CURSO PRE-MATRIMONIAL EDIFICA MI CASA

A nuestros hijos e hijos de hijos…

Oseas 4:6 (RVC) 6 Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú
desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio; puesto que te olvidaste de la ley
de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

Cantar de los Cantares 8:6-7 (RV1960)
6 Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo;
Porque fuerte es como la muerte el amor;
Duros como el Seol los celos;
Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama.
7 Las muchas aguas no podrán apagar el amor,
Ni lo ahogarán los ríos.
Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,
De cierto lo menospreciarían.

Consejo del Rey David a su hijo Salomón:
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Salmo 127:1 Si el SEÑOR no edi ca la casa,
en vano trabajan los que la edi can;

Origen del matrimonio:
¿Porqué no es bueno que el hombre este solo?
¿Qué implica la frase: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer y serán una sola carne?
Génesis 2:18 (RV1960) 18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le
haré ayuda idónea para él.
¡Pero Adan no estaba solo! Dios estaba con él, también los animales, mascotas de todo tipo
que no le hacían daño, todo un mundo por descubrir, ademas de la presencia angelical,
entonces ¿en qué consistía su soledad?
En que no había nadie que le necesitara, nadie para quien su vida fuese signi cativa, nadie a
quien bene ciar, y sentirse esencial. La soledad no es el resultado de no sentirse amado, ya
que Dios le amaba, sino sentirse no necesitado, inútil…
Ningún angel le diría jamas a Adan que lo necesitaba, no existía mujer que le dijera: no
puedo vivir sin ti, nadie que le extrañara, así que Dios le haría una ayuda que le
complementara e hiciera sentir indispensable.
La principal necesidad de la mujer es sentirse deseada, elegida, única, irremplazable, la
principal necesidad del hombre es sentirse necesitado, esencial.
Así que Dios creo a ambos, diferentes, pero atraídos por la necesidad de cada uno.
Génesis 2:23 (RV1960) 23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y
carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.
Adan no llamó a su mujer esposa, ni mama de mis hijos, sino MUJER, (Isha) ya que antes de
ser esposa o madre de hijos siempre será mujer, siempre necesitará ser tratada como una
mujer. Ish e Isha antes de Baal y Nasui.
Se dice que el matrimonio acaba con la pasión, con el deseo, con la intensidad del romance, la
conquista y la atracción, pero esto se debe al abandono del conocimiento de las necesidades
del hombre y mujer como fueron creados.
Mateo 19:4-6 (RV1960) 4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al
principio, varón y hembra los hizo,
Entre más polaridad, mayor atracción, ¡Qué vivan las diferencias! El enemigo ha tratado de
atenuar las diferencias, estamos en una de las épocas de mayor ataque a las diferencias
creadas desde el principio…
Es tiempo de volver al origen, de hacer todo lo necesario para crear mayor atracción, en la
educación desde la niñez, en la de nición, que la búsqueda de ayuda idónea considere las
necesidades del hombre y de la mujer como fueron creados diferentes y opuestos.
5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una
sola carne? 6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios
juntó, no lo separe el hombre.
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¿Pero entonces porque se sigue sintiendo tanta soledad aun en el matrimonio? La respuesta
es obvia… No se tiene conciencia o instrucción acerca de las necesidades de cada uno…

