El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria

Noviazgo.

La terrible situación por la que
atraviesa actualmente la institución del
matrimonio, donde más del 50% de los
matrimonios al poco tiempo se
divorcian, está desmoronando la
sociedad actual, ya que es precisamente
el matrimonio la célula fundamental de
la sociedad. Las consecuencias son
terribles,
millones
de
personas
resentidas, llenas de amarguras por los
traumas causados por la separación, y
muchos mas son los hijos heridos y
traumatizados por el rompimiento de la
relación afectiva de los padres. El
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fracaso en el matrimonio marca para
siempre. Son huellas profundas en el
alma, nadie en su sano juicio se casa
para ser infeliz. Como quiera que el
propósito de esta reflexión no es ahondar
sobre los problemas del matrimonio en
si, sino presentar el punto de vista
Bíblico, sobre cómo preparar o escoger
la persona adecuada para unir nuestras
vidas siguiendo el consejo de Dios, creo
que allí es donde comienza el fracaso de
muchos hogares, ya que no se puede
edificar un hogar si no nos unimos a las
personas adecuadas para nosotros, aquí
está fallando nuestra sociedad, la cual
por la casi generalizada ignorancia de la
Biblia y sus maravillosos consejos sobre
todos los aspectos de la vida, no tenemos
en los hogares, la orientación adecuada
para guiar a nuestros hijos e hijas para
este importantísimo paso de la vida. En
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otras palabras, enseñamos o le pagamos
a nuestros hijos una profesión para
ganarse la vida, pero no les enseñamos a
vivir y esto por la única razón, que
sencillamente no nos hemos enterado del
consejo de Dios para nuestras vidas,
trataré en las próximas líneas de exponer
de la mejor manera a mi alcance este
consejo del Señor.
Primeramente tenemos que
considerar el vínculo del amor, el cual
ha sido terriblemente distorsionado por
los efectos de las telenovelas, que
lamentablemente captan la atención de la
mayoría de las jóvenes, las cuales
presentan el amor como una fuerza
irresistible, enseñando el amor a primera
vista como algo casi mágico, el cual las
une a alguien, no importa las
condiciones que rodean las vidas de
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ambos (si están casados, comprometidos
etc.) y que tienen que luchar por ese
amor, enfrentándose a todo y a todos. Es
un tipo de amor que se asienta solamente
en los sentidos, la piel, las hormonas, o
sea de las pasiones que componen el
espectro mas carnal de nuestro ser, esas
en las cuales no podemos confiar ya que
están reñidas con la prudencia, la
sabiduría y el temor a Dios. En otras
palabras el único ser hecho por Dios a su
imagen y semejanza, a quien Dios
mismo denomina la corona de la
creación, el cual es el único que está
dotado de inteligencia y entendimiento, a
la hora de buscar pareja deja a un lado
sus mejores capacidades como ser
superior que es capaz pensar y razonar y
se deja llevar por un instinto primitivo
carnal, se enamora de las apariencias
solamente, esto ocurre indistintamente a
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hombres y mujeres, y es la causa
primaria, no la única, pero si creo que es
la más importante causa de divorcios y
vidas destruidas.
El sentimiento del amor como
nos lo presenta la Biblia, es un
sentimiento sumamente elevado y puro,
el cual esta basado en el espíritu, mas
que en la carne. La frase: “hacer el
amor” para referirse a las relaciones
sexuales, es de lo mas fuera de contexto
e inadecuado y ha contribuido a acentuar
la distorsión que tiene nuestra sociedad
sobre este tema, confundiendo amor con
sexo, cosas muy distintas y aunque lo
ideal es que dos personas que se aman,
como consecuencia de ese amor, se unan
sexualmente y procreen una familia.
