
El Noviazgo fuera de la Iglesia 
La biblia no habla directamente de “El Noviazgo” ya que en aquellos tiempos no existía el 

concepto de “novios”. Comenzaremos por definir el concepto de “Noviazgo” en la actualidad 

como “Una relación comprometida de dos personas  no cazadas del sexo opuesto”, que 

comúnmente llamamos en La Paz “Enamorados”. No se trata de dos amigos de trabajo hiendo a 

almorzar juntos o hiendo a tomar café. En la práctica judía del primer siglo, no se practicaba el 

noviazgo, por eso la Biblia no lo trata con tanto detalle. Sin embargo, como en cada área de la vida 

humana, la Biblia  nos da lineamientos básicos que tienen dirección práctica en nuestra 

generación. 

 

Principios  del Antiguo Testamento 
Vemos desde el comienzo el deseo profundo de Dios para su pueblo de que se llegasen a casar con 

la misma fe de Abraham, el padre de la fe judía. Esta es una conversación entre Abraham y el 

encargado de su casa. 

 

Génesis 24:2-4 

Un día, Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus 

bienes: —Pon tu mano debajo de mi muslo,  y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, 

que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que 

irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. 

 

Siguiendo este mismo patrón, Isaac le pidió a su hijo Jacob que no se casara fuera de su gente. 

 

Génesis 28:1-9 

 Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: —No te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán.  

Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de 

las hijas de tu tío Labán.  Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan 

de ti numerosas naciones.  Que también te dé, a ti y a tu descendencia, la bendición de Abraham, 

para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le 

prometió a Abraham. Así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de 

Betuel el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. 

Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob, y que lo había enviado a Padán Aram para casarse 

allá. También se enteró de que, al bendecirlo, le dio la orden de no casarse con ninguna cananea, y 

de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre.  Entonces 

Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas.  Por eso, aunque ya tenía otras 

esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael hijo de Abraham y se casó con su hija 

Majalat, que era hermana de Nebayot 

 

Vemos el mismo principio durante la reconstrucción de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y 

Nehemías. Al confesar sus pecados al Señor y Esdras, Secanias dijo esto: 

 

Esdras 10:2-4 

Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías hijo de Jehiel, se dirigió a 

Esdras y le dijo: «Nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres 



de los pueblos vecinos; pero todavía hay esperanza para Israel.  Hagamos un pacto con nuestro 

Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que 

nos has dado tú, y todos los que aman el mandamiento de Dios. ¡Que todo se haga de acuerdo con 

la ley!  Levántate, pues ésta es tu responsabilidad; nosotros te apoyamos. ¡Cobra ánimo y pon 

manos a la obra!» 

 

Esdras 10:10-11 

Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: —Ustedes han sido infieles y han aumentado 

la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras.  Ahora, pues, confiesen 

su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a él le agrada. Sepárense de los 

paganos y de las mujeres extranjeras. 

 

Imagina la agonía de estas personas. ¡Hombres eran separados de sus esposas e hijos! Así de serio 

era para Dios que su pueblo fuera santo, separado del mundo. En Esdras 10 vemos nuevamente 

esta convicción. 

Después en la reconstrucción, Nehemías se dio cuenta de los matrimonios entre paganos, él lo 

tomo muy en serio. 

 

Nehemías 13:23-28 

En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de 

Asdod, de Amón y de Moab.  La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos, 

y no sabían hablar la lengua de los judíos.  Entonces los reprendí y los maldije; a algunos de ellos 

los golpeé, y hasta les arranqué los pelos, y los obligué a jurar por Dios. Les dije: «No permitan que 

sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos.  

¿Acaso no fue ése el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo 

rey como él: Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero aun a él lo hicieron pecar las mujeres 

extranjeras.  ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a 

nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras?» 

A uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado porque era yerno 

de Sambalat el horonita. 

 

Nehemias lo llamo “el gran pecado de ofender a nuestro Dios”  

Como todo gran mandamiento que Dios nos da, no es para hacernos la vida más difícil, sino para 

protegernos y cuidarnos como un Padre con sus hijos de un posible divorcio en el futuro por no 

hacer caso de su palabra. Dios odia el divorcio. 

 

Malaquías 2:16 

«Yo aborrezco el divorcio —dice el Señor, Dios de Israel—, y al que cubre de violencia sus 

vestiduras», dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu, y no sean traicioneros. 

 

Principios del Nuevo Testamento 
Una y otra vez Dios nos llama constantemente a ser “santos”. Santidad significa separado del 

mundo. Tenemos un estándar muy diferente que gobierna nuestras relaciones como discípulos, 

especialmente en el matrimonio. 