Génesis 2:24-25 (RV1960) 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaban.
Amor y deseo no es lo mismo, la pasión, el deseo, es el pegamento del matrimonio, lo único
capaz de superar el amor más sincero y desinteresado: el amor de los padres.
El amor es el agua, la estabilidad, el alma, el perdón; La pasión es el fuego, la energía, la vida,
el cuerpo, la salud, la alegría.
El alma busca la eternidad, la intimidad, el cuerpo busca la vida, el placer, rechaza el dolor,
anhela el deleite. Dios creo ambos y cuando trabajan en armonía se produce la verdadera
intimidad, la verdadera plenitud. Dios es el autor del verdadero deleite, del verdadero climax,
esto no es sucio ni pecaminoso, no nos conformemos con una imitación absurda y vana.
Cantar de los Cantares 8:6-7 (RV1960)
6 Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo;
Porque fuerte es como la muerte el amor;
Duros como el Seol los celos;
Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama.
7 Las muchas aguas no podrán apagar el amor,
Ni lo ahogarán los ríos.
Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,
De cierto lo menospreciarían.
Escuchar siguiente audio de Cantares 8:
https://soundcloud.com/amishav/cantares-8-amiga-mia-nivel?in=amishav/sets/cantar-de-loscantares-verso-1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Genesis 3:1 (RV1960) 1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho:
No comáis de todo árbol del huerto?
En lo más sagrado se encuentra lo más profano, la serpiente le hizo pensar a Eva que Dios le
quería privar de algo bueno, que algo le faltaba, que podia encontrar algo fuera de su
matrimonio con Adan, introdujo la duda en ella y allí comenzó nuestra historia de aprendizaje y
redención, dicha retorno al jardín del Eden sucederá cuando la esposa y el esposo encuentren
su contentamiento fuera de las mentiras de la serpiente, y se den cuenta que no les hace falta
nada fuera de su intimidad entre ellos y con Dios.
Propósitos del matrimonio:
1. Compañerismo, complemento, antídoto contra fornicación, deleite, placer, verdadero
orgasmo. Ish, Isha
Eclesiastés 9:9 (RV1960) 9 Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de
tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu
parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol.
Proverbios 5:18-20 (NTV) 18 Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti.
Alégrate con la esposa de tu juventud.

19 Es una cierva amorosa, una gacela llena de gracia.
Que sus pechos te satisfagan siempre.
Que siempre seas cautivado por su amor.
20 Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral
o acariciar los pechos de una mujer promiscua?
Génesis 18:12 (RV1960) 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido
tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?
1 Corintios 7:2-3 (RV1960) 2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia
mujer, y cada una tenga su propio marido. 3 El marido cumpla con la mujer el deber
conyugal, y asimismo la mujer con el marido.
2. Fruto, multiplicación, descendencia santa
Génesis 1:28 (NTV) 28 Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: «Sean fructíferos y
multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves
del cielo y todos los animales que corren por el suelo».
Malaquías 2:14-16 (NTV) 14 Claman: «¿Por qué el SEÑOR no acepta mi adoración?». ¡Les diré
por qué! Porque el SEÑOR fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran
jóvenes. Pero tú le has sido in el, aunque ella siguió siendo tu compañera el, la esposa con la
que hiciste tus votos matrimoniales.
15 ¿No te hizo uno el SEÑOR con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de él. ¿Y qué es
lo que él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y
permanece el a la esposa de tu juventud. 16 «¡Pues yo odio el divorcio! —dice el SEÑOR, Dios
de Israel—. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad —dice el SEÑOR de los
Ejércitos Celestiales—. Por eso guarda tu corazón; y no le seas in el a tu esposa».
3. Representar el amor de Yeshua por Israel. Efesios 5, Cantar de los cantares.
COMO ORAR POR LA ELECCION DE TU PAREJA:
1. Ora por la visión y llamado de Dios para tu vida, tanto a nivel temporal de este mundo,
como a nivel eterno, de modo que puedas compartirla y complementarla con la persona
que EL tiene para ti, y que también esa persona complemente su llamado y visión.
Proverbios 29:18 (RVC) 18 Cuando no hay visión, el pueblo se desvía; ¡dichoso aquel
que obedece la ley!
2. Ora por lo que solo Dios puede ver, el corazón, la parte espiritual, el agua, lo que le dará
estabilidad y permanencia a tu familia, pide discernimiento espiritual, pide consejo a tus
papas si están en la fe, no confíes en el consejo de los jóvenes, recuerda la historia de
Roboam, tampoco confíes en la sabiduría o consejo de los incrédulos (Salmo 1),
sugerencia de pacto para seguir el consejo de personas en la fe que admires.
3. Ora por atracción física intensa, fuego, no solo vana a nidad, (Leyes de recato, verdadera
sensualidad)
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Busca primeramente el reino de Dios y su justicia
y todo lo demás vendrá por añadidura Mat 6:33

Una vez que entiendes el origen y propósito del matrimonio entonces estas listo para
comenzar la búsqueda desde un mismo punto de referencia. Ejemplo bolas de ping pong
atadas a un punto en común, a diferencia de puntos distantes.