También es cierto que cada una de estas
dos manifestaciones pueden existir, y de
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hecho lo hacen separadamente. ¿Como
nos enamoramos? Si razonamos sobre
este hecho, podemos encontrar que
cuando un hombre o una mujer
comienza a fijarse en otra persona del
sexo opuesto y empieza a pensarla, a
idealizarla, a verle todas sus cualidades,
invariablemente
se
enamora,
se
encapricha como se suele decir, con ella
o con él de acuerdo al caso. Este es el
comienzo de casi todo enamoramiento,
primero es la atracción física y luego la
mente, y los deseos hacen el resto y esa
persona viene a llenar nuestros
pensamientos porque creemos que es la
ideal para nosotros, la hemos idealizado
y la mas de las veces, es todo una
fantasía que nada tiene que ver con la
realidad de aquella persona, esta fantasía
se convierte en obsesión y es lo que lleva
a muchos o muchas a cometer locuras
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por “amor” y en el mejor de los casos a
bajar de peso, por perder el apetito por
solo pensar en esa persona. No quiero
quitarle
la
parte
hermosa
del
romanticismo y esas “tonterías” que le
ponen el ingrediente humano al
noviazgo, sino poner cada cosa en su
lugar, en la correcta edificación de
nuestra vida.
Dado que la vida afectiva del
ser humano es lo que determina nuestra
percepción de la felicidad o la desgracia
personal, en cada uno de los pasos que
damos en este sentido estamos
edificando nuestra desgracia o nuestra
felicidad, según sea nuestra manera de
proceder, entonces es necesario que
nuestra juventud medite y trabaje desde
su adolescencia para edificar su
felicidad, no es posible dejarle el futuro
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al azar, a la casualidad. Estoy claro que a
muchos no les interesará en lo mas
mínimo este tema, hasta que sea
demasiado tarde para enmendar los
errores y las heridas, tanto causadas
como recibidas. Pero pienso que la gran
mayoría de personas quiere ser feliz y
teme fracasar en su vida por causa de un
matrimonio mal planteado, a ellos
dedico este esfuerzo por ayudar a
clarificar este tema tan importante y tan
delicado de abordar, confío en la ayuda
de Dios para lograrlo.
Como entonces enamorarnos?
Definitivamente, no podemos llevarnos
por los sentidos, aunque es necesario que
el posible candidato(a) cumpla por lo
menos
con
nuestros
gustos
y
expectativas. Aunque esto es muy
relativo, ya que los parámetro físicos
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tales como altura, color de ojos y piel
etc. no son un obstáculo la mayoría de
las veces, y es muy corriente, que
personas que siempre han dicho que se
casarían sólo con una rubia, luego
terminan casándose con una trigueña,
casos por el estilo son muy frecuentes.
Usando el razonamiento que en
su gracia nos ha dado Dios, tenemos que
buscar en esa persona después de sernos
físicamente aceptable, las coincidencias
de carácter, cosas afines, visión de futuro
o expectativas. En el caso que hayan
buenas coincidencias en estos aspectos
seria un buen candidato(a) para
comenzar un noviazgo.
Que es un noviazgo?. EL
noviazgo ha sido distorsionado a nivel
mundial debido al desmoronamiento de
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la sociedad, por la avanzada corrupción
propiciada por los medios de
comunicación, cine etc. Pienso que antes
de decir que es un noviazgo, debo decir
que No es un noviazgo. Es costumbre
actual entre los jóvenes novios, mantener
relaciones sexuales durante el noviazgo,
esto no es un noviazgo, en el correcto
lenguaje debe de llamársele; un
concubinato, una relación ilícita delante
de Dios, es el principio de un mal
matrimonio y es un signo de la
inmadurez e irresponsabilidad. No
importa la excusa que puedan poner, la
más común es: “que deben de
experimentar a ver si se llevan bien
sexualmente” lo cual no es mas que una
falacia, ya que cuando el sentimiento del
amor es verdadero, cualquier problema
en este aspecto será la cosa mas fácil de
solucionar, esto lo analizaremos mas
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adelante; y por otro lado, si la relación se
cimienta solo en “llevársela bien
sexualmente” será una muy triste
relación, ya que no estará fundada en el
amor que se sientan el uno al otro como
individuos, en sus cualidades y
sencillamente cuando pasen los primeros
tiempos y llegue a existir un poco de
tedio en la intimidad, solo se pensará en
sustituir a la pareja, ya que este tipo de
persona confunde sexo con amor, y en
realidad la pareja llega a ser solo un
objeto, este es el problema de muchos
hogares los cuales se fundaron
únicamente en una atracción física. Este
tipo de hogar no resiste la menor prueba
o dificultad “para eso esta el divorcio” es
lo que se acostumbra a decir. No quiero
decir que el sexo no tenga su
importancia en el hogar pero realmente
no es lo primero, es solamente uno de los
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elementos que debe de componer un
hogar feliz.
