
EJEMPLOS DE VOTOS PARA LA CEREMONIA NUPCIAL 
 

Votos tradicionales  -  el pastor lee los votos: 
PASTOR: 
<Nombre del novio> , ¿aceptas a <Nombre de la novia> como tu legítima esposa y te comprometes a 
amarla, guiarla, cuidarla, protegerla, proveer para sus necesidades y mantenerte fiel a ella tanto en los 
tiempos de enfermedad y pobreza como en los tiempos de salud y abundancia hasta que la muerte los 
separe?  Entonces di, la acepto. 
 
PASTOR: 
<Nombre de la novia> , ¿aceptas a <Nombre del novio> como tu legítimo esposo y te comprometes a 
someterte a él, respetarle y serle fiel tanto en los tiempos de enfermedad y pobreza como en tiempos de 
salud y abundancia hasta que la muerte los separe?  Entonces di, lo acepto. 
 
 
 

Votos cristianos  -  los novios leen los votos en ceremonia con anillos: 
NOVIO: 
<Nombre de la novia>, sé que tu eres la escogida de Dios para mi.  Hago este compromiso contigo ante 
Dios y estos testigos.  Prometo amarte incondicionalmente para el resto de mi vida.  Prometo buscar lo 
mejor para ti, aun si va contra mis propios deseos.  Acepto mi rol, dado por Dios, como líder de nuestro 
hogar. Me esforzaré para tomar decisiones sabias basadas en la Palabra de Dios.  Tomo mi 
responsabilidad como proveedor de nuestro hogar.  Te amo <nombre de la novia>.  Hoy junto mi vida con 
la tuya con mucho gozo.  Este anillo que te doy es un símbolo visible de este compromiso que hago 
contigo. 
 
NOVIA:  
<Nombre del novio>, sé que tu eres el escogido de Dios para mi.  Hago este compromiso contigo ante 
Dios y estos testigos.  Prometo amarte incondicionalmente y mantenerme fiel solo a ti por el resto de mi 
vida.  Siguiendo el ejemplo de Cristo, prometo buscar tu bien antes del mío.  Como tu esposa prometo 
someterme a ti, siguiéndote a donde Dios nos guie.   Te animare a ser un hombre de Dios.   Me esforzare 
para que nuestro hogar sea un refugio de paz, amor, y respeto mutuo.  Te amo <nombre del novio>.  Hoy 
junto mi vida con la tuya con mucho gozo.  Este anillo que te doy es un símbolo visible del compromiso 
que hago contigo frente a Dios. 
 
 

Votos cristianos  -  los novios leen los votos en ceremonia sin anillos: 
NOVIO: 
<Nombre de la novia>: Doy Gracias a Dios por tu vida, porque te ha puesto en mi camino, Y nos permite 
llegar a esté acontecimiento tan importante, para nuestras vidas como pareja. Quiero hacer esté pacto y 
compromiso contigo, ante Dios, nuestros hermanos, y familiares comprometiéndome por amor a Ti, como 
persona, como mujer y como hija de Dios: A amarte, respetarte, cuidarte y guiarte como me corresponde, 
de acuerdo a la voluntad de Dios.  Buscaré la sabiduría de Dios para el mejor desempeño de mi 
responsabilidad, como guía de esta familia que Él me ha dado. Te amo y quiero pasar mis días a tu lado y 
juntos seguir a Dios. 
 

NOVIA: 
<Nombre del novio>: Ante Dios y estos testigos, hago esté compromiso: Prometo ser la esposa que Dios 
quiere que sea.  Prometo buscar tu bien antes que el mío  y someterme a ti porque te amo y se que eres el 
hombre que Dios ha escogido para mi.  Te apoyaré para que juntos siguiendo el ejemplo de Cristo 
formemos un hogar donde haya paz, amor y respeto mutuo.    

 


