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CHICAS, ¿POR QUÉ NO LE GUSTO A CHICAS, ¿POR QUÉ NO LE GUSTO A 

LOS CHICOS?LOS CHICOS?
¿Te preocupa no gustarle a los chicos?¿Te preocupa no gustarle a los chicos?
He visto como muchas chicas en la iglesia del Señor se topan con esta He visto como muchas chicas en la iglesia del Señor se topan con esta 
inquietud, con este pensamiento, no logran entender porque no atraen inquietud, con este pensamiento, no logran entender porque no atraen 
al hombre correcto a sus vidas, o les cuesta tanto poder tener a alguien al hombre correcto a sus vidas, o les cuesta tanto poder tener a alguien 
que las lleve a soñar con un hogar en Dios.que las lleve a soñar con un hogar en Dios.
¿Qué realmente puede estar sucediendo o provocando esta situación? ¿Qué realmente puede estar sucediendo o provocando esta situación? 
¿Por qué los jóvenes no estás interesados en encontrar a alguien en ¿Por qué los jóvenes no estás interesados en encontrar a alguien en 
la iglesia para tener un futuro en Dios? Bueno, consideremos algunos la iglesia para tener un futuro en Dios? Bueno, consideremos algunos 
aspectos que pueden ser de ayuda, y que sea nuestra oración y ruego aspectos que pueden ser de ayuda, y que sea nuestra oración y ruego 
constantes las que guíen nuestro andar.constantes las que guíen nuestro andar.

¿Qué hacer?¿Qué hacer?
Bueno, es necesario que consideres primero Bueno, es necesario que consideres primero conocerte a ti mismaconocerte a ti misma, , 
seguramente has empezado a notar que a medida que creces tu seguramente has empezado a notar que a medida que creces tu 
interés por los chicos aumenta, incluso hasta este punto ya habrás interés por los chicos aumenta, incluso hasta este punto ya habrás 
tenido cierto contacto con alguien, o, si eres alguien ya joven adulta tenido cierto contacto con alguien, o, si eres alguien ya joven adulta 
habrás pasado por algunas relaciones; pero, muy probablemente te habrás pasado por algunas relaciones; pero, muy probablemente te 
encuentres estancada.encuentres estancada.
Toma tiempo desarrollar una personalidad atractiva, adoptar Toma tiempo desarrollar una personalidad atractiva, adoptar 
pensamientos en asuntos importantes, como Dios por ejemplo, e pensamientos en asuntos importantes, como Dios por ejemplo, e 
incluso alcanzar algunas metas, así que déjate guiar por el consejo de incluso alcanzar algunas metas, así que déjate guiar por el consejo de 
Dios en esto.Dios en esto.

Romanos 12:2Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

1 Corintios 7:361 Corintios 7:36 Pero si alguno piensa que es impropio para su hija  Pero si alguno piensa que es impropio para su hija 
virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que 
quiera, no peca; que se case.quiera, no peca; que se case.

Colosenses 3:9,10Colosenses 3:9,10  99No mintáis los unos a los otros, habiéndoos No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 
despojado del viejo hombre con sus hechos, despojado del viejo hombre con sus hechos, 1010y revestido del nuevo, y revestido del nuevo, 
el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno,conocimiento pleno,

Puede llegar a ser cierto que los chicos sientan cierta atracción por Puede llegar a ser cierto que los chicos sientan cierta atracción por 
algunas chicas que no tienen interés en crecer y ser espiritualmente algunas chicas que no tienen interés en crecer y ser espiritualmente 
hermosas, pero debemos entender que si quieres un hombre bueno y hermosas, pero debemos entender que si quieres un hombre bueno y 
justo, con Dios en su vida, debes tener las cualidades que este hombre justo, con Dios en su vida, debes tener las cualidades que este hombre 
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busca, para que así puedan complementarse el uno para con el otro.busca, para que así puedan complementarse el uno para con el otro.

Mateo 19:6Mateo 19:6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto,  Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, 
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.