Que es el amor según la Biblia?
Para abordar este tema, ineludiblemente
tenemos que ir al capítulo del amor el
cual se encuentra en: 1Corintios 13:1-7
“1Si yo hablase lenguas humanas y
angélicas, y no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena, o címbalo que
retiñe. 2Y si tuviese profecía, y
entendiese todos los misterios y toda
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes, y no
tengo amor, nada soy. 3Y si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los
pobres, y si entregase mi cuerpo para
ser quemado, y no tengo amor, de nada
me sirve. 4El amor es sufrido, es
benigno; el amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se envanece;
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5no hace nada indebido, no busca lo
suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6no
se goza de la injusticia, mas se goza de
la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta.”
Tenemos que comenzar acotando que
todo sentimiento que no sea como lo que
se describe aquí, definitivamente no es
amor. El texto comienza resaltando la
importancia del amor para Dios y
claramente nos dice que no tiene
ninguna importancia delante de Dios el
que una persona “hablase lenguas
humanas y angélicas” (el lenguaje de los
ángeles de Dios) ó que “tuviese profecía,
y entendiese todos los misterios y toda
ciencia” ó “tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes” ó
incluso “si repartiese todos mis bienes
para dar de comer a los pobres, y si
entregase mi cuerpo para ser quemado”
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para los hombre las cosas antes descritas
son maravillosas pero para Dios si no se
hacen con amor no sirven para nada,
tal es la importancia del amor en la vida
espiritual, es el ingrediente básico de
toda ofrenda para Dios, sin estar
sazonado con amor nada es aceptado por
el Señor. Como quiera que el tema que
nos ocupa es el amor humano, es
importante declarar que el amor humano
primeramente es espiritual, antes que
físico y es la razón por la cual dos
personas pueden pasar 50 años casados
sin aburrirse uno del otro y lo que es mas
disfrutando la compañía, la amistad, la
camaradería,
la
complicidad,
la
sexualidad etc.
Entrando en el tema del amor
entre parejas, comienza nuestro texto a
decir: “4El amor es sufrido” mas abajo
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dice “Todo lo sufre” o sea el que ama de
verdad está dispuesto a sufrir
determinadas cosas por el bien de su
pareja, es el que esta presto a cederle a
su pareja la mejor parte, es el
desprendimiento del amor y si es
correspondido, la pareja no se
aprovechará de esto, sino que
corresponderá de la misma manera, cada
uno tratando de favorecer al otro, es muy
hermosa este tipo de relación, ¿difícil de
encontrar? Si, pero no imposible de
lograr si se fundamenta con la receta de
Dios y se sabe buscar la pareja adecuada
para nosotros.
El amor “es benigno”, es
condescendiente con lo errores de la
pareja, es comprensivo porque entiende
que él mismo(a) tiene muchos errores a
ser soportados también, no trata de
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cambiar a la pareja para hacerla a su
manera “es benigno”, la acepta como es.
Este es el principio básico de toda
convivencia feliz, aceptar a la pareja tal
como es, ya que no hay ser humano
capaz de cambiar a otro, eso solo lo
puede hacer Dios, sin embargo cuantos
matrimonios infelices hay y cuantos se
han destruido por este problema de
querer cambiar a la pareja a la fuerza,
esto convierte al hogar en un verdadero
infierno.
