
ESTUDIO DE CASO nro. 1 

Carlos y Ana 

 

(1) 

Utilizando pasajes de Cantar de los Cantares cap. 1-3, enumere al menos 5 

consejos sobre el noviazgo que Ana necesitaba escuchar antes de empezar a salir 

con Carlos. 

 

(2) 

¿Qué debería hacer Ana ahora? 

 

Carlos y Ana, ambos de 17 años, llevan seis meses de novios.  Están enamorados y 

creen que algún día se casarán.  Últimamente sus citas parecen terminar siempre 

con un montón de besos intensos.  Carlos la presiona para que le deje tocarla en 

lugares íntimos.  Ana cree que eso está mal y siempre dice "no". Pero le resulta 

más difícil resistir la tentación de hacer más.  Está realmente preocupada por el 

rumbo que está tomando todo esto, pero ama a Carlos y no quiere que la relación 

termine. 

 

(3) 

¿Qué se debería decir a Carlos? 

 

Carlos y Ana, ambos de 17 años y cristianos en la misma iglesia, llevan seis meses 

de novios.  Están enamorados y creen que algún día se casarán.  Últimamente sus 

citas parecen terminar siempre con un montón de besos intensos.  Carlos la 

presiona para que le deje tocarla en lugares íntimos.  Ana cree que eso está mal y 

siempre dice "no". Pero le resulta más difícil resistir la tentación de hacer más.  

Está realmente preocupada por el rumbo que está tomando todo esto, pero ama 

a Carlos y no quiere que la relación termine.  



ESTUDIO DE CASO #2 

Agustín y Catalina 

(1) 

Utilizando pasajes de Cantar de los Cantares, enumere al menos 5 cosas que observe que muestran 

que ellos están en el camino de desarrollar un amor romántico que agrada a Dios. 

(2) 

Suponga que usted es el padre (Juan), y Catalina viene a usted y le pregunta si está bien tomarse de 

la mano.  ¿Qué diría?  ¿Y si ella preguntara si un beso de despedida está bien?  ¿Qué otros consejos 

de noviazgo le daría? 

 

Agustín (22 años) y Catalina (19 años) llevan unos meses de novios.  Agustín es de otro estado y 

planea terminar su carrera de negocios en la universidad de su ciudad natal el próximo año, pero 

también quiere desarrollar su capacidad de predicación y actualmente está en un programa de 

verano trabajando con un evangelista local.  Catalina está estudiando español en una universidad 

cercana y pasa gran parte de su tiempo libre en estudios bíblicos en la comunidad, dando clases de 

niños y ayudando a las madres de la iglesia con sus hijos pequeños.  Tuvo que luchar en la escuela 

secundaria con la sensación de que nunca encajaba, y durante esos años siempre pensó que se veía 

simple y poco atractiva, pero ella era como pez en el agua cada vez que podía estar con amigos 

cristianos. 

Agustín y Catalina notaron una mutua atracción durante un devocional bilingüe.  Agustín sabía que 

la congregación lo estaría mirando de cerca (y a ella) si empezaba a salir con Catalina, y le 

preocupaba asegurarse de que se comportara con el máximo decoro.  Pidió consejo al predicador 

sobre esto, y éste le recomendó que hablara con el padre de Catalina, Juan.  Juan había quedado 

impresionado hasta ahora con el trabajo y el carácter de Agustín ese verano, y quedó aún más 

impresionado cuando Agustín le propuso salir con Catalina.  Juan le recomendó que, por el 

momento, todas sus citas fueran "dobles", y Agustín accedió encantado. 

Ahora, cada vez que se ven juntos, sus ojos se iluminan y desprenden una energía muy positiva.  Es 

notable cómo los chicos y chicas jóvenes miran con asombro a la pareja, cómo los adolescentes 

parecen prestar más atención cuando dan clases de Biblia, y cómo los casados de más edad los 

observan y sonríen. Otras jóvenes de la congregación a menudo miran soñadoramente a Agustín y 

desearían poder captar su atención... pero es como si no estuvieran allí.  Hay algunas diferencias de 

personalidad entre ellos - Agustín es muy extrovertido y Catalina más introvertida - pero se animan 

mutuamente a ser abiertos y comunicativos sobre estas cosas.  Y la doble cita ha traído algunos 

beneficios maravillosos: ¡varios nuevos amigos íntimos y unas cuantas recomendaciones de lugares 

para visitar para los turistas! 