Considera la dirección del apóstol Pablo: 

 

1 Corintios 7:39 DHH 

La mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive; pero si el esposo muere, ella queda 

libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente. 

 

Esto no es una sugerencia o animo que está dando, sino más bien un claro mandato de Dios. 

Discípulos se casan con discípulos. Punto. Y como el propósito de tener novia o novio (Enamorada 

o enamorado) es encontrar tu alma gemela, esta escritura solo puede verse practicada entre 

discípulos de Cristo. Si no, ¿Cuál es el caso de tener un noviazgo? ¿Cuál es tu propósito en esta 

relación? Para que poner a prueba al señor nuestro Dios. Jesús le contestó: —También dice la 

Escritura: “No pongas a prueba al Señor tu Dios.” 1 Corintios 7:39 

Considera los siguientes pasajes también: 

 

Efesios 5:3-11 

Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo: ni siquiera hablen de la inmoralidad 

sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias ni tonterías ni 

vulgaridades, porque estas cosas no convienen; más bien alaben a Dios. Pues tengan por cierto que 

quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia (que es 

una especie de idolatría), no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. 

Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible 

castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes, pues, ninguna parte con 

ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. 

Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, 

rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta 

estéril de los que son de la oscuridad; más bien sáquenla a la luz. 

 

 “No tengan ustedes, pues, ninguna parte con ellos” 

 “No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad” 

 En otras palabras no se asocien con ellos. 

 

La palabra en griego es “summetochos” el cual significa un compañero(a) un socio(a) en conjunto. 

Esto aplica para cualquiera que vive en la oscuridad, aun personas religiosas que no son discípulos 

de Cristo. Debe haber una diferencia en las personas que tenemos relaciones muy íntimas y 

cercanas. Esto también tiene que ver con aquellas relaciones muy íntimas no matrimoniales entre 

un hombre y una mujer saliendo juntos. Nuestro reto aquí es encontrar que es lo que agrada a 

Dios y no a nosotros mismos u otras personas. 

Tendríamos entonces que considerar seriamente la escritura siguiente: 

 

2 Corintios 6:14-18 

No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la 

justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad?  No puede haber 

armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común 



entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él 

mismo dijo: 

«Viviré y andaré entre ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.» Por eso también dice el Señor: 

«Salgan de en medio de ellos, y apártense; no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré 

un Padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso.» 

 

Considera estas otras versiona del verso 14. 

 No entren en relaciones consistentes con aquellos que rechazan la fe. 

 Eviten conexiones inapropiadas con no creyentes. 

 Aléjense de todo vínculo incongruente con no creyentes. 

 Dejen de estar formando relaciones íntimas e inconsistentes con no creyentes. 

 

Todos podemos estar de acuerdo que es condenable el casarse con no discípulos de Cristo. Pero 

¿qué es una relación más íntima, impropia, incongruente, inconsistente que el de un no creyente 

(Discípulo) hombre y una mujer creyente (Discípula) o viceversa en una relación de noviazgo? 

¿Qué tienen en común desde el punto de vista de la fe en Dios el uno y el otro? ¿Qué tipo de base 

espiritual hay en esa relación? No podemos tener algo así delante de Dios. Claramente, discípulos 

salen en cita o tienen noviazgo con discípulos. Discípulos se casan con discípulos.  Esto es lo que 

agrada a Dios desde el principio bíblico. 

 

Conclusión: 
Toda la pregunta sobre este asunto es porque algunos han llamado a esto “Libertad en Cristo” Sin 

lugar a dudas debemos tener cuidado en las reglas que imponemos en el tema del noviazgo. Sin 

embargo cualquier compromiso entre discípulos y no discípulos debe ser rechazado como anti 

bíblico. Esto no tiene nada que ver con la libertad en Cristo. Se llama pecado. Si buscas 

matrimonio, ¿cuál es el deseo de Dios para ti? Acaso, no es que tú encuentres alguien especial y 

desarrollen una amistad profunda, que disfrutes de una relación pura, entres al matrimonio con la 

bendición de Dios, ayudándose el uno al otro a llegar a cielo. Miles de parejas lo han vivido 

actualmente en nuestra iglesia, no es un cuento de hadas. No dejes que las fantasías u hormonas 

te dominen y dejes que satanás te engañe, Dios siempre tiene un mejor plan para tu vida y ese es 

agradarle. 

 

Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del 

Señor, y por agradarle 1 Corintios 7:32 
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