). Génesis 1:26 y 27.
En génesis 2 Y dijo Dios: -No es bueno que el hombre este solo le haré ayuda idónea.
No es bueno. Este pasaje enseña que Dios creó al hombre como un ser social para el cual la
soledad no era el estado ideal. El matrimonio es una ordenanza de la creación y no una
acomodación al estado del hombre caído. Como Dios había determinado hacer una ayuda idónea
para el hombre, formó del hombre a la mujer (versículo 22).
Vea que es Dios quien toma la iniciativa de darle al hombre una ayuda, esto quiere decir que
Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos una mujer que fue tomada de su costilla, esto es
lenguaje figurativo que usa la Biblia para expresar que Dios tiene una mujer para cada hijo Suyo.
La palabra traducida por idónea en hebreo es négued lo que significa: parte opuesta;
específicamente contraparte o cónyuge.
Ayuda: Indica que Adán no era capaz de alcanzar por sí solo todo lo que estaba llamado a ser y a
hacer. Idónea para él denota complementariedad. La ayuda es necesaria para el trabajo diario, la
procreación, y el apoyo y compañía mutuos.
¿Matrimonio o convivencia?
En todo el nuevo testamento no se habla de convivencia entre un hombre y una mujer como si
estuvieran casados cuando no lo están. Siempre cuando habla la Biblia del amor entre un hombre
y una mujer lo hace nombrando la palabra matrimonio, o marido, esposa, esposo. Pero nunca usa
―pareja‖.
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Una sola mención hace cuando el Señor Jesucristo le inquirió a la mujer samaritana diciendo: ve
y llama a tu marido a lo que ella responde: – no tengo marido. Jesús dijo: Bien has dicho: No
tengo marido; porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has
dicho con verdad.
Cinco maridos. En su deidad Jesús es omnisciente y le hace ver a la mujer los detalles de su vida
pasada.
Jesús le dice que cinco maridos ha tenido, quizás ella había enviudado o se había divorciado y
casado nuevamente en cinco ocasiones, y quizás ya cansada de tanto fracaso, decidió no volver a
casarse, sino que tubo la ―buena idea‖ de convivir con el ultimo hombre que tenía a su lado.
Jesús no aprobaba esto, pero deja en claro que ella, según la ley, había tenido 5 maridos y que el
titulo de marido, esposo, no le cabía al último por no estar legalmente ni ante Dios, casado con
ella.
Cuando la Biblia menciona el pecado de fornicación, significa el tener relaciones antes del
matrimonio, y al adulterio durante el matrimonio.
La palabra fornicación en griego es Porneia; la cual también es raíz de pornografía. La
fornicación y el adulterio son considerados igual a la Idolatría.
O sea que fornicar o adulterar o ver pornografía o mirar una mujer para desearla es Idolatría para
el Señor.
Colosenses 3:5: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:
Algunos conceptos:
1. Fornicación (porneia): Todo lo que tenga que ver con sexo antes del matrimonio: prostitución
(incluido adulterio e incesto); figurativamente idolatría.
2. Impureza (akadsarsía): inmundicia, concupiscencia.
3. Pasiones desordenadas: Todas aquellas pasiones que están fuera del orden de Dios. Por
ejemplo el desenfreno que se vive hoy en la juventud, desenfreno por el sexo o la satisfacción
personal. Relaciones sexuales fuera del matrimonio son una pasión desordenada en tanto que no
está dentro del orden de Dios.
4. Malos deseos y avaricia, que es idolatría;
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Ahora, eso habla de la fornicación y el adulterio…que es lo mismo que convivir con una persona
que no está legalmente casado.
Cristo nos dejo el ejemplo de cómo amar a nuestras esposas, y es negándonos a nosotros mismos,
cosa dura pero es lo que asegura un matrimonio feliz. Por eso los que tiene el pensamiento de
convivir, no pueden cumplir con este Mandamiento de Dios, porque a la primera diferencia se
van, total, era una relación de ―unión libre‖ ¿Libre de qué? .libre de la responsabilidad de llevar
un hogar adelante, más allá de los problemas de convivencia, de trabajar por nuestros hijos y
esposa, y no negar nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra paciencia, dejando todo, perdonando
todo por amor, siendo humildes en pedir perdón y en aceptar culpas, en traer paz al hogar y ser
un sacerdote.
