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Orden para la celebraci6n del Matrimonio 

+ 

fr!l~dio instrumental. 
Himno, a cuyo·termino,el pastor va hacia el al
- -tar y dice: 

iLa paz del Senor sea con todos vosotros! 
Congregaci6n: Amen. 
El pa5~or dice una de las siguientes 
Salutaciones b1blicas: ... _________ _ 

(l) 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Senor Je
sucristo, que nos bendijo con toda bendici6n es
piritual en los lugares celestiales en Cristo. 

Ef.1:3. 
(2). 

Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al~
nico Y sabio Dios, sea honor y .gloria por loss! 
glos de los siglos. Am~n. 1 Ti.1:1?. 

(3) 
Sean conocidas vuewtras peticiones delante de 
Dios en toda oraci6n y ruego, con acci6n de gr~ 
cias. Fil.4:6. 

(4) 
Dios, que mand6 que de las tinieblas resplande
ciese la luz, es el que resplandeci6 en nues -
tros corazones para iluminaci6n del conocimien 
to de la glori~ de Dios en la faz de Jesucristo. 

2 Co.4-:6. 
. (5) 

La misericordia de Jehova es desde la eternidad 
Y hasta la eternidad sobre los que le temen, 
Y su justicia sobre los hijos de los hijos; so
bre los que guardan su pacto, y los que se acuer 
dan de sus mandamientos para ponerlos por obra.-

o algun otro texto apropiado. 
Sal.103:17s. 
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Pastor: Oremos. (Hacia el altar:) 

(1) . 
Todopoderoso Dios y Padre,que has instituido el 
m~trimonio_y has prometido bendecir a quienes 
vi.van en d 1.cho estado en cristiana obediencia: 
te suplicamos ilumines a esta par~ja ·con tu Es
pi.ri tu Santo, a fin de que vean claramente cual 
es tu voluntad, e inicien su matrimonio en tu 
nombre: por Jesucristo, nuestro Senor. 

(2) 
Omnipotente Dios, tu que eres el 0Primero y el 
01.timo, el Principio y el Fin: mira.c6n bondad 
a esta par~ja que hoy se presenta ante tu .altar 
implorando tu bendici6n para su uni6n matrimo
nial, y cumple en ellos lo que has prometido en 
tu santa palabra:por Jesucristo, nuestro Senor. 

. (3) 
Senor Dios, Padre celestial, que:has prometido 
bendecir a quienes se-acercan a ti con coraz6n 
creyente: haz, te rogamos, que asta pa.reja que· 
se presenta hoy ante tu rostro, viva su mat.r~
monio en tu nombre, desde el principio hasta el 
fin: por Jesucristo, nuestro Senoro 

(4) 
Todopoderoso y eterno Dios: mira con bondad a 
esha pareja que pide tu bendici6n para su est!!_ \ 
do matrimonial. Escucha su oraci6n,y ayudales 1 \ 

a llevar su vida en comun conforme a tu pala-
bra: por Jesucristo, nuestro Senor. · 

(5) 
Oh Dias, Padre celestial, que derramas tu g.ra
cia sobre todos las aue se acercan a ti con co 
raz6n sincero: haz,te rogamos, que el poder de 
tu Espiritu Santo se manifieste en toda nuestro 
actuar; y mediante tu bendici6n, oh Sefior, lle-
va a feliz termino lo que comenzamos en tu nom-. 
bre: por Jesucristo, nuest~o Salvador. 

,. 
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(6} 
Te rogamos, oh Senor, nos concedas tu Espiritu 
Santo, para que oigamos y aceptemos tu p~l~bra, 
a fin de que por media de ella, sea santificada 
nuestr.o_alma y renovada nuestra vida: por Jesu
cristo, nuestro Sefioro 

Congr.: Am~n. 
En luiar de una de estas Colectas,se puede leer 
tambi nun Salmo, p.ej. Sal.100; 105:1-6; 119: 
165-168; 1?3-175; Sal.138:l-8; 145:1-7 6 8-14 6 
15-21.- Despu6s del Salmo: 

Congr.: Gloria sea al Padre, y al Rijo, y 
al Espiritu Santo: como era al principio, 
es ahora, y ser6 siempre, por los siglos 
de los sigloso Ameno 

