
19. La relación prematrimonial

Esta etapa debe comenzar fijando una fecha para la boda. Esta fecha debe acordarse junto

con los padres de cada uno y con los pastores de la iglesia a la que decidieron someterse. 

Para lo que no es

1. No es para ensayar

Esta relación prematrimonial no es un tiempo para ensayar o jugar al matrimonio, no es

para saber si  en verdad se deben casar o no1;  esa parte se agotó en la etapa anterior a la

decisión. Se entra en la etapa prematrimonial cuando ya se tiene la certeza de que la persona a

quien va a proponer, o a aceptar para matrimonio, es la persona apropiada. 

2. No es para los toques románticos

Esta etapa prematrimonial tampoco es para el romance, entendido este como las caricias y

los besos. Las caricias son estímulos eróticos que provocan y conducen al acto de la intimidad

sexual. Por esta razón las caricias y los besos están reservados únicamente para los esposos.

Cuando el periodo prematrimonial se emplea para las caricias y los besos, lo más probable es

que los candidatos caigan en fornicación, (Pr. 6:27,28), con lo cual la relación, en lugar de

fortalecerse, comienza a debilitarse, poniendo en riesgo el compromiso. Antes de la ceremonia

1 En la Biblia, el compromiso para casarse, o promesa para casarse, era absolutamente obligatorio. En
efecto, era el primer paso en el matrimonio. En el compromiso se hacía el pacto matrimonial, y este
compromiso  sólo podía  quebrantarse  por  medio de la  muerte  o el  divorcio (Deuteronomio 22:23;
Mateo 1:16-24). Por tanto, lo que hay que recordar es que los comprometidos, infieles, recibían la
misma pena que las personas casadas (ver Deuteronomio 22:22). No se hacía distinción alguna. J.E.
Adams. Matrimonio divorcio y nuevo matrimonio, página 14.
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que oficializa el compromiso, los toques románticos físicos o mentales son prohibidos. ¿Cómo

se prueba esto? Fácil. ¿De quién es el cuerpo de la esposa? (véase 1 Co. 7:4) Esto implica, que

nadie tiene derecho a recibir o a dar toques románticos, sino sólo el cónyuge. Cuando hay una

expresión romántica con alguien que todavía no es su esposo o su esposa, se está atentando

contra la propia integridad y la de la persona que ha de ser su cónyuge. Se está tocando o

estimulando a la intimidad a alguien que no le pertenece. Solo una persona tiene derecho sobre

su  cuerpo:  su  cónyuge,  es  decir,  hay que  esperar  hasta  cuando el  oficial  delegado  así  lo

autorice públicamente. 

Entrar en romance antes de la boda es perder el rumbo trazado por Dios para la pareja en

el matrimonio. Cuando esto sucede los involucrados pierden la dirección de Dios, pues, ya no

es la palabra de Dios la guía de su relación sino las pasiones o los deseos naturales. Es el

pecado el que empieza a tomar el control, en lugar del Espíritu Santo; y cuando el pecado

vuelve a tomar el control del corazón, lo primero que hace es fortalecer los deseos y pasiones

naturales, además de entenebrecer el entendimiento, y debilitar la voluntad, incapacitando así

a los individuos para volver al camino recto. Únicamente la gracia de Dios puede salvar del

fracaso a los que caen en este deslizadero, y costará mucho tiempo y trabajo reparar los daños

causados por el desvío.

Para lo que es

1. Para fortalecer los valores cristianos

La etapa prematrimonial es para fortalecer los lazos que dan solidez a una relación. En

este sentido, se debe fortalecer la integridad, el respeto, la amabilidad, el cuidado, el servicio,
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la transparencia,  la  honestidad,  la  abnegación,  la  templanza,  la humildad, la ternura2,  y la

fidelidad; virtudes estas que constituyen la esencia del verdadero romance, y a la vez son

detalles que lo consolidan. 