Si muchos fallamos en muchos aspectos, pero mis hermanos, solo siendo como Cristo,
negándonos a nuestros intereses, a nuestras pasiones, y sometiéndonos a lo que Dios como
garante del matrimonio exige de nosotros.
El matrimonio, es un pacto entre tres… Dios, el esposo y su esposa. En el matrimonio hay
santificación de nuestras almas, por el cumplimiento del mandato divino.
Por esta causa el consejo de Dios es, a los solteros: esperar en Dios que el traiga esa costilla, que
saco de nuestro costado, para que al unirnos en matrimonio seamos una sola carne.
Y a los casados. Honremos a Dios con la manera en como Amamos a nuestras esposas.
Y a los que están conviviendo pero quieren arreglar su situación, decirles que en Jesucristo hay
perdón de pecados, restauración de nuestra comunión con El y que si entendemos sus
mandamientos que no son gravosos, que no son imposibles de cumplir si nos arrepentimos de
corazón y le pedimos a Él la ayuda necesaria, a su Espíritu Santo que more en nosotros para
poder caminar en obediencia a su palabra.
Para aquellos que aún siguen pensando en la posibilidad de vivir juntos antes de casarse les
recomiendo este libro: ―Antes de vivir juntos‖ de Gudgel, David.
Volver a la Tabla de Contenidos
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¿Amor libre? ¿Por qué no?
Por José Reina
Hay muchos jóvenes que se preguntan hoy con mayor frecuencia: ¿Qué del ―amor libre‖?
Tristemente podemos apreciar que hay muchos que tienen ideas equivocadas en cuanto al
―noviazgo‖. El comentario de moda es que deben practicar el amor libre, ―para ver si se adaptan‖
sus caracteres, y el ajuste de sus personalidades. Y como consecuencia en las ―relaciones
sexuales‖. Una buena parte de los profesionales que hacen de consejeros a la juventud aconsejan
experimentar una relación de amor libre.
Sin embargo, amigos míos, es mejor que estemos atentos. Cuando alguien viene alardeando
acerca de la filosofía del amor libre, no te quepa la menor duda de que este es un pecador sexual
y está tratando de tapar su inmoralidad sexual.
Los comentarios se suceden de un grupo a otro en los pasillos de las escuelas, universidades y en
las reuniones sociales. Por ello es vital que de forma urgente, compartamos una enseñanza
clarificadora. De lo contrario todas esas personas ignorantes del tema y mal informados
confundan y engañen a los adolescentes y jóvenes.
Debemos examinar lo que Dios dice en su palabra. Muchos se ahorrarían bastante amargura y
dolor si tan solo oyeran sus enseñanzas y las practicaran.
Alguien dijo que el ―amor libre‖ nació en las recámaras del infierno y creo que tiene razón. Basta
con mirar tantas personas que por jugar con algo tan hermoso y bueno como el sexo, hoy sus
miradas vacías nos llevan hasta un contexto de angustia y desesperación. Adolescentes
embarazadas, casi niñas a las puertas de ser madre, enfermedades venéreas que oprimen sus
vidas. ¡Cuántos proyectos de futuro arruinados por un momento de placer! Y esto sólo por
mencionar algunas de las consecuencias del ―amor libre‖, la lista es muy larga y aterradora. Al
menos que queramos cerrar los ojos a la realidad.
Volver a la Tabla de Contenidos
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Diversidad en el Sexo
Por Natalia Vélez

© 2012 Ayuda-Espiritual.com - Todos los Derechos Reservados

Noviazgo Cristiano
Es increíble cómo se ve cada día más el tema de sexualidad en los diferentes medios, sea
Internet, celular, televisión, revistas, etc.
El mundo de hoy está fascinado con el sexo como nunca antes se ha visto.
En la época de mis abuelos, cada hombre tenía a su mujer y si había alguna relación extramatrimonial, era considerado un gran pecado y nadie se enteraba.
Hoy en día vemos como el libertinaje en el mundo ha hecho del sexo algo común y corriente.
La mentalidad que ha puesto el diablo en la cabeza, es:
―¿Por qué no disfrutar de la vida? después de ésta no hay otra‖
La idea es: ―Haz lo que te haga sentir bien‖, ―sólo hazlo‖, ―sé tú mismo‖, ―de algo hay que
morir, muérete disfrutando‖
Y hasta a veces usan el nombre de Dios y dicen: ―Dios quiere que seas feliz (Como sea!)‖
El diablo se ha tomado su tiempo con mucha paciencia para llegar a la mentalidad que tiene el
mundo de hoy.