ELECCION SAGRADA PARA MUJERES
Hechos 6:3 (RVR1960) 3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete
varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo.
ELECCION SAGRADA PARA HOMBRES
“CON ESTE ANILLO QUEDAS CONSAGRADA PARA MI, DE ACUERDO A LAS LEYES DE DIOS
DADAS A ISRAEL POR MEDIO DE MOISES”
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Proverbios 31 (NTV) Capítulo 31
Los dichos del rey Lemuel
1 Los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje, que le enseñó su madre. 2
Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos,
3 no desperdicies tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes.
4 No es para los reyes, oh Lemuel, beber mucho vino.
Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas.
5 Pues si beben, podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los oprimidos.
6 Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo,
y el vino para los que sufren angustias amargas.
7 Que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas.
8 Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos; garantiza justicia para
todos los abatidos. 9 Sí, habla a favor de los pobres e indefensos,
y asegúrate de que se les haga justicia. La esposa de carácter noble
10 ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz?
Es más preciosa que los rubíes. 11 Su marido puede con ar en ella,
y ella le enriquecerá en gran manera la vida.
12 Esa mujer le hace bien y no mal, todos los días de su vida.
13 Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos.
14 Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos.
15 Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia
y plani ca las labores de sus criadas. 16 Va a inspeccionar un campo y lo compra; con
sus ganancias planta un viñedo.
17 Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora.
18 Se asegura de que sus negocios tengan ganancias;
su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche.
19 Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo.
20 Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado.
21 Cuando llega el invierno, no teme por su familia,

porque todos tienen ropas abrigadas.
22 Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y
vestiduras de color púrpura.
23 Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad,
donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo.
24 Confecciona vestimentas de lino con cintos
y fajas para vender a los comerciantes.
25 Está vestida de fortaleza y dignidad,
y se ríe sin temor al futuro.
26 Cuando habla, sus palabras son sabias,
y da órdenes con bondad.
27 Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar,
y no sufre las consecuencias de la pereza.
28 Sus hijos se levantan y la bendicen.
Su marido la alaba:
29 «Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo,
¡pero tú las superas a todas!».
30 El encanto es engañoso, y la belleza no perdura,
pero la mujer que teme al SEÑOR será sumamente alabada.
31 Recompénsenla por todo lo que ha hecho.
Que sus obras declaren en público su alabanza.
No solo estas eligiendo una esposa, estas también eligiendo el padre o la madre
de tus hijos, y también suegros y familiares…
Principio: No busques a tu alma gemela, sino a tu alma de pacto
Mito: El alma gemela, origen: Filoso a griega, escritos de Platón.
Alternativa pseudo-bíblica falsa: Dios creó a una persona exacta para ti
Verdad Biblica: No os unais en yugo desigual con los incrédulos, 2a Cor 6:14
Cásate con quien quieras siempre y cuando sea en el Señor 1a Cor 7:39
Se leal a la persona de tu pacto
Consejos prácticos para encontrar pareja
Pedid, buscar, llamar (Mat 7:7)
Pedid (Ejemplo Abraham mandando a Eliezer)
Buscar (Eliezer, Gen 24, Pr 31:10)
Llamar (Cosas que llamen la atención, perfeccionarte, trabajar, cocinar, servir,
Rivka)

fi

1.
2.
3.

Consejos prácticos para elegir pareja:
Hay in nidad de dones, y de operaciones (1a Cor 12:4-6)
¿Qué clase de matrimonio deseo formar para glori car a Dios? (No negociable)
1.
2.
3.
4.
5.

Estilo Cain (Despues del castigo, construyendo ciudad: Enoc)
Estilo Abel (Vida sencilla, rural de contentamiento con sustento y abrigo)
Estilo Noe (Centrado en su familia)
Estilo Lot (Centrado en extraños)
Estilo Abraham (Equilibrio, pasión por su familia y por los extraños)

Nota: No se trata de buscar un clon, sino un complemento.
Consejos prácticos para el periodo de citas
Lo que no conozcas de la persona puede lastimarte en el futuro

