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Conceptos equivocados de lo que es 
la relación prematrimonial.



1. Vivamos juntos para ver si funcionamos o 
no.

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los 
juzgará Dios” Hb. 13:4



La unión libre no es un ensayo para el 
matrimonio.



2. Amigos con derechos.

1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos 
en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis 
de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a 
Dios, así abundéis más y más. 2. Porque ya sabéis qué 
instrucciones os dimos por el Señor Jesús; 



3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que 
os apartéis de fornicación; 4. que cada uno de vosotros 
sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 5. no 
en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no 
conocen a Dios.”



3. Debo consultar con mi novio antes de 
tomar cualquier decisión.

El peligro de ceder antes de tiempo 
te hace esclavo sin darte cuenta.



4. El peligro de normalizar la violencia física 
y verbal.

Identificando los semáforos que se 
nos prenden constantemente.



5. Pretender unirte con alguien que no 
tiene vida en Dios.

14.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 concordancia 
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 templo del Dios viviente.
2 Co. 6:14-16



¿Hoy en día seguimos respondiendo igual a 
Dios? 

8. Oye esta advertencia, Jerusalén, o me alejaré de ti 
indignado. Escucha o te convertiré en un montón de 
escombros, una tierra donde no vive nadie.

Jeremías 6:8



16. Esto dice el Señor: Deténganse en el cruce y miren a su 
alrededor; pregunten por el camino antiguo, el camino justo, 
y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso 
para el alma. Pero ustedes responden: “¡No, ese no es el 
camino que queremos!”

17. Puse centinelas sobre ustedes, que dijeron: “Estén 
atentos al sonido de alarma”. Pero ustedes respondieron: 
“¡No! ¡No prestaremos atención!”.

Jeremías 6: 16-17



Si esperas por la idónea no vas a 
sufrir por la errónea. 



“El hombre que halla esposa encuentra un tesoro, y 
recibe el favor del Señor”.

Proverbios 18:22 NTV

“La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la 
esposa inteligente es un don del Señor.”

Proverbios 19:14 NVI



Las seis “E” para escoger la persona 
correcta



Espiritualidad



Edad similar



Emocionalmente saludable



¿Cómo puedo detectar la salud emocional en 
la otra persona?
• Con quien te cases no debe tener ira incontrolable.

• Con quien te cases no debe tener adicciones.

• Con quien te cases no debe tener amargura.

• Con quien te cases no debe ser egoísta.

• Con quien te cases no debe ser codicioso.

• Con quien te cases debe ser generoso y bondadoso.

• Con quien te cases debe decir la verdad.



Educación



Escolaridad



Economía 



“No te impresiones por alguien que solo asiste 
a la iglesia, las apariencias engañan. 
Impresiónate por su carácter y su deseo de 
buscar y honrar a Dios”.



CONCLUSIÓN



• ¿Si estás casado(a) o con alguna relación, podrías 
pensar en cuáles fueron los criterios que utilizaste 
para comenzar dicha relación?

• ¿Si todavía no tienes una relación sentimental, 
¿puedes identificar algunos de los elementos claves 
para tomar una decisión conforme al Consejo de Dios?



• Si estás involucrado en una relación tóxica, ¿cuáles serán 
los pasos que darás para salir de ella? En el caso de ser 
un noviazgo. Si estás casado, ¿qué estás dispuesto a 
implementar para mejorar tu relación actual?

•Debemos reconocer que toda relación ya sea de noviazgo 
con miras a un matrimonio o  aun ya casados, no 
funciona sino esta el elemento clave, Dios en el centro de 
sus vidas.
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