Pensarás: "¡Pero qué anticuada, Naty!"
Pero el diablo más sabe por viejo que por diablo. Y sabe más que todos nosotros como fascinar
al mundo con el sexo.
El sexo no sólo produce placer, sino también dinero, moda, tendencias, corrupción de menores,
sociedades gay, lesbianismo, violadores, abusadores, tráfico de niños, trata de personas, etc…
etc… Y encima los países aprueban leyes que favorecen la circulación de la ―libre expresión‖
¿No te parece esto corrupto, enfermizo y desagradable?
Si no te parece tóxico a la vida humana, entonces hay algo en ti que anda mal.
Dios existe antes de la fundación del mundo, él es principio y fin, conoce cada pensamiento de
los hombres sobre la tierra, aunque no hayan nacido, por eso la Biblia dice:
1 Corintios 6:9-10 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán
el reino de Dios‖
Está claro que el diablo supo lavar muy bien el cerebro del hombre, empezando por decir que
está bien vivir en concubinato, para ―probar‖, por ej. O quedar embarazada, total puedes abortar
o dar en adopción, o tener relaciones con cualquiera y para hacerlo más divertido aún, con dos o
tres personas a la vez.
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Tan corrompida está la mentalidad del hombre que Dios tiene una respuesta para estas personas
que piensan de tal manera.
Romanos 1:24-26 ―Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias
de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la
verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el
cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza‖
Dios habla en serio cuando dice que dejó a aquellas personas que piensan que no está mal la
diversidad del sexo.
Después las mismas personas dicen:
―¿Dónde está Dios, cuando lo necesito?‖
Aquí está Dios, más cerca de todos que ningún otro dios o persona, pero no aprobará en ninguna
manera tu conducta o forma de pensar y a esto te responde:
Malaquías 3:7 ―Volveos a mí y yo me volveré a vosotros.‖ La pregunta es: ¿De qué lado estás?
La decisión es tuya!
Volver a la Tabla de Contenidos
*****

¿Ajuste psicológico?
Por José Reina
Este tema es, si se quiere, hasta divertido. En el sentido de que pareciera que cualquier ―excusa‖
es buena, para hacer lo que queremos.
Un joven me comentaba que sus amigos le habían aconsejado tener sexo pre marital, porque
según ellos, tal experiencia aseguraba un ―ajuste psicológico‖ adecuado en la pareja.
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¡Vaya excusa! Está comprobado -tristemente por las consecuencias- que los caracteres de las
personas no se adaptan por experimentar superficialmente con el sexo libre fuera del
―matrimonio‖.
La verdad, es que el hombre y la mujer se adaptan el uno al otro, cuando se entregan en su
totalidad, y esto es amor verdadero, una vez que se han casado. Nos guste o no, un acto de pasión
puramente físico es una expresión de supremo egoísmo, pues no tiene en cuenta el bienestar
espiritual y emocional, el cual Dios en su perfecto plan quiere que sea completo.
Esta experiencia equivocada para alcanzar dicho ―ajuste psicológico‖ de esta manera hace o
deshace los matrimonios une o aleja al marido de la mujer o viceversa. Como generalmente estas
―experiencias‖ se realizan en contextos inhóspitos, no ayudan precisamente, a lograr el tan
deseado ajuste.
Todo ello se encuentra rodeado del miedo a ser descubiertos, la presión y la inseguridad. Además
del miedo al posible embarazo, a las enfermedades venéreas, por mencionar solo algunos. Y
también debemos hacer notar que dicha experiencia de ajuste es llevada a cabo con el temor que
―el otro‖ abandone, un temor a la traición, etc. En fin un verdadero infierno emocional en vida.
Hay que enfatizar que esta sociedad moderna, enamorada de las luces de lo superficial, confunde
los valores esenciales. Es decir, confunde pasión con amor, lujuria con afecto, codicia con
verdadero cariño. Mas al que verdaderamente ha conocido a Cristo, enseguida sabe distinguir la
diferencia.