“El amor no tiene envidia” que
es la envidia? En el diccionario
encontramos la siguiente descripción:
“Tristeza o pesar del bien ajeno;
sentimiento de animadversión contra el
que posee una cosa que nosotros no
poseemos.” Cuantos hogares se han
destruido por la envidia entre parejas,
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uno no soporta que el otro gane mas o
que tenga mejor trabajo, por ejemplo:
Muchas veces todo va bien hasta que a
uno comienza a irle mejor que al otro, la
envidia es un terrible sentimiento que
destruye cualquier tipo de relación.
El amor “no es jactancioso, no
se envanece” para muchas personas es
muy difícil no echarle en cara a su
cónyuge, que está triunfando mas que el
otro, o que solo él o ella es quien hace
esto o aquello, esto causa envidia, enojo
y además no es amor, lo que se siente
sino
un
sentimiento
totalmente
destructivo.
El amor “no hace nada
indebido” esto se explica por si mismo,
el verdadero amor, es primeramente
sincero y honesto; nada indebido cabe en
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esta verdadera relación, la infidelidad no
tiene cabida en estos corazones, ellos
saben que ésta destruye la confianza
mutua, lo cual es lo más nocivo y casi
imposible de reparar, demás de alejar del
hogar la bendición de Dios. Las cosas
indebidas son la mayor causa de
destrucción de hogares, la cantidad y la
variedad de cosas indebidas que se
pueden hacer para dañar un hogar, es tan
grande que es imposible enumerarlas
pero con toda seguridad cada persona
sabrá por la ley de Dios escrita en su
corazón que no debe hacer.
El amor “no busca lo suyo” esto
no es otra cosa que egoísmo, el querer
salirse con la “suya” siempre, el querer
“ganar” siempre, esta es una de los
grandes males del matrimonio ya que
usualmente nadie quiere ceder sino hacer
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su propia voluntad y la persona que
forzadamente se ve obligada a ceder va
acumulando un resentimiento que tarde o
temprano
terminara
o
resentirá
profundamente la relación. El amor
verdadero solo busca complacer a la
persona amada, solo quiere que esa
persona sea feliz, y es este el secreto de
la felicidad ya que al hacer a esa persona
feliz invariablemente se revertirá y esa
persona también tratará de pagar con la
misma moneda y se convierte en un
hermoso intercambio de cariños y
amores, lo cual se traducirá por ejemplo:
que no irán todo el tiempo a la playa
como quiere uno de los dos sino
compartirán con amor y también irán a la
montaña.
El amor “no se irrita, no guarda
rencor; 6no se goza de la injusticia, mas
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se goza de la verdad.” Cuando la
conducta es la que hemos descrito en las
características anteriores, realmente no
habrá motivos de irritarse, sino de
alegrarse cada uno con la compañía de
su pareja, querrán estar juntos porque
será muy agradable la compañía mutua y
si ocurriere algún enojo, no guarda
rencor ni se goza de la injusticia
tratándose de vengar o esperando que le
salga algo mal a la pareja para echárselo
en cara, sino que con ese amor le apoya
para gozarse de la verdad, con la alegría
de su victoria como la suya propia, así
mismo cuando las cosas salen mal
también allí está la mano amiga para
apoyarse mutuamente, para animarse y
nunca jamás para burlarse, o echarle en
cara los errores etc.
El amor

“Todo

lo sufre”, esto
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es todo lo contrario a la tendencia natural
de buscar nuestro propio gusto en todo,
aunque eso represente la incomodidad
del ser amado, lo cual es una de las
principales causas de problemas en la
pareja. El verdadero amor está dispuesto
a aceptar incomodidades sólo por ver
feliz al ser amado, esto se revertirá en la
propia felicidad y sin duda el gesto será
recompensado al cosechar de la pareja el
mismo fruto. Esta es la gran deficiencia
en la concepción de la idea de pareja, en
el hombre y la mujer modernos, cada
uno piensa que el otro debe de
complacerlo en todo, y solo nos amamos
a nosotros mismos.
