
Esta liturgia fue adaptada por Rdo. Esteban Liévano, de Uniting in Worship 2 – The Marriage 
Service (pg. 361-380) en breve, para ser usado para el casamiento en un culto en español.  
Himnos y canciones pueden ser incluidos siguiendo la Salutación, la Lectura Bíblica, la Predicación 
del Verbo y la Bendición de la Unión. Un himno o canción podrá ser cantado durante la firma de 
los certificados. 
 
Sugerencias de Lecturas Bíblicas para el Casamiento son: 

 
Antiguo Testamento 

Génesis 1:26-28 Hombre y mujer los creó 
Genesis 2:4-9, 15-24 Por eso el hombre… se une a su mujer,  
Salmo 67 Dios nos tenga compasión y nos bendiga; 
Salmo 100 Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra; 
Salmo 128 Dichosos todos los que temen al Señor, 
Cantares 2:10-13; 8:6-7 Fuerte es el amor, como la muerte, 

 
Epístolas de los Apóstoles 

1 Corintios 13:1-13 El amor es paciente, es bondadoso. 
Efesios 3:14-21 Padre, de quien recibe nombre toda familia 
Colosenses 3:12-17 vístanse de amor, que es el vínculo perfecto 
1 Juan 4:7-16 Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios 

 
Evangelio 

Mateo 5:1-10 Las Bienaventuranzas 
Mateo 5:13-16 Hagan brillar su luz delante de todos, 
Mateo 7:21-29 oye estas palabras y las pone en práctica 
Mateo 22:35-40 Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 
Juan 2:1-11 La Boda en Caná de Galilea 
Juan 15:1-8 Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes 
Juan 15:9-17 yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor 

 
(Uniting in Worship 2 – pp, 357-358) 

Salutación 
Queridos Amigos,  
estamos aquí el día de hoy 
para presenciar y celebrar el matrimonio  
de NN y NN. 
Nos reunimos en la presencia de Dios  
y los rodeamos en oración  
mientras compartimos en este hecho de alegría.  
Hoy, cuando NN y NN comprometen sus vidas en amor el uno al otro, nos 
comprometamos a amarlos y apoyarlos, y así celebrar el amor de Dios por 
todos nosotros. 
 
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,  
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo  



estén con todos vosotros. 
 
Oremos:   
Dios generoso, tu amor nos rodea,  
y todo lo que disfrutamos proviene de ti.  
En tu gran amor nos has dado el regalo del matrimonio.  
Bendice a NN y NN 
mientras comprometen sus vidas; uno al otro -  
Que el amor de ellos pueda seguir creciendo  
y ser el verdadero reflejo  
de tu amor por todos nosotros;  
a través de Jesucristo nuestro Señor.  
Amén.   
 
Declaración del Propósito del Matrimonio 
El matrimonio es un don de Dios  
y un medio de gracia para nosotros.  
En el compromiso del matrimonio  
podemos conocer el gozo de Dios,  
en cuya imagen fuimos creados.  
El matrimonio es fundado en el amor de Dios,  
y en el pacto de amor hecho con nosotros en Cristo.  
El esposo y la esposa,  
al darse el uno al otro en amor,  
reflejan el amor de Cristo por su Iglesia. 
 
En el casamiento cristiano,  
la esposa y el esposo están llamados  
a vivir juntos fielmente,  
y a amarse mutuamente con respeto,  
ternura y deleite.  
La compañía y la comodidad del matrimonio  
permiten la plena expresión del amor físico  
entre marido y mujer.  
Ellos comparten la vida de un hogar  
y pueden ser confiados con el regalo  
y el cuidar de hijos e hijas.  
Ellos ayudan a dar forma a una sociedad  
en la que la dignidad humana  



y la felicidad pueden florecer y abundar.  
El matrimonio es una forma de vida  
que todas las personas deben honrar;  
No se debe entrar de manera ligera o egoísta,  
sino responsablemente y en el amor de Dios.  
 
NN y NN  
están ahora para comenzar  
este modo de vida que Dios ha creado  
y Cristo ha bendecido.  
Por lo tanto,  
en este día de union,  
oramos para que puedan cumplir  
el propósito de Dios para toda su vida.  
 
Lectura Biblica 
 
Predicación del Verbo 
 
Votos Solemnes ante Dios   
NN y NN,  
¿aceptan ustedes que Dios  
les ha bendecido y guiado,  
y hoy les llama al pacto de casamiento?   
Sí, aceptamos.   
 
NN, 
¿te darás a NN para ser su marido,  
para vivir juntos en el pacto de matrimonio?  
¿La amarás, la consolarás,  
la honrarás y la protegerás,  
y, dejando a todas las demás,  
te comprometes a ella,  
mientras viváis?   
Sí, prometo. 
  
NN,  
¿te darás a NN para ser su esposa,  
para vivir juntos en el pacto del matrimonio?  



¿Lo amarás, lo reconfortarás,  
lo honrarás y lo protegerás,  
y, dejando a todos los demás,  
 
te comprometes a él, 
mientras viváis?   
Sí, prometo. 
 
Y ahora a ustedes;  
las familias y los amigos de NN y NN, 
que han venido a compartir  
este día de celebración, les pido;  
¿dan su bendición y apoyo?  
Lo prometemos. 
 
Oración de Bendición 
Dios de misericordia,  
siempre eres fiel en tu amor por nosotros.  
Mira con bondad a NN y NN,  
que han venido buscando tu bendición.  
Que tu Espíritu Santo permanezca con ellos,  
y que con amor firme, honren las promesas que hacen hoy,  
en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador.  
Amén.   
 
Votos del Matrimonio 
Yo, NN,  
en la presencia de Dios te tomo a ti,  
NN, como mi esposa;  
 
Para tenerte y sostenerte,  
a partir de este día en adelante,  
prometo serte fiel; en las alegrías y en las tristezas,  
en lo próspero y en lo adverso,  
en la salud y en la enfermedad.  
Para amarte y respetarte  
todos los días de mi vida.  
Este es mi voto solemne.   
 



Yo, NN,  
en la presencia de Dios tomo a ti,  
NN, como mi esposo;  
Para tenerte y sostenerte,  
a partir de este día en adelante,  
prometo serte fiel en las alegrías y en las tristezas,  
en lo próspero y en lo adverso,  
en la salud y en la enfermedad.  
Para amarte y respetarte  
todos los días de mi vida.  
Este es mi voto solemne.   
 
Recepción de los Anillos  
Oremos: 
Padre Dios, oramos ahora por tu bendición,  
que estos anillos sean para 
NN y NN  
un símbolo de los votos que han dicho hoy;  
en el Nombre de Cristo nuestro Señor.  
Amén.  
 
NN, te doy este anillo  
como signo de nuestro amor 
y de las promesas que te hice hoy. 
 
NN, te doy este anillo como signo de nuestro amor 
y de las promesas que te hice hoy. 
 
Ante Dios y en presencia de todos nosotros,  
NN y NN  
han hecho sus votos solemnes.  
Ellos han confirmado su matrimonio  
por la unión de manos y por dar y recibir anillos como un signo de este pacto.  
En el nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo,  
proclamo que ahora son marido y mujer.  
 
Bendición de la Unión  
Que el Dios Padre os santifique en su amor;  



que Dios el Hijo te enriquece con su gracia;  
y que Dios el Espíritu Santo te fortalece con gozo.  
El Señor te bendiga y te guarde en la vida eterna.  
Amén. 
 
Firma de los Certificados de Matrimonio 