Si preguntamos un poco a los jóvenes de hoy en la iglesia, podemos Si preguntamos un poco a los jóvenes de hoy en la iglesia, podemos 
notar lo que ellos buscan, lo que ellos tienen interés en encontrar para notar lo que ellos buscan, lo que ellos tienen interés en encontrar para 
pensar a futuro.pensar a futuro.
Un chico busca en una chica que tenga sus propias opiniones y que se Un chico busca en una chica que tenga sus propias opiniones y que se 
muestre segura de quien es y a que apunta en su vida.muestre segura de quien es y a que apunta en su vida.
También podría decirse, que un chico busca a una chica que le respete, También podría decirse, que un chico busca a una chica que le respete, 
y sabemos, incluso, que esto es un orden divino, un código en nuestra y sabemos, incluso, que esto es un orden divino, un código en nuestra 
genética donde se refleja la huella de Dios.genética donde se refleja la huella de Dios.

Efesios 5:33Efesios 5:33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su  Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.

No se trata de que estés de acuerdo con todo lo que el chico dice, No se trata de que estés de acuerdo con todo lo que el chico dice, 
eso espanta rápidamente a alguien; más bien se trata de que sepas eso espanta rápidamente a alguien; más bien se trata de que sepas 
expresar tu opinión de forma responsable ante él, para que juntos expresar tu opinión de forma responsable ante él, para que juntos 
puedan ayudarse.puedan ayudarse.
¿Qué piensas tú como chica? .................................................................¿Qué piensas tú como chica? .................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Otro aspecto importante es Otro aspecto importante es aprender a respetar a los demásaprender a respetar a los demás, , 
incluso lo vimos anteriormente en el pasaje citado (Efesios 5:33) donde incluso lo vimos anteriormente en el pasaje citado (Efesios 5:33) donde 
Dios dice claramente “que el hombre (chico) esta para ser respetado”; Dios dice claramente “que el hombre (chico) esta para ser respetado”; 
de hecho en una encuesta realizada hace algunos años entre los de hecho en una encuesta realizada hace algunos años entre los 
chicos cristianos más de la mitad de ellos expreso el deseo o anhelo chicos cristianos más de la mitad de ellos expreso el deseo o anhelo 
de encontrar a alguien que les respete, incluso es más importante para de encontrar a alguien que les respete, incluso es más importante para 
los chicos esto que la chica le ame. Y la cifra aumenta a medida que los chicos esto que la chica le ame. Y la cifra aumenta a medida que 
aumenta la edad.aumenta la edad.
Pero, mostrar respeto no significa que debas renunciar como chica al Pero, mostrar respeto no significa que debas renunciar como chica al 
derecho de opinar o pensar algo diferente (Génesis 21:10-12). Todo derecho de opinar o pensar algo diferente (Génesis 21:10-12). Todo 
esta es en la manera en cómo se expresa, en como se dicen las cosas; esta es en la manera en cómo se expresa, en como se dicen las cosas; 
sí lo haces con respeto lograrán tener un avance significativo en la sí lo haces con respeto lograrán tener un avance significativo en la 
relación y sera mucho más fácil lo demás; y tu cómo chica recibirás la relación y sera mucho más fácil lo demás; y tu cómo chica recibirás la 
parte que mes te gusta: “ser amada” (Efesios 5:33).parte que mes te gusta: “ser amada” (Efesios 5:33).
Ahora, cuando lo contradices o lo corriges todo el tiempo, y le sumas Ahora, cuando lo contradices o lo corriges todo el tiempo, y le sumas 
una mala actitud, esto hará que él salga corriendo de inmediato. El una mala actitud, esto hará que él salga corriendo de inmediato. El 
chico apreciará que le respetes y tendrá en cuenta tus observaciones chico apreciará que le respetes y tendrá en cuenta tus observaciones 
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cuando son hechas con el respeto debido.cuando son hechas con el respeto debido.
Al preguntar a los chicos, ellos dicen lo siguiente:Al preguntar a los chicos, ellos dicen lo siguiente:
“El respeto es lo más importante, el amor se puede cultivar, pero el “El respeto es lo más importante, el amor se puede cultivar, pero el 
respeto es la base de todo”.respeto es la base de todo”.
“Sí una chica me respeta, entonces entenderé que puedo aprender a “Sí una chica me respeta, entonces entenderé que puedo aprender a 
amarla, ya que es difícil encontrar esto hoy día”.amarla, ya que es difícil encontrar esto hoy día”.
Ahora, considerar el Ahora, considerar el vestir bien y la higienevestir bien y la higiene son también aspectos  son también aspectos 
esenciales, ya que la manera en cómo nos revelamos ante los demás esenciales, ya que la manera en cómo nos revelamos ante los demás 
deja mucho que decir de nosotros,  el aspecto da mucha información deja mucho que decir de nosotros,  el aspecto da mucha información 
a un chico, de lo que eres y cómo cuidas las cosas. La ropa de buen a un chico, de lo que eres y cómo cuidas las cosas. La ropa de buen 
gusto y con porte decoroso llama la atención del hombre correcto, gusto y con porte decoroso llama la atención del hombre correcto, 
porque cuando se cae en la exageración y la provocación desmedida porque cuando se cae en la exageración y la provocación desmedida 
atraes otra clase de miradas, de chicos más superficiales, materialistas atraes otra clase de miradas, de chicos más superficiales, materialistas 
y con un deseo desenfrenado, que finalmente te harán infeliz y no te y con un deseo desenfrenado, que finalmente te harán infeliz y no te 
brindarán el amor adecuado.brindarán el amor adecuado.