El amor “todo lo cree, todo lo
espera”, el amor confía y espera de su
pareja lo mejor, siempre le concede el
beneficio de la duda, no condena solo
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por un rumor o un chisme mal
intencionado. Cuantos hogares se han
disuelto por un mal entendido, debido a
que no existe la confianza mutua, y por
ende la predisposición es a desconfiar a
priori y a creerle mas a los extraños que
al ser con el que se comparte la vida, por
esta causa cosas sin importancia se
convierten en verdaderos problemas,
ocasionando que el hogar sea un sitio
desagradable para estar.
El amor “todo lo soporta”
pienso que uno de los graves problemas
en las parejas es la no aceptación del
otro tal como es y esto da lugar a una
guerra para cambiar la manera de
comportarse o la forma de vestir e
incluso la manera de hablar. No se
soportan las “imperfecciones” uno al
otro, esto es una gran señal de inmadures
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debido a que en ninguna parte del mundo
podrá hallar a alguien que no tenga
imperfecciones. El matrimonio feliz, es
aquel en el que se aceptan uno al otro tal
cual como son y se ríen de sus errores o
defectos, nadie trata de esconder su
verdadera manera de ser, están relajados
y confiados cada uno en la aceptación
del otro, ya que saben que se soportan
mutuamente esas pequeñas cosas, que en
las demás parejas, causa graves
disturbios.
Entonces, que es un noviazgo?.
Propiamente expresado podríamos decir
que: el noviazgo es un compromiso entre
dos personas que se sienten atraídos
físicamente, a través del cual en una
relación mas cercana llegar a conocerse
mas y discernir si sus personalidades,
costumbres,
maneras
de
ser,
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aspiraciones, son afines para conformar
una pareja felizmente casada en el
futuro, es un tiempo para ver las
compatibilidades y las diferencias. A
continuación veremos los aspectos en los
cuales se debe poner énfasis durante el
noviazgo.
Conocimiento mutuo. Es de
especial cuidado este aspecto del
noviazgo, debemos darnos a conocer tal
cual somos, es la tendencia general que
durante el noviazgo, cada uno de los
novios trata de aparentar ser casi
perfecto, no quiere que la otra persona le
vea un solo defecto, este es un error
garrafal y es la más frecuente causa de
quejas y causas de divorcios ya que la
otra persona tiene una idea errada y
algunas
veces
inmensamente
equivocada, de quien es la persona con
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la que se está casando, luego en los
primeros meses de convivencia juntos,
es grande la desilusión pues lo ultimo
que querían era precisamente una
persona así. Ocultar la propia manera de
ser es una especie de estafa sentimental.
En muchas ocasiones esto ocurre porque
es la pareja precisamente quien le dice:
que no soporta una persona que sea dado
al alcohol, por ejemplo y durante los
meses de noviazgo el novio o la novia,
ocultan su afición al alcohol a como de
lugar y se presenta como todo un
modelo,
apenas
se
casan
invariablemente empieza a salir con los
viejos amigo y comienza la pesadilla de
ver que la persona con la que se casó no
es la que se creía que era. Lo
recomendable por este tipo de actitud es
no poner sobre aviso a la persona sobre
que es lo que soportaría o no, que es lo
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que busca en el ser amado o no, ya que
esto es darle las herramientas a una
persona para engañarle, solo porque esta
encaprichado(a) con Ud. y eso le
destruiría su vida con toda seguridad. Es
común personas que se enamoran de
jóvenes cristianas, y se hacen pasar
también por creyentes solo para ser
aceptados, asisten a la iglesia y cumplen
con toda las apariencias de ser creyentes,
pero luego del matrimonio se convierten
en demonios otra vez y nunca mas se
acercan a la iglesia y así empiezan los
sufrimientos. Alerta jóvenes que hay
muchos
que
no
son
honestos
sentimentalmente y aunque tengan
excelente apariencia física, son estos los
que pueden desgraciarte la vida, ya que
la apariencia no ayuda nada cuando,
llega el buen mozo borracho a vomitar
en la casa con señales de haber estado de
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juerga con otra, esta es una terrible
situación, así que es importante
detenerse a pensar sobre estos consejos
que son de parte de Dios para ti. Es la
honestidad en el trato y una claridad a
toda prueba la que debe de regir en el
matrimonio, y hay que aprender a decir;
“no” y a rechazar cualquier relación que
detectemos que no es compatible con
nuestras maneras de ser, no es posible
continuarla, después de tratar de corregir
la situación dos o tres veces, solo
porque llegó con unas flores o algún
detalle “romántico” entiende; si eres tu
la persona que está interesada en
construir un buen futuro, las decisiones
tienen que ser tuyas, pues la otra persona
no sabe realmente lo que quiere y quizás
no entienda las razones de tu sabiduría,
esto no es frialdad sino sabiduría de
Dios.
