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¿POR QUÉ NO ME VA BIEN CON LAS ¿POR QUÉ NO ME VA BIEN CON LAS 

CHICAS?CHICAS?
Algunos chicos deberían tomar nota seria de lo que estaremos Algunos chicos deberían tomar nota seria de lo que estaremos 
analizando en esta breve enseñanza, para que de esta manera puedan analizando en esta breve enseñanza, para que de esta manera puedan 
comprender cómo hacer para encontrar a la persona indicada, a la comprender cómo hacer para encontrar a la persona indicada, a la 
compañera de su vida.compañera de su vida.
Porque de algo estamos seguros, no solo consiste en que estés bien Porque de algo estamos seguros, no solo consiste en que estés bien 
presentado, que vayas al gimnasio y te hagas un corte de moda, presentado, que vayas al gimnasio y te hagas un corte de moda, 
va mucho más allá de esto y se que las chicas al leer esto podrán va mucho más allá de esto y se que las chicas al leer esto podrán 
concordar conmigo en gran parte, ya que es bien sabido que los concordar conmigo en gran parte, ya que es bien sabido que los 
hombres son conquistados por la vista y las mujeres por el oído.hombres son conquistados por la vista y las mujeres por el oído.
Ahora, ¿Estás buscando a alguien con quien hacer equipo en tu vida y Ahora, ¿Estás buscando a alguien con quien hacer equipo en tu vida y 
que comparta contigo tus mismas creencias?que comparta contigo tus mismas creencias?

1 Corintios 7:391 Corintios 7:39 La mujer casada está ligada por la ley mientras su  La mujer casada está ligada por la ley mientras su 
marido vive; pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien marido vive; pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien 
quiera, quiera, con tal que sea en el Señor.con tal que sea en el Señor.

Repasemos un poco tu historial: parece que cada uno de tus intentos Repasemos un poco tu historial: parece que cada uno de tus intentos 
parece haber sido un fracaso total para conseguir novia, podríamos parece haber sido un fracaso total para conseguir novia, podríamos 
entonces preguntar ¿Cuál habrá sido el problema?entonces preguntar ¿Cuál habrá sido el problema?

Para emPezarPara emPezar

Los chicos deben considerar que para ser atractivos a chicas cristianas, Los chicos deben considerar que para ser atractivos a chicas cristianas, 
deben primero desarrollar una serie de cualidades que les harán tener deben primero desarrollar una serie de cualidades que les harán tener 
una mejor oportunidad, vamos a ver un poco de esto.una mejor oportunidad, vamos a ver un poco de esto.
Tener buenos modalesTener buenos modales es esencial, de hecho Dios lo dice en su  es esencial, de hecho Dios lo dice en su 
palabra:palabra:

1 Corintios 13:51 Corintios 13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,  no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 
no guarda rencor;no guarda rencor;

Los buenos modales sirven para demostrar que respetas a los demás Los buenos modales sirven para demostrar que respetas a los demás 
y que te estas esforzando por madurar y desarrollar una personalidad y que te estas esforzando por madurar y desarrollar una personalidad 
cristiana seria. Ahora, no se trata de tener modales solo en público, cristiana seria. Ahora, no se trata de tener modales solo en público, 
también se trata de el cómo eres con tu familia, por que esto también también se trata de el cómo eres con tu familia, por que esto también 
estará siendo evaluado por la chica que te interesa, y más aún, si ella estará siendo evaluado por la chica que te interesa, y más aún, si ella 
es cristiana.es cristiana.
Recuerda:Recuerda:

Efesios 6:1-2Efesios 6:1-2  11Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 
porque esto es justo. porque esto es justo. 22Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
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mandamiento con promesa;mandamiento con promesa;

Los buenos modales no son un traje que solo te pones para salir, y que Los buenos modales no son un traje que solo te pones para salir, y que 
te quitas cuando llegas a tu casa.te quitas cuando llegas a tu casa.
Algunas chicas cristianas piensan que un chico con buenos modales, Algunas chicas cristianas piensan que un chico con buenos modales, 
dentro y fuera del hogar es altamente atractivo; también lo son aquellos dentro y fuera del hogar es altamente atractivo; también lo son aquellos 
que no irrumpen bruscamente en su vida con actitudes posesivas o que no irrumpen bruscamente en su vida con actitudes posesivas o 
queriendo saberlo todo de entrada; hay mucho que saber acerca de queriendo saberlo todo de entrada; hay mucho que saber acerca de 
esto, para que evites dañar la oportunidad que tengas.esto, para que evites dañar la oportunidad que tengas.
Cuidar de la higieneCuidar de la higiene es otro aspecto esencial; es otro aspecto esencial;

Mateo 7:12Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan  Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley 
y los profetas.y los profetas.