1 Timoteo 2:91 Timoteo 2:9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa,  Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, 
con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni 
vestidos costosos,vestidos costosos,

Pero si vistes de forma descuidada, con prendas no acorde a ti, te Pero si vistes de forma descuidada, con prendas no acorde a ti, te 
presentas cómo alguien que no tiene interés en tener alguna relación y presentas cómo alguien que no tiene interés en tener alguna relación y 
será también un fracaso. Hay una línea muy delgada en esto, así que será también un fracaso. Hay una línea muy delgada en esto, así que 
cuida muy bien tu imagen.cuida muy bien tu imagen.
Cuando hablamos de la higiene, nos enfocamos en todo lo relacionado Cuando hablamos de la higiene, nos enfocamos en todo lo relacionado 
a ella, en el cómo se cuida el cabello, sus uñas, su aliento, su maquillaje, a ella, en el cómo se cuida el cabello, sus uñas, su aliento, su maquillaje, 
su perfume, etc.su perfume, etc.

Qué no hacerQué no hacer

No flirtearNo flirtear11, las chicas pueden tener una influencia importante sobre , las chicas pueden tener una influencia importante sobre 
el chico, pero cuando pones a prueba esto, terminarás creando una el chico, pero cuando pones a prueba esto, terminarás creando una 
fama de rompe-corazones.fama de rompe-corazones.
Algunos chicos afirman lo siguiente: “cuando una chica hace jueguitos Algunos chicos afirman lo siguiente: “cuando una chica hace jueguitos 
con la mirada a cualquiera que pasa, definitivamente le gusta coquetear con la mirada a cualquiera que pasa, definitivamente le gusta coquetear 
y eso le resta puntos a todo”.y eso le resta puntos a todo”.
No asfixiar al chicoNo asfixiar al chico, ni a nadie; es cierto que cuando dos personas , ni a nadie; es cierto que cuando dos personas 
se casan, se convierten en lo que la palabra de Dios enseña:se casan, se convierten en lo que la palabra de Dios enseña:

Génesis 2:24Génesis 2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se  Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne.unirá a su mujer, y serán una sola carne.