⁃
⁃
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⁃

Buscar entretenimiento, ir al cine, o crear momentos de recreación difícilmente
propiciaran circunstancias o dialogo, para conocer a la persona.
Conoce su testimonio de fe, asegúrate de que ha tenido un verdadero encuentro
con el perdón divino, su predestinación y elección como hijo/a de Dios,
testimonio interno de cambio de corazón, testimonio de Yeshua como su centro.
Asegúrate que su estilo de vida es de servicio por gratitud a su salvador,
guardando sus mandamientos de evidencia externa, los de señal de pacto
(shabbath, Te lin, tzit tzit, brit Milah), observa como trata a los demás, a su
familia, no solo como te trata a ti, pon mucha atención a sus palabras (humildad,
gratitud, gracia, prudencia, discreción, silencio, honra, etc) escucha como ora,
con la palabra memorizada o solo sus propias palabras.
Amalek vs Israel

fi

⁃

LOS PRIMEROS PASOS EN EL MATRIMONIO
“El casado, casa quiere”…(refrán popular)
Mateo 19:4-6 (RV1960) 4 Él, respondiendo, les dijo:
¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo,
5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne?
6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne;
por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
INTRODUCCIÓN: Las relaciones con los familiares de la pareja en la cultura latinoamericana,
generalmente acarrean grandes con ictos internos en el matrimonio, debido a que nunca se
corto el “cordón umbilical” que nos hace dependientes emocional o económicamente a nuestros
padres, hermanos, o cualquier tipo de familiar, cuya relación, desplaza nuestra relación
prioritaria con nuestra pareja e hijos.
Aunque la Biblia enseña que debemos honrar a nuestros padres, también enseña que una vez
que nos casamos, la relación más importante es con nuestro cónyuge primeramente y después
con nuestros hijos. Por eso es tan importante vivir cada etapa al máximo, en la soltería convivir
lo mas posible con nuestros padres y hermanos para evitar sentimientos de culpa una vez que
nos casemos y quizás no tengamos la misma oportunidad.
“Por tanto, dejara el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne” (Génesis 2:24).
“El Señor le dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la
tierra que te mostrare...”(Génesis 12:1).
LECTURA DE GENESIS 31. (HISTORIA DE JACOB EN CASA DE SU SUEGRO)
Discusión de consecuencias
CONSECUENCIAS DE QUE UN MATRIMONIO RECIBA EN SU HOGAR A ALGUN
PARIENTE:
FALTA DE LIBERTAD:
*En las situaciones cotidianas.
*En las decisiones
*En la intimidad
CONFLICTO DE AUTORIDAD HACIA LOS HIJOS
*Para instruir
*Para decidir
*Para disciplinar

fl

GASTOS ADICIONALES

CONSECUENCIAS DE VIVIR EN CASA AJENA:
FALTA DE AUTORIDAD DEL ESPOSO: El esposo no podrá ejercer su liderazgo ya que estará
sujeto al liderazgo de su an trión.
FALTA DE AUTORIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA ESPOSA: Siempre estará sujeta a la
administración de su an triona.
DESCONTROL DE LOS HIJOS: En hogar ajeno los hijos siempre estarán expuestos a las
opiniones o puntos de vista de los an triones respecto a su educación, ya que los hijos tendrán
que obedecer indistintamente a varios “padres o madres”, cuyas decisiones, serán en
ocasiones contradictorias, lo cual les causara confusión en su comprensión sobre la autoridad.
CONSECUENCIAS DE LA DEPENDENCIA ECONOMICA DE LOS PADRES
A) FALTA DE ESTIMULO PARA SUPERACION.
*ECONÓMICAMENTE: Nos impedirá ser autosu cientes, y producirá pereza o
conformismo.
*PROFESIONALMENTE: Será difícil buscar aprender más o crecer más, ya que no
hace falta.
*RESPONSABILIDAD: No sentiremos necesidad de proveer para nuestra familia, ya
que no tendremos compromisos que nos exijan dicha provisión.
*ESPIRITUALMENTE: Producirá pereza e inmadurez espiritual, ya que no
buscaremos a Dios para que supla nuestras necesidades, porque ya estarán
suplidas.
B) RIVALIDAD ENTRE SUEGROS Y YERNOS / NUERAS.
*Se generara una comparación desventajosa entre lo que uno y otro son capaces de suplir, y
habrá criticas que podrán destruir la con anza y admiración del uno por el otro.
C) FALTA DE MADUREZ: La responsabilidad genera madurez, al no existir la primera
tampoco existirá la segunda.
CONSECUENCIAS DE LA DEPENDENCIA AFECTIVA A LOS PADRES
Una pareja que depende afectivamente de los padres, no podrá solucionar sus
problemas por sí mismos, lo cual evitara la unidad, ya que siempre correrán a sus
padres para buscar apoyo. Por otro lado, in uirá para tomar mas en cuenta a los padres
que al cónyuge, lo cual acarreará heridas, celos y nalmente división.
CONCLUSIÓN: Una vez mas podemos darnos cuenta que Dios tiene un plan perfecto para el
matrimonio, una vez que hemos “cortado el cordón umbilical”, (dejado la dependencia
económica y afectiva a nuestros padres), podremos entonces unirnos a nuestra pareja, y una
vez que somos perfectos en unidad, (una sola carne), entonces podremos amar y honrar
indistintamente a nuestros padres, sin que haya competencia o celos y con un balance y
equilibrio adecuados.

