
PROGRAMA Y LECTURAS PARA LA CEREMONIA NUPCIAL 
 

PROGRAMA: 
 Marcha de entrada 
 
 Entrega de la novia 
  Pastor:  ¿Quién entrega a <nombre de la novia> para casarse con <nombre del novio>? 
  Papá: Su madre y yo.  (Aqui se puede dejar al papá de la novia decir algunas palabras.) 
 
 < Se pueden meter aquí cantos especiales o congregacionales, lecturas bíblicas apropiadas, y/o un 
devocional ó meditación bíblica de acuerdo a los deseos de los novios.>  
 
 Ceremonia de la velas 
  Lectura: 

Las dos velas a los lados representan las familias y las vidas de <nombre de la novia> y <nombre del novio>.  
Cada uno tiene su propia luz.  Son capaces de estar separados, independientes el uno del otro.  Pero para traer 
gozo y felicidad a su hogar, tiene que haber una unión de estas dos luces y de estas dos vidas.  Esto es lo que 
quiso decir el Señor cuando dijo “Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una 
sola carne.” 
(Una pausa mientras el novio y la novia pasan a los lados de la mesa con las velas.  Toman sus velas, encienden 
la vela en el centro y apagan sus propias velas mientras continua la lectura.) 
 Cuando cada uno toma una vela, enciende la vela central y apaga su propia vela, es un símbolo del diseño de 
Dios para el matrimonio.  La vela de la unión representa la unión de sus dos vidas en uno.  De ahora en adelante, 
sus pensamientos deben ser el uno por el otro, en vez de cada quien por si mismo.  Sus gozos y tristezas las 
compartirán juntos.  Deben buscar siempre edificarse y ayudarse el uno al otro en amor.  Así como ahora ésta luz  
no puede ser dividida, tampoco sus vidas están separadas a los ojos de Dios.  Que Dios les bendiga. 

 
 Entrega de la Biblia 
  Lectura: 

 Esta Biblia NO es solamente un símbolo.  Este libro único NO es para guardarse en un estante.  La Biblia es la 
base de autoridad sobre la que el creyente en Cristo piensa y actúa diariamente.    
 2 Timoteo 2:14 dice que la Biblia es útil para 3 cosas:    (1) enseñarnos la verdad,  
             (2) hacernos comprender las faltas cometidas en la vida 
        y (3) ayudarnos a llevar una vida recta.   
 
 <Nombre del novio y la novia>, como creyentes en Cristo ustedes han visto en forma personal como la Biblia 
 nos da las respuestas para resolver los problemas de la vida.  Su vida juntos no será sin pruebas y problemas.  
 Pero aquí esta el manual para guiar sus vidas y su matrimonio.  Léanla diariamente.  Confíen en sus consejos.  
 Obedézcanla para que puedan disfrutar su vida juntos, así como Dios quiere.  Muchas felicidades. 
 
Entrega de las arras 
 Lectura: 
 YAHVEH JIREH es uno de los nombres de Dios que vemos en la Biblia.    YAHVEH JIREH significa: Dios 
 proveerá.  El Salmo 34:10 dice   "Hasta los leoncillos a veces padecen hambre; pero los que reverenciamos al 
 Señor jamás careceremos de bien alguno.  Es decir que aunque el rey de la selva muera de hambre, el Señor 
 provee para los que son sus hijos por la fe en Jesucristo.     
 
 <Nombre del novio y de la novia> , las arras simbolizan la confianza que tienen de que Dios proveerá de todas 
 sus necesidades.  Nuestro Dios es fiel y no los dejará sin lo que necesitan.  De las misma manera que el Señor 
 les ha probado en el pasado que es digno de su confianza, El les proveerá en su vida como casados.  En tiempos 
 de pruebas duras y escasez, confien en El.  Muchas bendiciones en su matrimonio.   
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 Entrega de los anillos   
  Lectura: 

 Estos anillos siendo círculos representan algo que esta completo.  Simbolizan algo que nunca termina.  Estos 
 anillos no son de plástico, como tantas otras cosas hoy en día.  Están hechos de oro fino, han pasado las 
 pruebas necesarias, confirmando que son de gran valor.   
 Así que son símbolos apropiados para representar el amor que se tienen y la confianza que están poniendo el 
 uno en el otro.  <Nombre del novio y de la novia>, que su amor y compromiso el uno al otro pasen la prueba de 
 fuego.   Que su amor perdure y crezca constantemente mientras tengan vida.   Felicidades. 
 
Los votos y la ceremonia de los anillos 

  
 
 Entrega de los cojines 
  Lectura: 

 Para tener un matrimonio exitoso la pareja cristiana necesita orar juntos.  Los dos necesitan entender que en si 
 mismos no tienen ni las respuestas ni las fuerzas para hacer un matrimonio exitoso.  En necesario que la pareja 
 cristiana se humille delante de Dios constantemente y pida su dirección, fuerza  y socorro.   
 
 <nombre del novio y de la novia> , cuando vengan tiempos difíciles no olviden orar a Dios y confiar en Él.  Y en 
 tiempos de éxito y felicidad no olviden agradecer a Dios por Su ayuda y presencia en Su matrimonio.  Muchas 
 bendiciones hoy y para siempre. 
 

 Entrega del laso 
  Lectura: 

 Dios dice en la Biblia que cuando un hombre y una mujer se casan se hacen una sola carne.  La unión de sus 
 vidas es más que lo físico.  Es un enlace espiritual, emocional e intelectual.  Dios dice que la relación 
 matrimonial es tan especial, es importante recordar que su propio matrimonio es una relación de alta estima.   Por 
 eso, la unión que están confirmando hoy frente a Dios y estos amigos y familiares debe ser mantenida pura para 
 siempre.    
 
 El lazo simboliza la unidad que Dios ve en la relación matrimonial.   Jesucristo  dijo: “Así que no son ya más dos, 
 sino una sola carne; por tanto, lo que Dios unió, no lo separé el hombre.”  <Nombre del novio y de la novia> , que 
 Dios bendiga grandemente esta nueva familia que están formando hoy. 
 
La pareja se inca sobre los cojines, se pone el laso y oran por la pareja. 
 
Declaración matrimonial:  
 Pastor: 
 Ahora me da mucho gusto presentarles al nuevo matrimonio...la familia <apellido del novio> <apellido de la 
 novia>.  
 Un aplauso por favor. 
 
El beso  
 Pastor: 
 Y ahora <nombre del novio>, puedes besar a tu esposa, (nombre de la novia). 
 
Marcha de salida 