1 Flirtear: Conversar o tratarse [dos personas] de manera cariñosa 
con la intención de iniciar una relación amorosa superficial o duradera.
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Debido a este compromiso, los dos están unidos y renuncian a ciertas Debido a este compromiso, los dos están unidos y renuncian a ciertas 
cosas, pero, no se trata de asfixiar al otro, y suele suceder que en cosas, pero, no se trata de asfixiar al otro, y suele suceder que en 
la relación temprana, cuando la chica esta conociendo al chico, esta la relación temprana, cuando la chica esta conociendo al chico, esta 
le persigue por doquier, quiere controlar todo lo que él hace, y esto le persigue por doquier, quiere controlar todo lo que él hace, y esto 
provoca una estela de destrucción en la relación que será difícil de provoca una estela de destrucción en la relación que será difícil de 
recuperar luego. Por eso es importante que consideres que no se trata recuperar luego. Por eso es importante que consideres que no se trata 
de tu esposo, y si en el matrimonio esto no debería ocurrir, cuanto más de tu esposo, y si en el matrimonio esto no debería ocurrir, cuanto más 
en la etapa pre-matrimonial, puedes perder la oportunidad de tener un en la etapa pre-matrimonial, puedes perder la oportunidad de tener un 
buen chico debido a esto.buen chico debido a esto.

Proverbios 20:11Proverbios 20:11 Aun el muchacho es conocido por sus hechos, Si su  Aun el muchacho es conocido por sus hechos, Si su 
conducta fuere limpia y recta.conducta fuere limpia y recta.

Proverbios 27:15Proverbios 27:15 Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer  Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer 
rencillosa, son semejantes;rencillosa, son semejantes;

¿Estás de acuerdo con esto? .................................................................¿Estás de acuerdo con esto? .................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
¿Qué características de la personalidad tuya debes mejorar? ...............¿Qué características de la personalidad tuya debes mejorar? ...............
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Valorarse a si mismaValorarse a si misma, es, sin duda alguna, lo que capta la atención , es, sin duda alguna, lo que capta la atención 
del chico. Quizás observe que haya algunas chicas dispuestas a rebajar del chico. Quizás observe que haya algunas chicas dispuestas a rebajar 
sus requisitos con tal de conseguir lo que se proponen, pero sigue este sus requisitos con tal de conseguir lo que se proponen, pero sigue este 
pensamiento: siempre se cosecha lo que se siembra, y cuando tu no te pensamiento: siempre se cosecha lo que se siembra, y cuando tu no te 
das el valor, terminaras recibiendo migajas, por eso es importante que das el valor, terminaras recibiendo migajas, por eso es importante que 
no dudes en darte el valor desde el inicio.no dudes en darte el valor desde el inicio.

Gálatas 6:7-9Gálatas 6:7-9  77No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo 
lo que el hombre sembrare, eso también segará. lo que el hombre sembrare, eso también segará. 88Porque el que siembra Porque el que siembra 
para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para 
el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 99No nos cansemos, pues, de No nos cansemos, pues, de 
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.

Si no te valoras y valoras tu fe, solo conseguirás chicos que tampoco Si no te valoras y valoras tu fe, solo conseguirás chicos que tampoco 
valorarán lo que eres ni tampoco tu fe.valorarán lo que eres ni tampoco tu fe.
Piensa en esto; no llamaras la atención de todos los chicos, y eso en Piensa en esto; no llamaras la atención de todos los chicos, y eso en 
cierto conviene, pero si te esfuerzas por ser una bella mujer, una mujer cierto conviene, pero si te esfuerzas por ser una bella mujer, una mujer 
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conforme al corazón de Dios, por dentro y por fuera, serás de gran conforme al corazón de Dios, por dentro y por fuera, serás de gran 
valor a los ojos de Dios y, además atraerás la atención de los chicos valor a los ojos de Dios y, además atraerás la atención de los chicos 
que valen la pena.que valen la pena.

1 Pedro 3:41 Pedro 3:4 sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato  sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato 
de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de 
Dios.Dios.

Considera lo que dice Dios:Considera lo que dice Dios:

Proverbios 31:30 Proverbios 31:30 Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la 
mujer que teme al SEÑOR, ésa será alabada. LBLAmujer que teme al SEÑOR, ésa será alabada. LBLA

Gálatas 5:19 Y 
manifiestas son 
las obras de la 
carne, que son: 
adulterio, 
fornicación, 
inmundicia, 
lascivia,

Gálatas 5:22 Mas 
el fruto del 
Espíritu es amor, 
gozo, paz, 
paciencia, 
benignidad, 
bondad, fe, 