fi
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NOTA ACLARATORIA: Vivir en casa ajena implica bajo el mismo techo, o en la misma casa, la
situación de vivir en una misma comunidad o vecindario es diferente, y en este caso si puede
ser muy bené co para todo el núcleo familiar, al poder convivir y ayudarse mutuamente como
en tiempos bíblicos, en especial si todos comparten la misma fe.

PROCESO BIBLICO PARA COMENZAR UN MATRIMONIO
Salmo 127:1 Si el SEÑOR no edi ca la casa,
en vano trabajan los que la edi can;
Efésios 5:31-32 (RV1960 Strong) 31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y
se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Kidushin = Consagraciones, formación de un nuevo hogar:
1. Erusin = Desposorios (El esposo adquiere a través de anillo y ketuva)
2. Nisuin = Casamientos (Se consuma el matrimonio, una sola carne)
Proceso Biblico:
1. Padre del novio prepara la boda. Gen 24, Jn 6:44, Tit 1:1, 1 Ped 1:2, Rom 8:29-30.
2. El hijo busca y conquista a la novia. Luc 6:12-13, Mar 3:13-14, Jn 13:1, Jn 17:1-12, 24.
Consejos prácticos de conquista, adicionales: 5 lenguajes del amor (1.palabras de
a rmación, 2.Tiempo de calidad, 3. Regalos, 4.Actos de servicio, 5.Toques físicos (miradas,
amabilidad, detalles, sorpresas).
3. Propuesta formal de invitación a orar al respecto. Ap 3:20
Respuesta A: SI = Erusin
Respuesta B: NO = Perseverancia e insistencia hasta que se case con otro.
4. Erusin: Desposorios
- Entrega de anillo Ex 11-12, 19:1-8, 1 Pe 1:18-19.
- Ketuva Ex 20, Mat 26:28, Mat 1:18-20
5. Preparación de boda Gen 29:18-20, Jer 2:1-2, Jn 14:1-3. (Fecha de boda: Mat
24:36,25:1-13.
6. Nisuin: Casamientos Gen 29:21-28, Ap 19:6-8 (7 días de esta)
7. Año para que el esposo solo se dedique a agradar a su mujer. Deu 24:5
Bibliogra a recomendada:
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1. The sacred search. Gary Thomas
2. Before you save the date. Paul Friesen
3. Kosher lust, love is not the answer (Shmuley Boteach)

PROGRAMA GENERAL BODAS COMUNIDADES SUKATDAVID
1. PREPARACION Y EXPLICACION DE LOS ELEMENTOS A LOS TESTIGOS:
BIENVENIDA ORACION. CANTOS ESPECIALES (OPCIONAL). INTRODUCCION Y
EXPLICACION DE LOS ELEMENTOS DE LAS BODAS:
1.

No verse una semana antes

2.

Ayuno si es posible, el día de la ceremonia que concluye con la
cena intima

3.

Ceremonia del velo (Rivka)

4.

LOS SIMBOLOS: pasillo blanco, “jupa” (cubierta con tzitziyot,
Sal 19:5; Joel 2:16)), “talit” del novio, vestido blanco de la novia.

