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Protocolo Ceremonial

A. Para el varón y la mujer

1.  ______________________  ¿Reconoce  usted  que  el  matrimonio  es  una  institución

divina, que Dios fue quien lo diseñó, lo reglamentó y le fijó los objetivos?

2. ______________________ ¿Reconoce y acepta que ni usted ni nadie tiene derecho a

cambiar ni a modificar los principios las normas y objetivos establecidos por Dios, el autor,

para el matrimonio?

3. _____________________ ¿Reconoce usted, que entrar al matrimonio es entrar en todo

y ante todo en un solemne compromiso con Dios? 

4.  _____________________  ¿Reconocen,  aceptan  y  asumen  los  objetivos  específicos

establecidos por Dios para el matrimonio? 

Los objetivos específicos del matrimonio se listan enseguida:

1) Gn. 1:24, establecer una unidad,

2) Mal. 2:15, levantar una descendencia santa,

3) Pr. 5:15-19, proveer placer íntimo, mutuo,

4) 1 Co. 7:2, evitar la impureza sexual,

5) Gn. 1:28, ejercer la mayordomía con fidelidad a los mandamientos de Dios,

6) Gn. 2:18, proveer compañía y ayuda adecuada al varón en la mayordomía,

7) Ef. 5:22-33, reflejar la relación de Cristo y su iglesia,
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8) Gn. 1:26,27, revelar el carácter y la armonía de la comunidad divina en el uso de sus

facultades,  en  sus  relaciones  interpersonales  en  el  ejercicio  de  la  mayordomía,  como una

comunidad de amor.

B. Para el varón

Ante Dios, la iglesia y todos los que están presentes:

1. ____________________________, ¿reconoce que en estos momentos se encuentra ante

Dios,  la  iglesia  y  todos  los  que  están  presentes,  para  tomar  libre,  pero  decididamente  a

_____________________________ como su única y legítima esposa, teniendo en cuenta las

normas y objetivos establecidos por Dios para este compromiso,  y sometiéndose a ello de

corazón? __________

2.________________________,  ¿promete  tomar  a  _______________________  como

esposa, tal como ella es y amarla hasta que la muerte los separe? _____

3. _________________________ a) ¿Promete amar a ____________________ siéndole

fiel, sustentándola, cuidándola y tratándola como a vaso más frágil y como a coheredera de la

gracia  de  Dios?______.  b)  ¿Reconoce  y  acepta  que  ésta  es  la  manera  como  usted  debe

manifestar el amor de Dios hacia su esposo? ____

4._________________________,  ¿promete  amar  a______________________,  en

circunstancia favorables y adversas, hasta que la muerte los separe cumpliendo con todas sus

fuerzas los deberes que Dios le impone para con ella? _____
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5.  ________________________,  ¿reconoce  y  acepta  que  usted  debe  cumplir  con  sus

deberes de esposo con ____________________ independientemente de los deberes de ella par

con usted?____

C. Para la mujer

Ante Dios, la iglesia y todos los que están presentes:

1.  _________________________,  ¿acepta  usted  libre,  pero  decididamente  a

______________________ tal  como él  es,  como su único y legítimo esposo,  teniendo en

cuenta las normas y los objetivos establecidos por Dios para este compromiso, sometiéndose a

ello de corazón? _____

2. _____________________ a) ¿Promete respetar a___________________, siéndole fiel

hasta que la muerte los separe, sometiéndose a su autoridad, cooperándole y respaldándole en

todo lo que honre el nombre de Dios y contribuya con el bienestar de su obra? _____. b)

¿Reconoce y acepta que esta es la manera como usted debe manifestar el amor de Dios hacia

su esposo?

3.________________________,  ¿promete  amar  a_______________________,  en

circunstancia favorables y adversas, hasta que la muerte los separe, cumpliendo con todas sus

fuerzas los deberes que Dios le impone para con él? ____

4._______________________,  ¿reconoce  y  acepta  que  usted  debe  cumplir  con  sus

deberes de esposa con ______________________ independientemente de los deberes de él

par con usted?_____
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D. Para los dos

1. __________________________ y _____________________, ¿prometen mantenerse en

comunión con Dios y con su iglesia para el buen desarrollo de sus vidas y las de los hijos que

el Señor les dé? _____

2. ______________________ y _____________________, ¿si es la voluntad del Señor

darles hijos,  prometen cumplir  sus deberes para con ellos,  según los principios,  normas y

objetivos que Dios les impone en su Santa Palabra? 

3.  ¿Tienen  alguna  prenda  la  cual  simbolice  e  indique  que  asumen  este  solemne

compromiso llamado matrimonio? ____

Pueden intercambiar sus prendas

Primero el varón y luego la mujer

4. Pongo en tu mano este anillo como señal y símbolo del pacto en el que públicamente

entro desde hoy para servir a Dios como tu esposo(sa) en lo que Él dispone según su santa

voluntad.

E.  Declaración  oficial  del  pacto  por parte
del ministro de Dios

1.  Yo  ______________________,  como  siervo  de  Dios  y  ministro  de  su  palabra,  en

presencia del Señor, de su iglesia aquí reunida, y de los invitados, ___________________ y

__________________ los declaro oficialmente casados, marido y mujer.

Esposo __________________ Esposa _____________________

c. c. c. c
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1. Testigo oficial ___________________ 2. Testigo oficial ___________________

Ministro________________________

c. c
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