Si tú que lees estas palabras, estás en un momento de confusión, déjame animarte. Debes saber
que cuando Cristo está en el corazón puedes formar un hogar feliz, un matrimonio excitante que
resulte en una experiencia sexual maravillosa. El cristiano verdadero, contempla la vida con
gratitud, y agradece a Dios por un don tan maravilloso y gratificador, que es el sexo dentro del
matrimonio.
Reflexionar en las escrituras, te ayudará a comprender lo importante de encarar la vida
atendiendo a los propósitos de Dios.
―El buen sentido se gana el favor; mas el camino de los transgresores es difícil de recorrer‖.
Proverbios 13:15
―El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan‖. Proverbios 4:19
―Y no hay cosa creada que esté oculta de su vista (de Dios); antes bien todas las cosas están
desnudas y descubiertas a los ojos de Aquél a quien tenemos que dar cuentas‖ Hebreos 4:13
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Todos se excusan con la moda del amor libre, pero ésta solo se justifica solo porque la naturaleza
del hombre es pecadora. Pero no es normal ni natural al propósito original de Dios. El nos creó
para que vivamos ―en la justicia y santidad de la verdad‖.
Efesios 4:24
Todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Dios es el padre perfecto. Perfecto en amor y perfecto
en sabiduría. Debe quedarnos claro que el no es ningún ―aguafiestas‖. Sus principios
(mandamientos) rebelados en la Biblia, tienen un sólo fin: guardarnos del mal y prosperarnos.
Un buen resumen de esto, es la parábola que representa, el relato en el Salmo 1, del paralelo
entre la vida del hombre bueno, y el malo, según Dios. Por favor, léelo y medita en sus palabras.
Encontraras una llave. La llave que Dios te confía para que seas doblemente feliz mientras
caminas tu senda de paso por esta vida.
Volver a la Tabla de Contenidos
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¿Qué hacer con la tentación?
Por José Reina
Otro tema siempre candente con esto del ―amor libre‖, es el relacionado con la tentación. ¿Qué
ocurre cuando las tentaciones sexuales parecen insostenibles y las relaciones entre los novios
sufren? ¿Qué podemos hacer? Sí, es cierto que tan excitante pasión, sea única, y precisamente
eso: pasión.
En contraste con el verdadero amor, la codicia genera pasión sin barreras, y desgraciadamente, el
―manoseo‖ consecuente causa tanto dolor y vergüenza en lo secreto del alma como el mismo
acto final. En el cristiano verdadero el Espíritu Santo de Dios se entristece y la pareja pierde el
―gozo de la salvación‖. Por ello la Biblia nos advierte: ―No entristezcan al Espíritu Santo de
Dios‖. Efesios 4:30.
Si estás viviendo en el torbellino de pasiones, no creas que una confesión superficial al Señor
será suficiente para liberarte. A menos que estés dispuesto a romper con tales prácticas, la
confesión es una burla, y ni tu conciencia ni Dios quedan satisfechos.
Veamos entonces lo que podemos hacer:
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En primer lugar, con sincero arrepentimiento confiesa que tal práctica es pecado. Dios te
perdonará. Recuerda su promesa: ―Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.‖ 1 Juan 1:9.
En segundo lugar, pídele perdón a la otra persona. Este paso fortalece tu voluntad para frenar
futuras tentaciones.
En tercer lugar, analiza si en verdad es amor lo que te llevó al noviazgo, o si fueron sólo los
impulsos naturales. En caso de esto último, cuánto antes y de común acuerdo termina tu
compromiso. Se librarán de angustia y dolor innecesarios. Por otra parte, si el atractivo personal
y el amor entre ambos va mas allá de lo meramente físico, cumplan el mandato Bíblico de
casarse (1 Corintios 7:9).
Pero, y esto es muy importante, deben asegurarse de que es verdadero amor lo que sienten. Sin
este ingrediente, la excitación físico-emocional pronto dará lugar a la frustración.
Volver a la Tabla de Contenidos
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Hacer morir a la Carne
Por Claudio Fernández
Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
A Libertad fuimos llamados. Cuan oportuno es hoy recordarnos que la Libertad es nuestro
llamado, en un mundo que hace de la libertad una prostitución y corrompen la palabra llevando
vida de Libertinaje.
Aun muchos de nosotros quienes nos llamamos ―cristianos‖ luchamos en nuestra carne en contra
de esos deseos que nos llevan a vivir vidas de esclavos.