Pastor: Serm6n. ---
Congr.: Himno. - - -

Al t~rmino del him.no, los contrayentes se ace£ 
can a las gradas del altar, y el pastor dice 
(A o B): 

(A) 
Oid las palabras con que Dios ln!tit!!Y6 l ~rden6 
el estado matrimonial: 
Dijo el Senor: "No es bueno que el hombre est6 
solo; le hai-6 ayuda id6nea para 61". Y nuestro 
Senor Jesucristo dice: "Dios, que al principio 
cre6 al hombre, var6n y mujer los hizo, y dijo: 
For esto, el hombre dejara padre y madre, y se 
uni.ra a su mujer,y los dos seran una sola ca.rne. 
Asi que no son ya mas dos, sino una sola carne. 
Por tanto, lo que Dios junt6,no lo separe el 
hombren. _ 

Gn.2:18; Mt.19:4b-6. 
Oid tambien el macdamiento de Dios .referente al 
estado mat.rimonial.- - - -
Asi. esc.ribe el ap6stol Pablo: "Someteos unos a 
otros en el temor de Dios. Laa casadas esten su 
jetas a sus propios maridos,como al Senor; por= 



que el marido es cabeza de la mujer, asi como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y el es su Salvador.- Maridos, amad a 
vuestras mujeres, asi como Cristo am6 a la i
glesia, y se entreg6 a si mismo por ella,para 
san tif"icarla. Porque somos miembros de su cue.P
po" • Efo5:21-23,25-26a,30. 
Mas en todo memento de dura-r»rueba qua Diosha 
impuesto al estado matrrmoniar por causa del 
pecado, yen toda aflicci6n y dificultad que 
os pueda sobrevenir en vuestra vida en comun, 
os sirva de fuerte consuelo el saber y creer 
que vuestro estado cuenta con la complacencia 
y la bendici6n divinas;pues asi est§ escrito: 
"Cre6 Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo cre6; var6n y mujer los cre6. Y los 
bendijo Dios, y les dijo: Fructiricsd y multi 
plioaos; llenad la tierra, y soj~zgadla. Y 
Dios vio todo lo que habia hecho, y he aqui 
que era bueno en gran- manera."Gn.l:2?-28a,3la 

(Con ~odos los miembros de la iglesia eris
tiana, el ap6stol Pablo os amonesta: 
"Vestios, pues, como escogidos de Dios, san
tos yam.ados, de entraiiable misericordia, de 
benignidad, de hwnildad, de mansedum.bre, de 
pa~iencia; soport~ndoos unos a otros, y per
donandoos unos a otros si alguno tuviere qu£_ 
ja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdon6, asi tambi~n hacedlo vosotros.- La 
palabra de Dios more en abundancia en voso
tros.- Y todo lo que haoeis, sea de palabra 
ode hecho, hacedlo todo en el nombre del 
Senor Jesus, dando gracias a Dios Padre por 
medio de 61

11
0) Col.3:12,13,16a,l?. 

(B) 
Oid l~s palabras con que Dies in~t!tuy6 l 
ordeno el estado matrimonial. 
Dijoel Senor: "No es bueno que el hombre 

/ 
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est6 solo; le bar6 ayuda id6nea pare 61.- Y los 
bendijo Dios, y les dijo: Fr~ctificad y mul~ipl1 
caos; llenad la tierra, y soauzgadla.- Y vio 
Dios todo lo que habia hecho, y he aqui que era 
bueno en gran manera". Gn,2:18; l:28a,3la. 

Oid tambien el mandamiento de Dios referente al 
estado matrimoniar.- - - -
.Asi escribe el ap6stol Pablo: "Someteos unos a 
otros en el temor de Dios. Las casadas esten su 
jetas a sus propios maridos, como al Senor; por 
que el marido es cabeza de la mujer, asi como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y el es su Salvador. Asi que, como la i 
gle~ia esta sujeta a Cristo, as! tambien las C! 
sadas lo est~n a sus maridos en todo.- Maridos, 
amad a vuestras mujeres asi como Cristo am6 a 
la iglesia, y se entreg6 a st mismo por ellalp~ 
ra santiricarla.- El que ama a su mujer, as 
mismo se ama. Porque nadie aborreci6 jamas a su 
propia carne, sino que la sustenta y la cuida, 
como Tam.bi~n Cristo a la iglesia, porque somos 
miembros de su cuerpo. (:Bor esto dejarA el hom 
~re a su padre ya au madre, J se unir~ a au m~ 
Jer, Y los dos serAn una sola c~rne. Grande es 
este misterio; ~s"10 digo esto respecto de Ori! 
toy de la iglesia J.Ef~5:21-26a,28b-30a (31,32) 

