
SERMÓN PARA JOVENES: ¿QUÉ TIPO DE NOVIAZGO TIENES?  
 
TEXTO: MATEO 1:18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada 
María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido 
del Espíritu Santo. 

Primeramente tenemos que saber que en la Biblia no aparece la relación de noviazgo              
tal como la conocemos actualmente, sino que encontramos la palabra desposorio, así            
como lo estaban José y María, los padres terrenales de Jesús. 
 
La palabra desposado en el original es la palabra “Mnesteuo” que literalmente significa:             
dar un regalo, es decir que el hombre entregaba algo a la mujer como compromiso de                
que se llegaría a formalizar el matrimonio con su prometida. 
 
En la actualidad la relación de noviazgo que se reconoce en la sociedad puede haber               
de todo: besos, caricias, sexo, etc, pero lastimosamete en muchos caso lo que menos              
hay es compromiso, pues la mayor parte de veces lo único que las parejas quieren es                
pasar un buen momento sin pensar en un futuro juntos.  
 
Es por eso que este día vamos a reconocer diferentes tipos de noviazgos, sus              
características y sus consecuencias, para que por medio de la palabra de Dios tú              
puedas reflexionar y valorar si tu relación de noviazgo es agradable a Dios, si es de                
bendicion para tu vida y si vale o no la pena continuar con esa relación.  
 
VEAMOS ALGUNOS TIPOS DE NOVIAZGOS Y VEAMOS QUÉ NOS DICE LA           
PALABRA DE DIOS SOBRE ELLOS:  
 
I) EL NOVIAZGO “NADA EN COMÚN”  
 
Son relaciones en las que nadie comprende por qué se hicieron novios pues en verdad               
no tienen absolutamente nada en común: ni sus gustos, ni sus costumbres, ni sus              
puntos de vista, ni su fe, ni sus valores morales y espirituales, ni sus planes para el                 
futuro, etc  
 
Son relaciones en las cuales se hicieron novios porque se sintieron atraídos por la              
superficie de la otra persona es decir porque me gustó su sonrisa, su mirada, porque es                
muy guapo o porque está muy bonita; pero en en la realidad cada uno piensa diferente                
con respecto a cuestiones importantes como: La familia, el matrimonio, la sexualidad, la             
fe en Dios, la iglesia, etc. 
 



Que nos dice la Biblia: (2 Corintios 6:14-15) 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? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué               
parte el creyente con el incrédulo? Tienes que saber que esas relaciones en los               
cuales cada uno tiene opiniones, pensamientos y creencias totalmente diferentes sobre           
las cosas más importantes de la vida, como la RELACIÓN CON DIOS, EL             
MATRIMONIO, LA FAMILIA, LA SEXUALIDAD, ETC. la palabra de Dios los llama            
YUGO DESIGUAL, es decir que son relaciones que no pueden sostenerse pues cada             
quien tiene visiones muy diferentes de la vida, (Amós 3:3) ¿Andarán dos juntos, si no               
estuvieren de acuerdo? 
 
II) EL NOVIAZGO “DERRAMA MIEL”  
 
A este tipo de relación se le da ese nombre porque la pareja es muy empalagosa, es                 
decir, no puede estar ni un momento sin tocarse, sin besarse, sin acariciarse, sin              
hablarse al oído, etc.  
 
Tenemos que saber que en todo noviazgo existe la atracción física; pero es muy              
importante comprender que una relación no puede sostenerse solamente por la           
atracción física, es necesario desarrollar una relación que no está solamente basada en             
la pasión y en la emoción sino en el amor, la comunicación sincera, y un proyecto de                 
vida a futuro, no solamente pensando en un momento. 
 
QUE NOS DICE LA BIBLIA: (Proverbios 25:16) ¿Hallaste miel? Come lo que te             
basta, No sea que hastiado de ella la vomites. Es decir que todo tiene su límite, una                 
relación que derrama miel y está enfocada únicamente en la pasión y en la atracción               
física, te llevará con toda seguridad a comenzar tu vida sexual prematuramente y POR              
NO QUERER ECHAR A PERDER UN MOMENTO DE PASIÓN, PUEDES ECHAR A            
PERDER TU VIDA ENTERA. 
 
III) EL NOVIAZGO “MASOQUISTA”  
 
Primeramente comprendamos lo que es una persona masoquista: Persona quien          
disfruta ser humillado o maltratado por otra persona. 
 
Es el tipo de relación de noviazgo en el cual la pareja vive peleando, no pueden tener                 
ninguna conversación sin que ésta termine en pleito, y en una terrible discusión. 
 
Es un tipo de relación enfermiza en la que siempre están reclamando, gritándose,             
lastimándose y viven con una profunda sensación de infelicidad.  



 
Es una relación en la cual se vive un círculo vicioso de pleitos, ofensas, heridas, dolor,                
y luego pedir perdón y reconciliación, para luego volver a lo mismo. 
 
QUE NOS DICE LA BIBLIA: (Proverbios 22:24) No te entremetas con el iracundo,             
Ni te acompañes con el hombre de enojos. Verdaderamente en relaciones de            
noviazgo de este tipo es mejor estar solo que acompañado con una persona que te               
lastima, que te hiere, que te ofende, pues una persona que ama de verdad no quiere                
hacerte sufrir. 
 
Tienes que romper ese APEGO ENFERMISO con alguien que te lastima, que te             
ofende, que te trata con violencia y con menosprecio, (2 Corintios 1:7) Porque no nos               
ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 
 
IV) EL NOVIAZGO “CARCELERO”  
 
Puedes imaginarte lo horrible que debe ser estar dentro de una cárcel, pues estar en               
una cárcel significa estar vigilado las 24 horas del día, vivir con temor de ser castigado,                
y lo peor no tener libertad de hacer nada. 
 
Eso es lo que ocurre dentro de los muros de las cárceles, pero lastimosamente eso               
también en los que pasa en muchas relaciones de de noviazgo en las cuales alguien de                
la pareja se vuelve el carcelero de la otra persona, no hay confianza sino que vigilancia,                
control, imposición, no es un noviazgo sino que una esclavitud en la cual no te permiten                
hacer nada por el temor a perder a esa persona, que te dice que te cuida, te cela y te                    
controla por amor.  
 
QUE NOS DICE LA BIBLIA: (ROMANOS 6:16) ¿No sabéis que si os sometéis a              
alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien           
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?             
Tienes que saber que toda relación de noviazgo no puede estar basada en el              
sometimiento ni en la obediencia, sino en el amor, en la confianza mutua.  
 
Tienes que comprender que los jóvenes, mujeres y hombres, solteros están llamados a             
obedecer a Dios y a sus padres, no a un novio o una novia, si estas en una relación de                    
noviazgo en la cual se exige sometimiento y obediencia para no perder a esa persona,               
DEFINITIVAMENTE ESTAS CON LA PERSONA EQUIVOCADA Y EN UNA         
RELACIÓN DAÑINA  
 



¿Qué tienes que hacer en ese tipo de relación? (Proverbios 6:5) Escápate como             
gacela de la mano del cazador, Y como ave de la mano del que arma lazos. 
 
CONCLUSIÓN: Personas que quieren pasar un buen momento contigo puede haber           
muchas, pero ya sea que seas un joven cristiano o una joven cristiana tienes que               
pedirle a Dios una pareja que quiera tener un futuro contigo, que quiera compartir su               
vida siempre contigo por amor.  
 
Es por eso también importante que tanto el hombre como la mujer se prepararen para               
ese futuro, que estudien, que se preparen para la vida, y que juntos puedan hacer               
realidad sus metas y proyectos con la ayudad de Dios. 