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
La personalidad es muy
importante que la pareja sea realmente
compatible esto corresponde con la
afinidad que sientan el uno por el otro,
en cuanto a la manera de pensar de
enfrentar las cosas, aquí es importante
estar muy bien definidos porque la
personalidad es algo que no se puede
cambiar, si la persona es introvertida, no
habrá manera humanamente hablando de
cambiar esta condición, muchas veces
funciona muy bien el que sean
diametralmente opuestos ya que muchas
veces uno es el mas arriesgado y valiente
para los negocias y las cosas de la vida,
mientras el otro es mas prudente y
cuidadoso de esta manera complementa
a la pareja, ya que muchas veces hay que
ser arriesgado pero es importante
siempre tener presente la prudencia que
hará reflexionar.
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com
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Todo debe estar clarificado en
el noviazgo nada debe de quedar para
arreglar
después,
como
es
el
pensamiento de muchas personas,
“después que me case yo le pongo orden
y le enseño como deben ser las cosas”
esto siempre termina en sufrimientos y
desilusión.
Los intereses personales son
muy poderosos y muy difíciles de
amoldar a los de otros ser humano,
haciendo la salvedad de que muchas
personas realmente nunca se han
planteado que quieren hacer de sus vidas
en el futuro de una manera seria, de ser
así no hay muchos problemas, pero
siempre es sano conversar sobre las
expectativas a futuro de cada uno para
ver si son reconciliables o no, incluso
hay quienes nunca dejarían su pueblo
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com
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natal por nada del mundo y hay quienes
su mayor aspiración es buscar nuevos
horizontes, otras fronteras, etc. Algunas
personas por su profesión tienen que
hacer algún tipo de actividad que es
posible sea incompatible con las
aspiraciones o exigencias de la pareja,
ejemplo: los actores, cantantes, pastores,
¿Es el sueño de tu pareja lo que tu
quieres para tu vida? ó ¿Es ese sueño
compatible con los tuyos?. Es importante
determinar estos aspectos con mucha
sinceridad ya que un sueño de toda la
vida se podrá aplazar por algún tiempo
pero con seguridad que resurgirá y no es
justo que por la incompatibilidad se
frustre esa ilusión o se destruya una
buena relación. Esto ha destruido miles
de hogares, no permitas que pueda ser
una causa de la destrucción del tuyo.