Oid ademas como el pecado carg6 una ~r~ tambi~n 
sobre el estado matrimonial. 
Asi dijo el Senor a la mujer, despu~s de que A
dan Y l!.'va hubieron caido en el pecado: "Multi
plicar~ en gran manera tus dolores; con dolor 
daraa a luz los hijos, Y al hombre le dijo Dios: 
Maldita sea la tierra por tu causa; con dolor 
cameras el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
po.rque de ells fuiste tomado 11 

•• Gn.3:16~17b,19a. 

Finalmente empe.ro, en toda aflicoi6n habr~is de 
c~nsolaros con que ya en el pa.raiso., Dios impa£_ 
ti6 su bendici6n al estado matrimonial, y nues~ 
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tro Senor Jesucristo le rstific6 nuevamente la 
promesa divina. 
Asi est6 eserito: ."Cre6 Dios al hombre a su ima 
gen, a la iinagen de Dios lo cre6; va.r6n y mujer 
los cre6; y los bendijo". 
Y nuestro Senor Jesucristo dice: "Dies, que los 
hizo al principio, var6n y mujer los hizo, y di 
jo: Por esto el hombre dejara padre y madre, y
se unira a su mujer, y los dos seran una sola 
carne. Asi -que no son ya mas dos, sine una sola 
carne; par tanto, lo qua Dios junt6, no lo sepa 
re el hombre". Gn.l:27,28a; Mt.19:4b-6~ 

Con!inuaci6n_co~un_de_(Al y_(Bl: 
Luego, el pastor dice a los contrayentes: 
Queridos novios (esposos): Con estas palabras, 
Las Escrituras declaran al estado .matrimonial 
una instituci6n s~grada e inviolable de Dios. 
En esta instituci6n, el S.enor os uni6 tambien 
a vosotros y os prometi6 su bendici6n. Os pre 
gunto, pues, en presencia de Dios y de esta
congregaci6n: 

(al hombre) . 
N.N.,iquieres amar y honrar a esta N.N. como tu 
esposa recibida de manos de Dios, y quieres vi 
vir con ella en el estado matrimonial conforme 
al mandato y las promeaas del Senor, tanto en 
dias buenos como en dias malos, hasta que la 
muerte os separe? Entonces responde: Si,con la 
ayuda de Dios. 

Bespuesta: Si, con la ayuda de Dios. 
(a la mujer) 

N.N., lquieres amar y honrar a este N.N. como 
tu esposo recibido de manes de Dios, y quieres 
vivir con el en el estado matrimonial oonforme 
al mandato y las promesas del Senor, tanto en 
dias buenos como en dias malos, hasta que la 
muerte os separe? Entonces responde: Si,con la 
ayuda de Ilios. 

Respuesta: Si, con la ayuda de Dios. 

' I, 

I v 
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Pastor: Colocaos mutuamente los anillos nuocia - -les • 
• • • • • • • • 
Estrechad vuestras manos. 

Los contrayentes sedan la mano derecha. 
El pastor pone su mano derecha sobre 

las manos de los contrayentes y dice: 

Lo que Dios junt6, no lo separe el hombre ir,It •19 
Arrodillaos ahora, para que oremos por vosotros 
Y os impartamos la bendici6n del Dios Trine~ 

Los contrayentes se arrodillan. El pastor, 
imponiendoles las manost dice el Padrenues 
tro: · -

Padre nuestro que estas en los cielos? santifi
cado sea tu nombre; venga tu reino; hagase tu 
voluntad, as1 en la tierra como en el cielo; el 
pan nuestro de cada dia danoslo hoy; y pe.rd6na 
nos nuestras deudas, asl como nosotros perdona= 
mos a nuestros deudores; y no nos dejes caer en 

I la tentaci6n; mas libranos del mal; porque tuyo 
es el re ino, el pod er y la gloria por l 03 siglos 
de los siglos. Amen. 