Psa 19:5 Y éste, como esposo que sale de su tálamo, (jupa) Se alegra cual gigante para correr el
camino.
Joe 2:16 Reunid al pueblo, santi cad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los
que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo (jupa) la novia.
5. LOS PARTICIPANTES: los novios (reyes), representan a Yeshua e Israel redimido de entre las
naciones. Dos testigos (Apoc 11), el ministro que dirigirá la ceremonia y alguien que los novios
designen entraran primero, después la novia y al último el novio. (Una linda tradición del
cristianismo oriental consiste en dos coronas sencillas de ores que los novios portan durante la
ceremonia, unidas por un listón blanco, lo cual dejará el recuerdo de la importancia de honrarse el
uno al otro como parte del real sacerdocio al que han sido llamados)
NOTA PRELIMINAR: La ceremonia SukatDavid hace énfasis en la esperanza profética del regreso
de YESHUA y las bodas del cordero. El orden de entrada puede ser el novio primero enfatizando la
iniciativa que tuvo YESHUA al amarnos primero, o el novio al nal enfatizando la espera de la

fi

fl

fi

novia por su amado. Cualquiera de las opciones es valida.

INICIO DE LA CEREMONIA:
Lectura: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en
el aire, y así estaremos siempre con el Señor. (1a Tes 4:16-17)
DOS TESTIGOS (Ap 11) GRITAN: YA VIENE EL NOVIO Y SE TOCA EL SHOFAR.
ENTRADA NUPCIAL DEL NOVIO CON MUSICA Y KETUVA EN LA MANO.
Entrara el novio por delante y siguiéndole por detrás irán sus padres, en caso de ausencia de alguno de los
padres, el padre o la madre será acompañado/a con alguien a quien ellos designen.
AL LLEGAR AL FRENTE SE PIDE A LOS DEMAS QUE SE SIENTEN.
El padre del novio o en su ausencia su madre, le cantaran en hebreo o leerán a su hijo Números
6:24-27 y después le dirán algo espontáneo, y también el hijo les expresara sus palabras de gratitud.
'El SEÑOR te bendiga y te guarde;
El SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; El SEÑOR alce sobre ti su
rostro, y te dé paz.'"
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.
Se le pide a los padres del novio que tomen asiento y se le pregunta a él:
AL VENIR ANTE ESTOS TESTIGOS, ¿ESTAS INDICANDO QUE TOMAS LA INICIATIVA EN ESTE
PACTO MATRIMONIAL Y QUE, CONFORME AL EJEMPLO DE NUESTRO DIOS, ASUMIRAS LA
RESPONSABILIDAD MAYOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS TERMINOS?
ENTRADA NUPCIAL DE LA NOVIA (LECTURA PRELIMINAR: APOCALIPSIS 19:5-8)
5

Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así
6
pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y
como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!
7

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se
8
ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino no, limpio y resplandeciente; porque el
lino no es las acciones justas de los santos.

fi

fi

DE PIE TODOS CON UNA CANCION ESPECIAL DE BIENVENIDA A LA NOVIA:

La novia entrara (con el velo puesto) sola, precedida por sus pajes, su padre o tutor en su ausencia, ira del
brazo de la madre detrás de la novia, los cuales caminaran en forma muy pausada, seguida de sus pajes.
Al llegar al frente la música irá disminuyendo de volumen y al haber un silencio total, el ministro le
preguntara lo siguiente al padre:
AL ACOMPAÑAR A SU HIJA POR ESTE PASILLO, ¿ESTAN AFIRMANDO USTED Y SU ESPOSA, QUE
DAN SU PLENA BENDICION AL MATRIMONIO DE SU HIJA CON: Nombre del novio? (RESPUESTA
DEL PADRE)
¿TRANSFIEREN, ADEMAS, A Nombre del novio, MEDIANTE ESTE ACTO, SU RESPONSABILIDAD
DADA POR DIOS DE CUIDAR Y PROTEGER A SU HIJA? (RESPUESTA POR EL PADRE).
LOS PADRES PONEN LAS MANOS SOBRE SU HIJA Y LA BENDICEN SEGÚN NUMEROS
6:24-27 Y DESPUES DE MANERA ESPONTANEA, DE IGUAL MANERA LA HIJA PUEDE
DECIRLE ALGO A SUS PADRES.
'El SEÑOR te bendiga y te guarde;
El SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; El SEÑOR alce sobre ti su
rostro, y te dé paz.'"
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.
La novia rodea al novio 7 veces, (Jeremías 31:22, mientras el novio sigue orando) simbolizando que a
partir de ahora el estará completo bajo el cuidado, ternura e iluminación que trae la esposa, (Mientras la
esposa rodea al esposo se sugiere tocar la canción de Marcela Gándara: Para esta hora he llegado:
http://www.youtube.com/watch?v=K6Q-siRfATk
Después el novio ayuda a la novia a sentarse de su lado Derecho, después él se sienta. (La novia no se
quitará el velo hasta el momento del beso, al nal de la ceremonia.

