
TEMA: ¿ES PECADO EL NOVIAZGO O EL MATRIMONIO DE 

UN CRISTIANO CON UN NO CRISTIANO? 

INTRODUCCION: 

Analizaremos esta pregunta sin prejuicios y sin discriminación. 

¿Por qué? 

Porque algunos hermanos creen que es pecado y tenemos que ir a las escrituras siempre 

para ver lo que Dios nos manda o nos dice sobre todo tema. 

Dios es El que tiene el derecho de condenar o justificar atraves de su palabra. 

Primero que todo debemos de definir que es pecado. 

El pecado no es lo que yo crea o piense. 

Dios define atraves de su palabra que es pecado. 

I Juan.3:4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues 

el pecado es infracción de la ley.  

La Biblia nos enseña. 

Que el pecado es violar la ley de Dios. 

La ley de Dios puede ser violada de tres maneras: 

1. Mandamiento directo. 

No robar. 

Efesios.4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus 

manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué compartir con el que tiene necesidad.  

Es un mandamiento directo. 

2. Ejemplo apostólico. 

Hechos.20:7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el 

pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la 

medianoche.  

Es un claro ejemplo de lo que hacían los apóstoles. 

3. inferencia necesaria. 

Lucas.7:20. Cuando los hombres llegaron a Él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado 

a ti, diciendo: "¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro?"  



Lucas.7:22. Y respondiendo El, les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: 

los CIEGOS RECIBEN LA VISTA, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los 

sordos oyen, los muertos son resucitados y a los POBRES SE LES ANUNCIA EL 

EVANGELIO. 

Juan el bautista estaba en la cárcel y oía de Jesús y mando a preguntar si Él era El 

Mesías. 

Sus discípulos preguntaron a Jesús. 

Pero Jesús no respondió.  

Si yo Soy. 

La respuesta de Jesús, para los discípulos de Juan.  

Juan tenía que deducir. 

Que Jesús era El Mesías por los milagros que hacía. 

De estas tres maneras podemos violar la ley de Dios. 

La pregunta es. 

¿En cuál de estas tres maneras se viola la ley de Dios para un noviazgo con un no 

cristiano? 

En ninguna de las tres maneras. 

Porque no encontramos mandamientos en el Nuevo Testamento. 

Para el noviazgo cristiano, mucho menos para un noviazgo con un incrédulo. 

Porque no encontramos en el Nuevo Testamento una prohibición explícita a tales 

alianzas. 

Si no entramos mandamiento de Dios para el noviazgo. 

¿Entonces qué ley violan los cristianos o cristianas cuando entran en un noviazgo mixto 

o con un incrédulo? 

“¿Es lícito que un cristiano realice su noviazgo con alguien que no es cristiano?”  

Podemos contestar que no hay una categórica y tajante prohibición en el Nuevo 

Testamento.  

Es lícito, permisible aunque inconveniente y arriesgado para la vida espiritual y 

emocional de los hijos de Dios.  

Aunque es permisible no es provechoso para el cristiano o cristiana. 

¿Qué texto vamos usar para prohibir el noviazgo con un incrédulo? 



Hermano no pongamos mandamientos donde Dios nos da libertad. 

Mateo.15:8-9. "ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA, PERO SU 

CORAZON ESTA MUY LEJOS DE MI.  

"MAS EN VANO ME RINDEN CULTO, ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS 

PRECEPTOS DE HOMBRES." 

Cuidado estamos invalidando el mandamiento de Dios, por el mandamiento de los 

hombres. 

Cuidado estamos torciendo las escrituras para nuestra perdición. 

II Pedro.3:16. Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto; en las cuales hay 

algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen--como 

también tuercen el resto de las Escrituras--para su propia perdición. 

Hermanos reflexionemos no hagamos ley donde Dios no ha hecho. 

Hablemos lo que la biblia habla nada más. 

I Pedro.4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que 

lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante 

Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 

Con esto no estoy aconsejando que un cristiano o cristiana entre en un noviazgo con un 

incrédulo, eso nunca lo voy aconsejar. 

Siempre voy aconsejar que un cristiano entre en un noviazgo  con cristiano o cristiana. 

Pero la decisión será de cada cristiano o cristiana y si lo hace no peca. 

Simplemente es un consejo no un mandamiento. 

No hagamos leyes donde Dios no lo ha hecho. 

No queramos imponer nuestros pensamientos nuestras ideas como mandamientos de 

Dios. 

Porque arriesgamos nuestra salvación y la de los demás si lo hacemos. 

Seamos humildes en enseñar lo que Dios enseña nada más. 

Ya hemos visto que en el Nuevo Testamento no encontramos mandamiento para el 

noviazgo. 

Ahora veremos lo que las escrituras dicen en cuanto al matrimonio. 

Dios si nos ha dejado mandamientos en cuanto al matrimonio. 