Despues,el pastor die~ una de las aiguientes 
Qr~cloBe~ £0£ !a_Bendi~iEE,: 

(1) 
llios bondadoso y misericordioso, que has unido 
a esta pareja con~orme a tu santa voluntad: te 
rogamos,guialos con tu Espiritu para que lleven 
su vida matrimonial obedeciendo a tu mandato y 
confiando en tu promesa, y as1 lleguen a tu rei 
no cel-astial: por Jesuc.risto, nuestro Senor • 

... 

s - . (2) 
.e~.Dios, que creaste al hombre y a la mujer 

Y l&s destinaste para el estado matrimonial,que 
es imagen y figure del misterio de la comuni6n 
de nuestro Senor Jesucristo con su iglesia: ro
gamoste queen tu gran bondad impidas ~que sea 
trastornado o corrompido el orden que tu mismo 
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creaste y bendijiste. Antes bien, haz que sea 
guardada entre nosotros su integridad,y conce
de tambi6n a esta pareja un matrimonio pac1fico 
y bendito: por Jesucristo, nuestro Senor. 

(3) 
Omnipotente y misericordioso Dios: mira desdeel 
cielo a eatos hijos tuyos que conforme a tu sa
grada instituci6n se han unido en el estado ma
trimonial. Conservalos en tu gracia,para que su 
vida sea una vida consagrada a ti,y para que su 
:fidelidad .pe.rmanezca inviolada. Haz qua habiten 
juntos en concordia y hwnildad,en amor y pacien 
cia. Bendice y prospera la obra de sus manes.! 
sisteles siemp.re con tu consuelo, perfecci6na -
los mas y m~s, has ta llevarlos a tu reino de gl2, 
ria: por Jesucristo, nuestro Seiior. 

(4) 
Senor Dios, Padre celestial: escucha bondadosa
mente las s~plicas que elevamos a ti en favor :de 
esta pareja que entr6 en el estado matrimonial 
y desea tu bendici6n para au uni6n. Confirma en 
ellos la re en tus promesas, dales fuerzas para ~ 
caminar por la sends de tu ley, y protege sum~ \ 
trimonio.con tu poder y misericordia: por Jesu
cristo, nuestro Senor. 

Congr. : Amltn. 

El pastor impone sus manos a los contrayen
tes y dice.: 

Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo bendiga vues-
tro matrimonio. 

El os ilumine con su palabra 
y os llene con su gracia, 
para que permanezcAis miembros de su santa 

iglesia 
y obtengais la vlda eterna. 
Paz+ a vosotros! 

~o~ £OEt£a~eEt~: AmenG 
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Puede usarse tambi,n esta otra form.a: 
La bendici6n de Dios Padre, Hijo y Espiritu San 

to 
descienda sobre vosotros y permanezca con voso

tros 
ahora y para siempreo 
Paz+ a vosotros! Lo~ £Ogt~azeQt!:.§.: Amen. 

Los contrayentes se ponen de pie. 
La congregaci6n, o el coro, puede cantar 
un Hi~n_g_. 

El pastor, volviendose hacia la congregaci6n, 
dice: · 

Amados hermanos y hermanas en Cristo: Esta pa
reja hizo en oresencia vuestra la promesa de 
pe.rmanecer fiel a la instituci6n del Senor, y 
recibi6 de carte de Al la bendicl6o para su ma 
t.rimoni·o. Demos grac ias por ello al Senor nuea-:' 
tro ,Dies, y pidlunosle que es.cuche nuestra ora
ci~n c_on qua· invocamos su ayuda sobre esta pa!!-· 
reJa Y todos los que viven en el estado matri
monial. 

/ Oremos (dirigiendose hacia el altar): 

(1) 
Todopoderoso Dios, Padre celestial: Te damos 
gracias por haber instituido el santo estado 
del matrimonio• y te rogamos que lo preserves 
ahora Y siempre. Llena a todos los espososcon 
tu Espiritu,-santifica su amor,y asistelos P! 
ra que te sirvan con corazones puros y obten
~~n con todos los suyos la herencia eterna que 

u nos prometiste: Por Jesucristo, nuestro Be nor. 

