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Principios Bíblicos para tener un Noviazgo Sano 
 

Pastor Israel Cordero Rodríguez 
Febrero 2020 

 

2Timoteo 3:16-17.
“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién 

has aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra.”  

Proverbios 19:14 

“La casa y las riquezas son herencia de los padres; Mas de Jehová la mujer 

prudente.”  
 

Proverbios 18:22 
“El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová.”  

 
Eclesiastés 9:9 

“Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad 
que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque ésta es tu 

parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol”.  

 

Proverbios 5:15-19
 

“Bebe el agua de tu misma cisterna, Y los raudales de tu propio pozo. ¿Se 
derramarán tus fuentes por las calles, Y tus corrientes de aguas por las plazas? 

Sean para ti solo, Y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, Y 
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alégrate con la mujer de tu juventud, Como cierva amada y graciosa gacela. Sus 

caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor recréate siempre”.  

 

Apocalipsis 19:7-9 
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista 
de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas 

de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados 
a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Éstas son palabras verdaderas de 

Dios.”  
 

 

 

 

1 Timoteo 4:1-3 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 

la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía 
de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán 

abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de 
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.”  
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2 Timoteo 4:3-4 
“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 

de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán 

de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.”  
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Génesis 2:18-25 
“18 - Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 

él. 19 - Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, 
y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los 

animales vivientes, ése es su nombre. 20 - Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los 
cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21 - 

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó 

una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 - Y de la costilla que Jehová Dios tomó 
del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 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. 24 - Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 

y serán una sola carne. 25 - Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban.”  

 
 

Mateo 19:4-12

“Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón 
y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a 

su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola 

carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, 
pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza 

de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al 
principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por 

causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, 
adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, 

no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino 
aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su 

madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que 
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a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz 

de recibir esto, que lo reciba.”  

 

 

 

 

2Corintios 10:4-5 

“porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 

destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,”  
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Proverbios 19:27 

“Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas 

Que te hacen divagar de las razones de sabiduría.” 

Daniel 1:8 

“Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida 

del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que 
no se le obligase a contaminarse.” 
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1 Corintios 7:32-34
“32 - Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las 

cosas del Señor, de cómo agradar al Señor; 33 - pero el casado tiene cuidado 
de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 34 - Hay asimismo 

diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas 
del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene 

cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.”  

1Corintios 13:1-8

“1 - Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal 

que resuena, o címbalo que retiñe. 2 - Y 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. 3 - Y 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. 4 - El amor 

es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 
5 - no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 - no se goza 

de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7 - Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. 8 - El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán 

las lenguas, y la ciencia acabará.”  
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Juan 3:16  
“16 - Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”  
 

1 Juan 3:16-18 
“16 - En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también 

nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 17 - Pero el que tiene bienes 

de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, 
¿cómo mora el amor de Dios en él? 18 - Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 

lengua, sino de hecho y en verdad.” 
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Efesios 5:25-31 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por 

la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también 

los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 
mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que 

la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30 - porque somos miembros 
de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”.  
 

• 

• 
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• 
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• 

• 

• 
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“26 - Porque a muchos ha hecho caer heridos, 
Y aun los más fuertes han sido muertos por ella.”

 

2 Timoteo 1:7  

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 

propio.” 

 

Romanos 8:32  
“32 - El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 

¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”  
 

1 Juan 4:8-12  
“8 - El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 9 - En esto se mostró 

el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, 

para que vivamos por él. 10 - En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por 

nuestros pecados. 11 - Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros 
amarnos unos a otros. 12 - Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, 

Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.”  
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Romanos 13:9-10 

 
“9 - Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no 

codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. 10 - El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento 

de la ley es el amor.” 

 

Marcos 12:29-31 

“29 - Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es. 30 - Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Éste es el principal 

mandamiento. 31 - Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
No hay otro mandamiento mayor que éstos.” 
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• 

• 

• 

• 

 

• 
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Lucas 2:40 
“40 - Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era 

sobre él. 52 - Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los 
hombres.” 

Romanos 8:29 
“29 - Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos.” 

 
Gálatas 4:19 

“19 - Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea 

formado en vosotros,” 

Efesios 4:13 

“13 - hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;” 

Colosenses 1:28 
“28 - a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre 

en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;” 

1 Juan 3:2-3 

“2 - Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 

veremos tal como él es. 3 - Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 

mismo, así como él es puro.” 
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“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 

una sola carne”.  
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2Corintios 6:14
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos…”  
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Lucas 6:43-45 

“43 - No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen 

fruto. 44 - Porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan 

higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. 45 - El hombre 

bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del 

mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del 

corazón habla la boca.” 

C. 

 

“Todos los días del afligido son difíciles; 

Mas el de corazón contento tiene un banquete 

continuo.” 

D. 

: 

Mateo 11:29 
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“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;” 

 

• 

• 

• 

• 
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• 
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• 
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• 

 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

• 
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Efesios 5:22-33 
 

“22 - Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23 - porque el 
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, 

y él es su Salvador. 
24 - Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 

maridos en todo. 25 - Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, 
y se entregó a sí mismo por ella, 26 - para santificarla, habiéndola purificado en el 

lavamiento del agua por la palabra, 27 - a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 

mancha. 28 - Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos 

cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
29 - Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 

también Cristo a la iglesia, 30 - porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de 
sus huesos. 31 - Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 

y los dos serán una sola carne. 32 - Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de 
Cristo y de la iglesia. 33 - Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer 

como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.” 
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Génesis 2:18-23 
 

“18 - Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él. 19 - Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda 

bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que 
viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales 

vivientes, ése es su nombre. 20 - Y puso Adán nombre a toda bestia y 
ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló 

ayuda idónea para él. 21 - Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo 

sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la 
carne en su lugar. 22 - Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, 

hizo una mujer, y la trajo al hombre. 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. 24 - Por tanto, dejará el hombre a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25 

- Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.” 
 

“mas para Adán no se halló ayuda idónea para él
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Eclesiastés 10:2-3 

“2 - El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del 
necio a su mano izquierda. 3 - Y aun mientras va el necio por el camino, 

le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio.” 
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Jeremías 17:9 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá?” 
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Oseas 4:11 

“Fornicación, vino y mosto quitan el juicio.”  
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Hebreos 13:4 

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los 

fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” 

Proverbios 9:13-18 

“13 - La mujer insensata es alborotadora; Es simple e ignorante. 14 - Se 
sienta en una silla a la puerta de su casa, En los lugares altos de la ciudad, 

15 - Para llamar a los que pasan por el camino, Que van por sus caminos 
derechos. 16 - Dice a cualquier simple: Ven acá. A los faltos de cordura 

dijo: 17 - Las aguas hurtadas son dulces,Y el pan comido en oculto es 
sabroso. 18 - Y no saben que allí están los muertos; Que sus convidados 

están en lo profundo del Seol.” 
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Proverbios 11:14 

“Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros 

hay seguridad.” 

Proverbios 20:18 

“Los pensamientos con el consejo se ordenan; Y con dirección sabia se hace la 

guerra.” 

Eclesiastés 10:10 

“Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces 

más fuerza; pero la sabiduría es provechosa para dirigir.” 
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Proverbios 1:7 

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos 

desprecian la sabiduría y la enseñanza.” 

Proverbios 8:13 

“El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el 

mal camino, 

Y la boca perversa, aborrezco.” 

Proverbios 9:10 

“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del 

Santísimo es la inteligencia.” 

1 Pedro 1:14-16 

“14 - como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes 
teníais estando en vuestra ignorancia; 15 - sino, como aquel que os llamó 

es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 

16 - porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.” 
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