2. Para preparar las circunstancias posteriores a la boda

En esta etapa se prepara lo que hace falta para sellar y asumir el compromiso oficial y

públicamente, e iniciarlo de manera práctica en las mejores condiciones posibles. Aspectos

como  dónde  van  a  vivir,  en  cuáles  condiciones  particulares,  además  se  deben  cancelar

compromisos laborales o tomar el empleo apropiado, según sea el caso, y resolver asuntos

financieros. El ideal es que el matrimonio comience con vivienda propia, estabilidad laboral,

en lo posible independiente, sin deudas, aun si es posible con reservas. Las deudas generan

tensiones, las tensiones, roces, los roces debilitan las relaciones y también ponen en riesgo la

estabilidad conyugal.  En esta etapa se planean los hijos,  es decir,  cuándo, cuántos,  a cuál

intervalo de tiempo, dónde educarlos y hacía dónde orientarlos.

3. Para preparar la boda

Esta etapa es también para hacer los preparativos para la boda y la luna de miel. Incluye

aspectos como dónde hacer la boda, cómo, cuántos invitados, cómo atenderlos, dónde pasar la

luna de miel, cuántos días, qué hacer en ese tiempo. Planificar esto con anticipación evitará

complicaciones  y fortalecerá la  relación.  No planificar  con anticipación estas  cosas puede

generar problemas inesperados, y como resultado la luna de miel puede terminar en todo lo

contrario. 

2 Se puede ser tierno sin tocar. La ternura también se puede expresar con palabras, con atenciones.
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La etapa  prematrimonial  termina  cuando el  oficial  de  la  ceremonia  diga  “los  declaro

marido  y  mujer”.  En  ese  mismo  momento  comienza  el  trabajo  en  el  cumplimiento  del

compromiso matrimonial,  este es también el momento para iniciar el romance3.  Éste es el

momento para comenzar a poner en práctica el amor al cónyuge, al cual en este momento ya

se comprometieron con un juramento. 

Ahora, para reforzar, recuerde los capítulos once, doce y trece de este libro.

Honroso sea en todos el  matrimonio, y el  lecho sin mancilla; pero a los

fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. He. 13:4

Dios es glorificado en el  matrimonio cuando los que entran en él  lo hacen según los

principios divinos, y cumpliendo los propósitos establecidos por Él en su Palabra.

Taller

1. ¿Con qué debe comenzar la etapa prematrimonial?

2. ¿Para qué es la etapa prematrimonial?

3. ¿Para qué no es? ¿Por qué?

4. ¿Qué sucede cuando esta etapa se toma para el romance?

5. ¿Qué pasa cuando el pecado comienza a tomar el control del corazón?

6. ¿Por qué es importante planear aun la luna de miel con anticipación?

7. ¿Cuándo comienza el romance? ¿Qué más comienza en ese mismo momento?

3 Este es el sentido de la última frase de la ceremonia, “Ahora pueden besarse”, de lo contrario es
inconsecuente e innecesaria. La ceremonia debe llevarse a cabo según el estado en el que estén los
contrayentes ante el compromiso, ajustando las costumbres de la cultura a los principios bíblicos, no lo
contrario. Es por esto que la Biblia no establece una fórmula estándar para la ceremonia.
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8. ¿Cuándo es que Dios es glorificado desde el matrimonio?

9. ¿Desea usted acogerse al diseño de Dios y contar con su respaldo para tener éxito, o insiste

aun en hacerlo a su manera, revelándose contra Dios, acarreando así serios problemas? 

10. ¿Cree que usted puede tener éxito llevándole la contraria a Dios?

11. ¿Cree en verdad que usted es más sabio que Dios y que puede tener éxito en la vida

viviéndola a su propia manera?

12. ¿Recuerda cuál será el final de los que se rebelan contra Dios y quiénes son finalmente los

bienaventurados? Sal. 2:1-12; Pr. 3:1-18.
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