(2) 
Te_alabamos, oh Senor, porque en el estado ma
trimonial, por ti instituido, nos haces very 
exp~rimentar los milagros de tu Creaci6n; y te 
ped1mos: mant~n a todos los esposos en verdade 
ro amor yen fidelidad constante. Dales tu Es= 
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piritu para que realicen su diaria labor como hi 
jos obedient~s tuyos y vivan conscientes de tu -
presencia en d1as de alegria y de congoja. Conce 
deles un coraz6n alegre y animo sereno. Fortale= 
ce a los que padecen tentaci6n, consuela a los 
afligidos, ayuda a los enfermos, socorre a los 
moribundos, y finalmente llevanos con todos los 
fieles a tu reino celestial:po.r Jesucristo,nues 
tro Senor. -

(3) 
Senor, omnipotente Dios y miserico.rdioso Padre: 
te damos gracias porque has instituido el esta
do matrimonial para nuestro bien. Te rogamos 
concedas a todos los esposos tu Espiritu Santo, 
para que moren juntos en paz conforme a tu vo
luntad, te alaben por todos tus beneficios, 1 
eleven sus ojos a ti cuando se sientac faltos 
de consuelo. Haz que ellos mismos junto con sus 
familiares se atengan a tu palabra y sacramen
to. Bendicenos a todos en nuestro oficio, para 
que recibamos con agradecimiento los dones qua ( 
tu bondadosa mano nos da. Y cuando hayamos a- ,,\ · 
cabado nuestra carrera, conduoenos a tu reino 
celestial donde con todos los redimidos te ve-
remos en tu gloria y te adoraremos sin cesar: I 
por Jesucristo, nuestro Senor. 

Cong.r. : Am6n. 
Pastor: Os bendiga y guaroe el omnipotente y 
misericordioso Dios, + Padre,Hijo y Espiritu 
Santo. 

Congr.: Amen, Amen, Amen. 
Postludio instrumental. - - - - - +++ 
De: AGENDE fU.r evangelisch~lutherische Kir

chen und Gemeinden, Dritter Band, 1969. 
Lutherisches Verlagshaus Berlin und Ha~ 
burg. - Trad. E.Sexauer. 



Sugestiones para una Qr~ci6~ Pr!J)~r~t~r!a_del_PaB!O£ 
antes de oficiar un casamiento. 

1 

Senor, Dios Trino, que has ins?ituido el estado matrt
monial: pon en mis labios tus palabras para que yo anun -
cie tus estatutos, tu voluntad y tus promesas. Asiste ~ 
los que hoy se casaran, a fin de que inicien, continuen y 
acaben su matrimonio como fieles hijos tuyos. Santificasu 
amor mediante tu Espiritu, y hazlos dispuestos para el ~er 
vicio, la comprensi6n y la abnegaci6n. Recibe a este matrI 
monio en la comunidad de nuestra fe, nuestro amor y nuea-
tra esperanza. Edifica a tu iglesia en el pacto de tu g~a
c ia. Amen. 

2 

Senor Dios, amado Padre celestial, que has creado al 
hombre ya la mujer para que sean una sola carne segun tu 
santa voluntad: conc6deme tu Espiritu Santo para que yo 
pueda da..r un buen t;estimonio de lo que tu das: a los que 
se casan en tu nombre, y de lo que de ellos demandas. Haz 
que queden agradecidos por la boadad y £idelidad con que 
los condujiste hasta el presente momento, y que recuer.
den siempre que sin ti, nada podran hacer. Ayudales, me
diante Jesuc~isto su Salvador, a crecer en el amor que 
no busca lo suyo prooio, sino qua se brinda per entero y 
constantemente al otro, y que todo lo soporta y perdona. 
Haz que persista en su vida matrimonial tu bendici6n que 
hoy invocar~ sobre ellos, y mantenlos en uni6D contigo y col 
co~ la congregac16n de tus santos, ahora y para siempre. 
Amen. 

De!f>U'!! de haber o£iciado.: 
Te doy gracias oh Senor, Dios m!o. Perd6name donde cp 

met! un error co;r!gelo, obra tu mismo mediante tu Santo 
Espiritu. Con~ede que tu palabra_hoy sembrada eche ra!~es 
Y produzca ricos frutos. No permitas que sea en vano mi 
servicio. Queda con cosotros, edifica a tu iglesia. Gloria 
sea a ti y ~labanza par toda la eternidad. Amen. 

(Agenda £Ur ev.-luthoKirchen -
Trad. E.S.) 
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