 

  



ESTUDIO DE CASO #2 

Agustín y Catalina 

 

(1) 

Utilizando pasajes de Cantar de los Cantares, enumera al menos 5 cosas que observes que 

muestran que están en el camino de desarrollar un amor romántico piadoso. 

 

(2) 

Suponga que usted es el padre (Juan), y Catalina viene a usted y le pregunta si está bien 

tomarse de la mano.  ¿Qué le dirías?  ¿Y si ella preguntara si está bien un beso de buenas 

noches?  ¿Qué otros consejos de pareja le darías? 

 

UNA REALIDAD ALTERNATIVA... 

Agustín y Catalina son "pareja" desde hace unos seis meses.  Agustín tiene una gran sonrisa y 

proyecta seguridad en sí mismo, y sus agudas pero ingeniosas burlas a menudo provocan risas.  

Catalina es callada e introvertida, y lucha con la imagen de sí misma (cree que es poco 

interesante y poco atractiva), aunque también es artística y publica con frecuencia selfies 

creativos con mensajes de escritura en Instagram. 

Antes de su relación, Agustín y Catalina parecían estar creciendo espiritualmente y participaban 

regularmente en actividades de grupo con los adolescentes de la iglesia.  Una noche, después 

de un devocional, terminaron hablando a solas en la mesa del comedor mientras los demás 

hacían juegos en el sótano, y se abrieron el uno al otro sobre cómo cada uno sufría 

secretamente de alta ansiedad.  Acabaron enviándose mensajes de texto durante toda la noche 

y pronto se convencieron de que habían encontrado su alma gemela.  En futuras 

conversaciones de Snapchat compartieron problemas más profundos, revelaron sus culpas y 

criticaron a los demás. 

Al cabo de un tiempo, dejaron de unirse a actividades en grupo, optando en su lugar por irse 

solos; a menudo sólo iban a ver películas a casa del otro.  Catalina ya no aparecía tanto en 

Instagram, pero otros han notado en sus fotos que sus shorts son cada vez más cortos y sus 

tops más escotados.  En la iglesia se sentaban uno al lado del otro, pero parecía que ninguno de 

los dos sonreía ya.  La última vez que asistieron a un devocional, una chica nueva en la iglesia 

habló con Agustín todo el tiempo mientras Catalina echaba humo en la otra habitación; Agustín 

parecía pasarlo bien por una vez, disfrutando tanto de la atención de la chica nueva como de 

los celos de Catalina.    



ESTUDIO DE CASO #3 

Guillermo y Guillermina 

 

(1) 

¿Han hecho Guillermo y Guillermina algo malo por lo que deban pedir perdón? 

 

(2) 

Utilizando los capítulos 5-8 del Cantar de los Cantares, deles a Guillermo y 

Guillermina una lista de al menos 5 cosas que deben hacer para rejuvenecer su 

romance. 

 

Guillermo y Guillermina han acudido a usted y a su cónyuge en busca de consejo 

sobre su matrimonio. Guillermo ha estado muy ocupado con su trabajo durante 

los últimos 3 años, que requiere muchos viajes. También es diácono y da clases 

bíblicas. Guillermina se mantiene ocupada cuidando a sus tres hijos (3, 4 y 7 

años), a menudo sola mientras Guillermo viaja y trabaja, y dando clases para 

niños en la iglesia. Se les ve en la iglesia y en los actos sociales, y todo el mundo 

piensa en ellos como una pareja cariñosa y piadosa. 

Sienten que el romance ha desaparecido de su relación. Guillermina admite que 

su deseo por Guillermo ha sido escaso últimamente, y normalmente cuando él 

está de humor para el romance, ella no lo está. Después de tres bebés, a veces se 

pregunta si Guillermo se siente realmente atraído por ella. Guillermo recuerda los 

divertidos viajes de fin de semana que hacían antes de tener hijos, pero siente 

que su vida está demasiado llena de otras tareas importantes para hacer algo así 

ahora. Además, empieza a resentir los continuos rechazos de ella.   



 