fi

fi

NOTA: Si la novia entró primero, con el n de ilustrar el periodo de espera del novio y después de
recibir la bendición de sus padres, todos toman asiento, (incluyendo la novia), y mientras se toca la
canción: Si ves a mi amado de Lilly Goodman: http://www.youtube.com/watch?v=IgJGWg_wpYs

2. CONSAGRACION O DESPOSORIO (ERUSIN):
EL MINISTRO TOMA LA COPA Y HACE BENDICION SOBRE EL VINO Y EN PRESENCIA DE 10
TESTIGOS VARONES MAYORES: EN ESPAÑOL Y LUEGO EN HEBREO SI ES POSIBLE.
BENDITO ERES TU, ETERNO, DIOS NUESTRO, SOBERANO DEL UNIVERSO, CREADOR
DEL FRUTO DE LA VID. BENDITO ERES TU, ETERNO, DIOS NUESTRO, SOBERANO DEL
UNIVERSO, QUE NOS HAS SANTIFICADO CON TUS MANDAMIENTOS Y NOS HAS
ORDENADO CON RESPECTO A LAS RELACIONES PROHIBIDAS, Y NOS HAS DADO EL
DON DEL MATRIMONIO, MEDIANTE ESTA CONSAGRACION. BENDITO ERES TU,
ETERNO, QUE SANTIFICA A SU PUEBLO ISRAEL POR MEDIO DEL MATRIMONIO.
SE BEBE DE LAS COPAS (LECTURA GENESIS 2:18-24)
Luego, Dios el Señor dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una
ayuda adecuada para él.” Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los
llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales
domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo,
ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en
un sueño profundo y, mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa
costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo:
“¡Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos! Se va a llamar ‘mujer’, porque Dios la
sacó del hombre.” Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos
llegan a ser como una sola persona.
ENTREGA DE ANILLOS:
SE LLAMA A LOS 2 TESTIGOS (Uno de parte de cada integrante de la pareja) QUE PRESENCIARAN
ENTREGA DE ANILLOS Y KETUBA.
3. KETUBAH
(UN INVITADO ESPECIAL LEERA EL PACTO MATRIMONIAL, Y DESPUES SE FIRMARA
JUNTO CON DOS TESTIGOS). EL MINISTRO LE ENTREGA UN PAÑUELO BLANCO AL NOVIO
COMO RECORDATORIO DE SU PACTO. (EL PAÑUELO LO GUARDARA LA MUJER, Y LA
KETUVA SU MADRE)