Para Dios el matrimonio es honroso- Precioso. 



Hebreos.13:4. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, 

porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios.  

Dios es el único que casa. 

Mateo.19:6. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios 

ha unido, ningún hombre lo separe. 

Dios es El único que une. 

Ni la iglesia. 

Ni el gobierno casa. 

Pero para que Dios case- una, a dos personas en matrimonio. 

Las personas deben de cumplir con lo que Dios manda. 

Dios une- casa a: 

Solteros- los que nunca se han casado. 

Viudas- Las que su esposo o esposa haya muerto. 

I Corintios.7:8-9. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan 

como yo.  

Pero si carecen de dominio propio, cásense; que mejor es casarse que quemarse.  

Ambos tienen el derecho de Dios para formar un matrimonio y Dios los une los casa. 

El que ya se ha casado, pero su pareja le ha sido infiel. 

Mateo.19:9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por 

infidelidad, y se case con otra, comete adulterio.  

El inocente puede volver a casarse. 

El culpable no puede volver a casarse porque si lo hace estaría en adulterio delante de 

Dios. 

Ya hemos visto a quien Dios le permite que entre en un matrimonio sin pecar. 

Ahora contestaremos la pregunta. 

¿Es pecado que un cristiano o cristiana se case con un no cristiano o incrédulo? 

La respuesta está siempre en las escrituras. 

La respuesta de Dios es NO, no es pecado que un cristiano o cristiana se case con un 

incrédulo. 



I Corintios.7:12-13. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una 

mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone.  

Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a 

su marido.  

Aquí vemos un matrimonio de un creyente con un incrédulo. 

Y Dios dice: No lo abandone. 

¿Por qué? 

Porque para Dios es un matrimonio, Dios lo acepta. 

I Pedro.3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que 

si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra 

alguna por la conducta de sus mujeres. 

Muchos piensan y dicen: 

Que estos matrimonios fueron porque ya el evangelio los encontró así en esta relación. 

Pero el texto no dice eso, es suponer algo. 

Pero sea que fuera así o no Dios lo permite. 

Dios lo acepta. 

Para Dios es un matrimonio legítimo y así debemos de verlo nosotros también. 

Aquí encontramos otro matrimonio entre un creyente y un incrédulo y Dios lo permite. 

Dios lo acepta como matrimonio. 

Si fuera pecado para Dios, Dios no lo aceptara. 

Dios mandara que se separara como en Esdras. 

Esdras.10:10. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis sido 

infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras añadiendo así a la culpa de Israel. 

V.11. Ahora pues, confesad al SEÑOR, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad; 

separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras.  

V.12. Y toda la asamblea respondió, y dijo a gran voz: ¡Está bien! Tal como has dicho 

es nuestro deber hacer. 

V.19. (Ellos juraron despedir a sus mujeres, y siendo culpables, ofrecieron un carnero 

del rebaño por su delito.) 

¿Por qué fueron culpables y en delitos?  



Porque violaron la ley de Dios. 

V.44. Todos éstos se habían casado con mujeres extranjeras, y algunos de ellos tenían 

mujeres que les habían dado a luz hijos.  

Aquí vemos que Dios no acepto el matrimonio de los Judíos con otras naciones 

Y tuvieron que separarse porque ante los ojos Dios estaban violando lo que Dios les 

había prohibido. 

Deuteronomio.7:3-4. Y no contraerás matrimonio con ellos; no darás tus hijas a sus 

hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos.  

Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses; entonces la ira 

del SEÑOR se encenderá contra ti, y El pronto te destruirá. 

¿Por qué tuvieron que dejar su matrimonio? 

Porque violaron la ley de Dios. 

Pero en el Nuevo Testamento ya no se viola ninguna ley. 

Al contrario Dios lo acepta. 

Y si Dios lo acepta. 

¿Quién soy yo para prohibir lo que Dios acepta? 

Cuidado hermano estamos contendiendo con nuestro Dios. 

Isaias.45:9. ¡Ay del que contiende con su Hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra! 

¿Dirá el barro al alfarero: "Qué haces"? ¿O tu obra dirá: "Él no tiene manos"?  

No hagamos leyes donde Dios no las ha hecho. 

No queramos ser más sabios que Dios. 

Aceptemos lo que Dios acepta. 

Prohibamos lo que Dios prohíbe nada más hermano. 

CONCLUSION: 

Hemos visto en este estudio que no hay mandamientos para prohibir el noviazgo de un 

cristiano o cristiana con un incrédulo. 

Tampoco lo hay para el matrimonio entre un cristiano o cristiana y un incrédulo. 

No hagamos leyes donde Dios no las hace hermano. 

Respetemos la autoridad de la biblia. 



Enseñemos solo lo que la biblia enseña. 

Ni más ni menos. 
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