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Y-WoW Nation
Y WoW Nación

Novio
(Boyfriend)

Escritura: "Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea
para él" (Génesis 2:18 RV).

Ídolo adolescente Justin Bieber ha lanzado recientemente un nuevo sencillo titulado,
"Boyfriend". En él, implora a una señorita especial que le diera la oportunidad de ser su novio.
A lo largo de la canción, él defiende su caso le prometió la luna, hablando en sentido figurado.
En la prosa verdadera bubblegum pop, el rey adolescente se compromete a hacer todo por
amor a su dama de alimentar a su fondue por el fuego para llevarle a su en todo el mundo Buzz
Lightyear de estilo. Tan dulce como azúcar son sus letras y para toda la arrogancia del
muchacho joven, su declaración se presenta un momento de aprendizaje. Justo lo que debe
hacer una mujer joven sabio de Dios busca en un novio?
Tal vez lo más importante que hacer antes de considerar un compañero es hacer un balance
de ti mismo. Es importante entender quién eres, quién eres y lo que está antes de determinar
que podría ser un compañero adecuado para usted. Con esto en mente, vamos a considerar
las respuestas a estas preguntas antes de decidir lo que hace que el material a alguien novio.
Who Are You - Así como Eva fue un regalo de Dios a Adán, usted es un don que debe ser
atesorado por alguien especial (Génesis 2:18). Usted es ni un juego o un juguete para jugar
con ellos, ni tampoco a alguien con quien se faltó el respeto o maltratado. Siendo ese el caso,
saber qué tipo de comportamiento que se debe y no debe aceptar de un hombre antes de
empezar a salir.
De quién eres - Si usted ha aceptado a Cristo, usted es un cristiano, un hijo de Dios. Asegúrese
de que el hombre lleva en su vida que ama y aprecia la forma en que Dios ama y cuida a usted
(desinteresadamente).
What Are You - Usted es una perla de gran precio. Usted es tan valiosa que Jesús dio su vida
por ti. Como tal, cualquier persona estaría la bendición de que usted tiene en su vida.
Asegúrese de que el tipo con el que ahora se reconoce su valor y te trata como la gema rara y
preciosa que es.
Ahora que eso está arreglado, volvamos a la pregunta original planteada por el Sr. nueva
canción de Bieber. ¿Qué hace que un material novio tipo? Algunos de los atributos más
importantes que su McDreamy debería tener son las siguientes:
La fe cristiana - De acuerdo con 2 Cor. 6:14, Dios desea que las relaciones de formar a los
cristianos con los demás cristianos. Así que, como mínimo, asegúrese de que su amigo
especial cumple con este requisito.
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Buen Carácter - Además de compartir la misma fe y los valores, elija a un compañero cuyo
carácter refleja la de Jesucristo. Gálatas 5:22-23 proporcionan un buen punto de referencia
para lo que constituye un buen carácter o la conducta de amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe mansedumbre y dominio propio (auto-disciplina). Eso es un gran lugar
para comenzar, en términos de determinar si alguien tiene un buen carácter. Más allá de eso es
posible que desee considerar lo siguiente: 1) ¿Cómo trata a su madre, su hermana y otras
mujeres en su vida? Si no los tratan bien, lo más probable es que no te tratan bien. Si no los
ama y respeta, lo más probable es que no se aman y respetan. Si él no es de protección de
ellos, lo más probable es que no será protector de ustedes, 2) es honesto? Si es deshonesto en
sus tratos con los demás, lo más probable es que va a ser deshonesto con usted también, y 3)
que es muy trabajadora? Si no trabaja duro en la escuela y / o en su trabajo, lo más probable
es que no va a ir muy lejos en la vida. Así que proceder con cautela.
Buen Sentido - Por desgracia, el dinero y sentido común, no necesariamente van de la mano
como lo demuestran muchos centrados en la familia los reality shows de televisión. Aunque la
mayoría de las personas que aparecen tienen acceso a la riqueza y los recursos, su
comportamiento, real o artificial, tiende a dejar un poco que desear. Para no ser menos, un
buen número de atletas profesionales también padecen de una falta de buen juicio a pesar de
su riqueza y el éxito. Por ejemplo, en los primeros meses de este año, por lo menos un Salón
de la Fama de baloncesto y dos futuros Salón de la Fama han sido todos en la corte debido a
problemas financieros. Según los informes, el ex estrella del baloncesto Dennis Rodman le
debe a su ex esposa más de 800.000 dólares en pagos de manutención y pensión alimenticia.
Igualmente inquietante, el ex astro del fútbol Warren Sapp, quien obtuvo un estimado de $ 60
millones durante su carrera, ha declarado en bancarrota alegando $ 6,7 millones en deudas y
US $ 6,4 millones en activos. Y quizás lo más inquietante de todo, Terrell Owens, quien ganó
un estimado de $ 80 millones durante su carrera, está actualmente involucrado en una batalla
desagradable legal con las cuatro mamás a sus bebés porque está teniendo problemas para
cumplir con sus obligaciones mensuales de manutención de niños, que suman un total de casi
$ 50.000 . Incluso ex futbolista súper agente Leigh Steinberg, el hombre que inspiró el
personaje del título en el éxito de Tom Cruise la película Jerry Maguire, recientemente se
declaró en quiebra de sus acreedores. Citó el alcoholismo como la principal razón de su caída.
Como alucinante o exasperante como esas situaciones son, el punto es que el dinero y sentido
común, no necesariamente van de la mano. Así que tenga cuidado acerca de la compañía que
buscas. Asegúrese de que su buen juicio. Y asegúrese de que usted siga siendo buen
administrador de sus recursos en caso de que usted tiene que ayudar a su protagonista un día
hacer lo mismo.
Así que es eso. En pocas palabras, una fe compartida, el buen carácter y el sentido común son
las cualidades básicas que un hombre debe poseer si quiere ganar su corazón. Claro, las
cosas como otros intereses de apariencia común y también a considerar. Pero el meollo de la
cuestión es el carácter. Cuando usted está eligiendo un novio, siempre recuerde el carácter
cuenta.

Sea bendito.

Elle Bailey
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