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
El respeto mutuo es de lo mas
importante en cualquier tipo de relación
ya sea laboral, amistosa etc. y en la
afectiva o amorosa no es la excepción
sino una parte trascendente ya que sin el
respeto mutuo no hay manera de que la
relación prospere, es el mismo principio
de
consideración mutua, ponerse
siempre en el lugar de la otra persona y
tener la gentileza de ceder el lugar que
nos corresponde, solo para que la otra
persona sea feliz, debemos de entender
que, en todas las cosas funciona el
principio de la siembra “todo lo que el
hombre siembra, eso mismo cosechará”
así dice la escritura y no hay manera de
burlar esta ley de Dios, así que la clave
por decirlo de alguna manera es sembrar
en la felicidad de nuestra pareja para que
lo que hemos sembrado en ella se
revierta hacia nosotros y podamos
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com
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saborear sus frutos. Solo vamos a
cosechar lo que sembremos, en cualquier
aspecto de la vida y el matrimonio no es
una excepción. Si no estamos dispuestos
a seguir este principio es que no estamos
listos para el matrimonio, solo
trabajando por el bien de nuestra pareja
es que conseguiremos la armonía y la
correspondiente reciprocidad en el
hogar, pues el egoísmo solo engendra
egoísmo y resentimiento, nada negativo
produce cosas buenas y no es cosa de
suerte conseguir a la persona ideal sino
cuestión de usar la sabiduría que Dios da
a los hombres y mujeres.
Un especial llamado a los
jóvenes cristianos, “14No os unáis en
yugo desigual con los incrédulos;
porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com
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comunión la luz con las tinieblas? 15¿Y
qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué
parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y
qué acuerdo hay entre el templo de Dios
y los ídolos? Porque vosotros sois el
templo del Dios viviente,” 1Corintios
6:14-16 Este es un grito de alerta de
parte del Señor a jóvenes cristianos de
ambos sexos que deseen seguir siendo
fieles al Señor y tener un hogar cristiano,
estable en el que Cristo sea el centro y el
Señor, si esta es la llama que arde en tu
corazón joven, considera que este
consejo no proviene de hombre alguno
sino de Dios, tu creador, y quien conoce
todas las cosas y a gran profundidad el
comportamiento humano, así que si El
dice que “No os unáis en yugo desigual
con los incrédulos” es por que el sabe
que la naturaleza humana no la
podremos cambiar para que se adapte a
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com
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nuestros gustos y que solo el sabe quien
ha de ser salvo y quien no así que no
esperes que; alguien con quien te
empeñes en casarte desobedeciendo este
principio se convertirá algún día y
menos aún sabiendo que es en
desobediencia total que estas dando ese
paso. Dios no bendice las desobediencias
sino la sumisión y la humildad de
aceptar su voluntad. He sido testigo de
jóvenes cristianas que se han sometido al
Señor y se han apartado de no creyentes
que las pretendían y como premio a su
fidelidad Dios puso en su camino a
jóvenes virtuosos y temerosos de Dios
con quienes formaron excelentes
hogares, y también conozco a jóvenes
quienes empecinadas se dejaron llevar
por su propio criterio, y se apartaron de
la palabra del Señor, el resultado ha sido
años de dolor y tristeza e infidelidades.
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com
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Somos constructores de nuestro futuro,
cada decisión que tomemos tendrá
irremediablemente
repercusión
en
nuestra vida futura, para bien o para mal.
El Señor nos indica el camino, porque es
su voluntad que seamos felices y
bienaventurados, y nunca porque quiera
controlarnos y asfixiarnos con sus
mandamientos, sino que su intención es
la de bendecirnos, esta ha sido siempre
la intención de Dios y de su hijo
Jesucristo, pero los hombre han amado
mas las tinieblas que la luz y esta es la
causa de todo el dolor y sufrimiento que
agobia al mundo hoy.

Joven no seas de los que hacen
oídos sordos al consejo de Dios, ya que
este consejo no es para beneficiar a Dios,
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com
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El ya lo tiene todo, es solo para tu bien,
dado por Dios con todo su amor para que
“te vaya bien” y entiende que Dios te
puede ayudar, sólo si tu le das cabida en
tu vida, si tu le abres la puerta para que
él entre y sea tu amigo y Señor, un
último consejo de parte del Señor es el
siguiente: “22Huye también de las
pasiones juveniles, y sigue la justicia, la
fe, el amor y la paz, con los que de
corazón limpio invocan al Señor.”
2Timoteo 2:22
.

Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