Así como el chico desea encontrar un chica con una higiene agradable, Así como el chico desea encontrar un chica con una higiene agradable, 
también las chicas tienen este requisito para ustedes. No hay nada más también las chicas tienen este requisito para ustedes. No hay nada más 
desagradable que un chico con mal aliento, cabello descuidado, ropa desagradable que un chico con mal aliento, cabello descuidado, ropa 
mal presentada (no tiene que ser de marca; puede vestir humildemente mal presentada (no tiene que ser de marca; puede vestir humildemente 
pero con buena presentación) dicen algunas chicas.pero con buena presentación) dicen algunas chicas.
Aprender a conversar Aprender a conversar puede ser muy decisivo, ya que la chica puede ser muy decisivo, ya que la chica 
desea tener una buena comunicación; ahora, no se trata de hablar sin desea tener una buena comunicación; ahora, no se trata de hablar sin 
parar, debe existir un ir y venir en la charla, debes prestar atención a parar, debe existir un ir y venir en la charla, debes prestar atención a 
sus cosas, porque no solo se trata de ti, se trata de ella también, de sus sus cosas, porque no solo se trata de ti, se trata de ella también, de sus 
cosas, y las chicas evalúan esto en la etapa inicial, porque si el hombre cosas, y las chicas evalúan esto en la etapa inicial, porque si el hombre 
no las escucha en la miel del noviazgo, tampoco lo hará después de no las escucha en la miel del noviazgo, tampoco lo hará después de 
casados.casados.

Filipenses 2:3-4Filipenses 2:3-4  33Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores 
a él mismo; a él mismo; 44no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otrostambién por lo de los otros..

Cumplir con las responsabilidadesCumplir con las responsabilidades es un buen indicador; es un buen indicador;

Gálatas 6:5Gálatas 6:5 porque cada uno llevará su propia carga. porque cada uno llevará su propia carga.

A ninguna chica le va a gustar un muchacho que no puede conservar A ninguna chica le va a gustar un muchacho que no puede conservar 
un empleo, que no es capaz de aportar en su casa y que es mezquino, un empleo, que no es capaz de aportar en su casa y que es mezquino, 
incluso con su propia madre; he conocido chicos así, que cuando incluso con su propia madre; he conocido chicos así, que cuando 
ayudan en casa con algo siempre esperan a que les sea devuelto, esto ayudan en casa con algo siempre esperan a que les sea devuelto, esto 
deja una mala impresión, incluso es condenado por Dios.deja una mala impresión, incluso es condenado por Dios.
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¿Qué sigue?¿Qué sigue?
Cuando logras ponerte al día en estos aspectos, puedes ya decirle a Cuando logras ponerte al día en estos aspectos, puedes ya decirle a 
la chica que te gusta, que tienes interés en ella, no esta mal en decirlo, la chica que te gusta, que tienes interés en ella, no esta mal en decirlo, 
pero debes saber que el hecho de que lo digas no garantiza el éxito pero debes saber que el hecho de que lo digas no garantiza el éxito 
en la respuesta, así que prepárate para escuchar un no rotundo por en la respuesta, así que prepárate para escuchar un no rotundo por 
respuesta.respuesta.
Si escuchas un no, debes aprender a aceptarlo, no seas insistente y Si escuchas un no, debes aprender a aceptarlo, no seas insistente y 
menos te conviertas en alguien no respeta la decisión de ella, ya que menos te conviertas en alguien no respeta la decisión de ella, ya que 
entre más insistas, más caerás de la oportunidad de seguir hablando entre más insistas, más caerás de la oportunidad de seguir hablando 
con ella.con ella.
Ser insistente y no aceptar el “no” te convierte inmediatamente en niño Ser insistente y no aceptar el “no” te convierte inmediatamente en niño 
inmaduro, y una chica no quiere tener un niño en su vida.inmaduro, y una chica no quiere tener un niño en su vida.

1 Corintios 13:11 1 Corintios 13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba 
como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que 
era de niño.era de niño.

algo másalgo más

Hay chicos que piensan que las chicas les siguen, que son muy Hay chicos que piensan que las chicas les siguen, que son muy 
admirados. Pero eso no solo es cruel; también hace que se ganen una admirados. Pero eso no solo es cruel; también hace que se ganen una 
mala reputación.mala reputación.

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.

No flirtearNo flirtear22; hay chicos que tienen la manía de estar conquistando ; hay chicos que tienen la manía de estar conquistando 
chicas, tratan con halagos a gran cantidad de ella con la única intensión chicas, tratan con halagos a gran cantidad de ella con la única intensión 
de atraer las que más pueda y luego jugar con ellas.de atraer las que más pueda y luego jugar con ellas.
Esto te deja en una muy mala posición, ya que ellas sabrán esto de ti, Esto te deja en una muy mala posición, ya que ellas sabrán esto de ti, 
recuerda que las chicas hablan mucho entre ellas, y si eres de estos, recuerda que las chicas hablan mucho entre ellas, y si eres de estos, 
no te verán con muy buenos ojos, solo serás alguien más del montón.no te verán con muy buenos ojos, solo serás alguien más del montón.
Esto también hace que des falsas esperanzas a algunas de ellas, y Esto también hace que des falsas esperanzas a algunas de ellas, y 
estamos de acuerdo en que esto estaría muy mal.estamos de acuerdo en que esto estaría muy mal.
Atiende el consejo de David a Salomón:Atiende el consejo de David a Salomón:

1 Reyes 2:21 Reyes 2:2 Yo sigo el camino de todos en la tierra;  Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé esfuérzate, y sé 
hombrehombre..

2 Flirtear: Conversar o tratarse [dos personas] de manera cariñosa 

con la intención de iniciar una relación amorosa superficial o duradera.


