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¿Por qué tengo un novio o una novia? 

¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Lo más probable es que no. Se sobre 
entiende que, si tenemos cierta edad, “ya es hora” de tener un noviazgo, aunque 
no estemos preparados ni equipados. Esta es la opinión de la sociedad y en 
muchos casos de nuestras iglesias.  Quizás piensas que es solo para pasar el 
tiempo, para tener una compañía o porque me lo exigen mis padres y demás 
conocidos.  Todas estas razones pueden tener una valía, pero ¿Cuál es tu razón 
real? ¿Por qué estás en un noviazgo? ¿Qué pretendes lograr a través de dicha 
relación? Te invito a reflexionar en este día y a contestar de manera genuina las 
siguientes preguntas. Luego que las contestes, busca recursos y herramientas 
que te ayuden a desarrollar una relación de noviazgo con sentido y propósito. Si 
deseas coaching pre-matrimonial (antes de casarte), contáctanos a través de 
dlcconsultantsinc.com. No olvides seguirnos en el Rincón: “Somos Novios” y 
dejarle saber a tus familiares y amigos.  

 

¿Cuáles son las 3 razones principales por las que tienes una relación de 
noviazgo? 

1. ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
2. ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3. ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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¿Por qué son válidas estas razones? En otras palabras, por qué piensas 
que tener un noviazgo en este momento es la mejor decisión para tu vida? 

 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo estas razones te ayudarán en tu relación matrimonial?  

 
 
 
 
 

 

¿Qué herramientas o recursos estás utilizando para ayudarte a tener un 
noviazgo saludable? ¿En qué áreas desearías más ayuda? 

 
 
 
 
 
 

 

No olvides seguirnos a través de www.dlcconsultantsinc.com en el Rincón 
Matrimonial o en el Rincón: Somos Novios.  

 

 