Porque aquellos que se creen en libertad para expresar su amor ―obsceno‖, aquellos que
muestran que todo lo pueden, que no hay límites a la manera de vivir que tienen, que se creen
libres por ser ―abiertos de mentes‖ donde sus vidas son una transgresión a las leyes, autoridades
y a todo lo que vaya en contra de su supuesta ― libertad‖ y de sus ―derechos humanos‖ y en
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nombre de todos ellos cometen aberraciones en contra de sus propias vidas, ellos mismos son
esclavos de los deseos pecaminosos de su carne.
Pues hoy nos encontramos en la guerra de la Carne vs. El Espíritu.
Que es la carne y sus obras?
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Muchos cuando llegan a las iglesias y experimentan el amor de Dios, a través del Espíritu Santo.
Dejan sus grandes pecados. Los ―grandes pecados como adulterio, fornicación, robo. Y cambian
tanto como cambian su manera de hablar, ahora en vez de decir suerte dicen Dios te bendiga, o
cambian su manera de vestir, camisita blanca y pantalones de vestir oscuro los hombres, y
polleras largas con camisas hasta el cuello, las mujeres.
Todas las religiones del mundo experimentan en sus nuevos adeptos estos ―grandes cambios‖.
Sin embargo resulta que pasado el tiempo algunos empiezan a experimentar recaídas en pecados
que pensaban que ya habían dejado atrás. Frustración llegan a sus vidas y por esos pecados caen
más abajo, se alejan de su congregación a causa de sus pecados, o porque los hirieron, o no les
gusto algo y creen estar en lo cierto. Cosas por el estilo que mutilan al cuerpo de Cristo.
El problema central es que ellos extirparon de sus vidas los tumores malignos de sus carnes, los
―grandes pecados‖ que los avergonzaba, pero dejaron tumores benignos, sin saber que estos se
convertirán luego en la causa de sus caídas,
Me voy a explicar mejor.
Al sacar de sus vidas el adulterio, que es necesario, se olvidan de sus ojos, y los deseos de ver
mujeres desnudas o sus partes íntimas, los consideran no ―tan‖ pecaminosos. Al tiempo estos
deseos de ver, se convierten en deseos de tocar, tomar, y poseer.
Y vuelven a caer en adulterio.
Muchos piensan cuando ven a otros caer en lo mismo, que eran personas que uno veía como
―espirituales‖, que cayeron en pecado cuando fornicaron. Es un error, porque el pecado estuvo
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desde que nunca resolvió lo que alimentaba al pecado en sí, que es su carne o sus deseos
desordenados.
Si uno poda un árbol, pero no lo corta de raíz, este vuelve a crecer. Porque el problema no es el
tronco sino la raíz. Así es en nuestra lucha contra nuestra carne. Por más que saquemos fuera
todo aquellos que nosotros pensamos y consideramos pecaminoso, pero no sacamos la raíz, el
deseo de hacer o ver o tocar o consumir, en fin, el deseo desordenado o como lo llama la Biblia
concupiscencia (tendencia a hacer lo malo), sino extirpamos eso por medio de morir a la carne
con ayuno, oración, y acción de lo que Dios me pide que haga, es en vano todo intento por crecer
espiritual mente.
Muchos han pensado que ayunar es para mover la mano de Dios a nuestro favor, en el sentido de
que nos de cosas que deseamos, Ej. Casa, autos, ministerios, visiones, bendiciones materiales y
espirituales. Y buscan a Dios solo para eso. Pero todo eso es superficial y vano.
Otros buscan la sanidad de sus cuerpos, o verse más esbeltos y por ostentar el record guines del
aguante sin comer je, nada más alejado de la realidad del ayuno.
Pero la verdad que el ayuno es para dos cosas fundamentales.
1. Acercarme a Dios, y tener un encuentro personal en El Espíritu.
2. Morir a mi carne… o a los deseos de esta.
Morir a la carne y nuestros deseos tiene que ser una de las metas principales de nuestras vidas
cristianas.
Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se
derrama el vino, y los odres se pierden; mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
Marcos 2:22
Muchos deseamos el derramamiento de su Espíritu Santo, pero no estamos listos, en nuestras
vidas tenemos todavía carne. Quizás sacamos los más grandes pecados…pero todavía tenemos
mentiras, engaños, envidas, celos, quejas, divisiones, chismes, consultamos a los Horóscopos
(brujerías, hechicerías), iras, rivalidades, borracheras, etc.
Muchos quieren la Gloria de Dios, pero si la gloria de Dios bajase, más del 90 por ciento de los
que están en las Iglesias no lo soportarían.
Santidad ya no es un mensaje que agrada, sino lo llaman legalismo, religiosidad. Pero la Biblia
dice que sin Santidad nadie vera a Dios.
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Se ha usado para la guerra espiritual el versículo que dice: No es con Ejército ni espada, sino con
mi santo Espíritu. (Zacarías 4:6) Pero la verdad es que para vencer a la carne, solo es posible con
su Santo Espíritu.
Romanos 8.1-17
―Así pues, ahora no hay ya ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque
la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa
de la debilidad humana: Dios envió a su Hijo en la misma débil condición de los hombres
pecadores y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia
debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya
no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador sino conforme al Espíritu.
Los que viven conforme a lo débil de la condición humana (carne) se preocupan solo de las cosas
humanas; pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Ahora
bien, preocuparse solo de lo que es humano (carne) lleva a la muerte; en cambio, preocuparse de
las cosas del Espíritu lleva a la vida y la paz. Los que se preocupan solo de las cosas humanas
(carne) son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que
viven sometidos a los deseos de la débil condición humana no pueden agradar a Dios.
Pero nosotros ya no vivimos conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu, si es que
realmente el Espíritu de Dios vive en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de
Cristo. Pero si Cristo vive en vosotros, el espíritu vive porque Dios os ha hecho justos, aun
cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que
resucitó a Jesús vive en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a vuestros
cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en vosotros.
Así pues, hermanos, tenemos un deber, que no es el de vivir conforme a los deseos de la débil
condición humana. Porque si vivís conforme a esos deseos, moriréis; pero si los hacéis morir por
medio del Espíritu, viviréis.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un
espíritu de esclavitud que os lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que os hace hijos de
Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo: ―¡Abbá!, ¡Padre!‖o este Espíritu es el
mismo que se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y por ser
sus hijos tendremos también parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual
compartiremos con Cristo, si en verdad sufrimos con él para después estar con él en su gloria.‖
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son Hijos de Dios.
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Necesitamos ser guiados por su Espíritu. Y el ser guiados nos llevara a la muerte de nuestra
carne, de nuestros deseos, y someter todas las áreas de nuestras vidas al Señorío de Cristo.
Gálatas 5: 22: ―Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.‖
Volver a la Tabla de Contenidos
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Te dejo una lista de sitios web que puede ayudarte en tu relación con Dios a través de recursos
musicales, videos y material de bendición.
Club de Música Cristiana (DevocionTotal.NET/ClubdeMusica): Descarga CDs cristianos
completos mensualmente.
DevocionMusical.com (www.devocionmusical.com): música cristiana independiente para
Escuchar y descargar gratis!
VideosCristianosGratis.NET (VideosCristianosgratis.NET): Miles de videos para ver y
descargar.
Cancionero-Cristiano.com (www.Cancionero-Cristiano.com): Podrás encontrar los acordes
originales de conocidas producciones musicales. Además puedes escuchar muchas de las
canciones en formato MIDI.
Barra de Herramientas (www.devociontotal.ourchurchtoolbar.com): Te permite escuchar
muchísimas radios cristianas de todo el mundo desde la página que quieras, pues se instala en tu
navegador. Disponible para Internet Explorer y FireFox.
Ayuda-Espiritual.com (www.Ayuda-Espiritual.com): Conserjería Cristiana y Ayuda Espiritual
para tu vida.
Reflexiones-Cristianas.org (reflexiones-cristianas.org): Reflexiones y Pensamientos Cristianos,
Reflexiones de amor y motivación.
SermonesCristianos.net (www.sermonescristianos.net): Descarga gratis sermones en audio mp3,
predicas cristianas y estudios bíblicos.
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Estimado Lector:
¿Qué opina de esta obra? ¿Le ha ayudado de alguna manera? Nos interesa mucho sus
comentarios y opinión. Por favor ayúdenos comentando sobre este libro. Puede escribirnos a esta
dirección de correo soporte@devociontotal.com
Otro libro de Claudio y Natalia Fernández:

El Matrimonio Cristiano – Consejos prácticos para mejorar tu vida en pareja
Más libros de la editorial:
https://www.smashwords.com/profile/view/imagenparaweb
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