KETUVA PARA: ______________________
En el día,__________________desde la creación del mundo,________________de la era común, como
ciudadanos___________, Y después de haberse sometido a las leyes que rigen su país, habiéndose casado por la vía civil. De manera
voluntaria y adicional a las leyes de los hombres, El novio_______________ hijo de_________________, dijo a esta mujer
____________, hija de___________________, “sé mi mujer”, según la ley que Dios le dio a Moisés e Israel. Trabajare, te amare,
te honrare, te alimentare, te mantendré como es costumbre entre los hombres que conocen y temen al Dios de Israel.
Cumpliré mis obligaciones económicas para contigo, según la ley de Dios, así como comida, vestimenta, necesidades vitales y deberes
conyugales, según las costumbres y leyes divinas y no solo civiles o humanas.
La novia, _________________, acepto y se transformo en su mujer, trayendo de la casa de sus padres sus bienes como hija que a
partir de ahora pasan a ser del patrimonio de ella, su esposo y sus hijos.
El novio, _________________, de forma espontánea se compromete delante de Dios y los testigos que firman este documento a
entregar todos sus bienes a su esposa, y le hace la siguiente promesa de carácter incondicional y eterno:
Mi amor:
Poniendo como testigo al Dios que me amó aún siendo pecador, que me aceptó y rescató, perdonando todos mis pecados, a pesar de no
merecerlo, y como respuesta a un amor tan sublime, prometo que te amare como mi Salvador me amó. Aun a costa de mi propia vida,
limpiare tus ofensas perdonándote, y purificándote, con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarte siempre delante de mí
como una esposa gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante sino totalmente consagrada y sin mancha.
Así te amare, como a mi propio cuerpo, cuidándote y sustentándote como mi Mesías lo hace conmigo, porque somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto he dejado a mi padre y a mi madre para unirme a ti y ser una sola carne, porque lo que
nuestro Dios unió yo jamás lo separare, cueste lo que cueste.
Que la siguiente declaración divina sea el fundamento de nuestra familia:
“Las muchas aguas no podrán apagar el amor,
ni lo ahogaran los ríos” (Cantares 8:7)
Que Dios castigue severamente el incumplimiento de las condiciones y responsabilidades del presente pacto escrito. Además el esposo se
compromete a indemnizar a la esposa con la cantidad de________monedas de oro (centenarios mexicanos) o su equivalente en peso y
quilates en oro, en caso de que decida disolver el presente pacto por alguna razón prohibida por la Biblia. (Tal cantidad debe por lo menos
garantizar el sostenimiento de la esposa e hijos de por vida, según el criterio de la esposa).
Hemos llevado a cabo una transacción entre_______________, hijo de_______________, y ______________
_______________ y se entrega una prenda simbólica de dicho arreglo, que será guardada por la esposa como garantía.
Y todo es válido y está confirmado y no se le puede añadir ni quitar nada.
_______________________ hijo de ___________________ testigo.
_______________________ hijo de ___________________ testigo.
__________________hijo de_____________
Nombre y firma del esposo

hija de

EL MINISTRO ENTREGA EL ANILLO AL NOVIO QUIEN PRONUNCIA LAS SIGUIENTES
PALABRAS: “CON ESTE ANILLO QUEDAS CONSAGRADA PARA MI, DE ACUERDO A LAS
LEYES DE DIOS DADAS A ISRAEL POR MEDIO DE MOISES”. (LA ESPOSA REPITE LA
MISMA ORACION)
Nota: El anillo se pone por costumbre en el dedo indice, aunque después ya se use en otro dedo, ya
que simbólicamente la esposa podría señalar a los testigos que ha sido adquirida. La adquisición de
parte del hombre implicaría que un anillo es su ciente pero usando como fundamento Cant 6:3, se
pueden dar dos.

(RVR1960) 3 Yo soy de mi amado, y mi amado es mío;

DESPUES DE LA FIRMA DE LA KETUBAH SE HACEN LOS SIGUIENTES VOTOS:
ESPOSO:
Oseas 2:19-20 (RV1960) 19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia,
juicio, benignidad y misericordia. 20 Y te desposaré conmigo en delidad, y conocerás a ADONAI.
ESPOSA:
Oseas 2:16 (RV1960) 16 En aquel tiempo, dice ADONAI, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás
Baali.
“YO________ME ENTREGO A TI ____________, COMO MI LEGITIMO ESPOSO, PARA QUE LOS
DOS SEAMOS UNO SOLO DESDE ESTE DIA EN ADELANTE, PARA BIEN O PARA MAL, EN
RIQUEZA O EN POBREZA, EN PROSPERIDAD O EN ADVERSIDAD, PARA CUIDARTE, AMARTE Y
SERTE FIEL HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”.
MENSAJES ESPONTANEOS DE LOS NOVIOS.
ENTREGA DEL FUNDAMENTO DE LA PALABRA DE DIOS (BIBLIA)
EL MINISTRO ENTREGA EL CIMIENTO, O LA ROCA SOBRE LA CUAL LOS ESPOSOS FIJARAN
SU COMPROMISO.

fi

fi

(MATEO 7:24-28).

3. NISUIM (CASAMIENTO)
(SE VUELVEN A LLENAR LAS 2 COPAS DE VINO, Y SE HACEN LAS SIGUIENTES
BENDICIONES)
1. BENDITO ERES TU, SEÑOR, DIOS NUESTRO, REY DEL UNIVERSO, QUE CREA EL FRUTO
DE LA VID.
2. BENDITO ERES TU, SEÑOR, DIOS NUESTRO, REY DEL UNIVERSO, QUE TODO LO HA
CREADO PARA SU GLORIA.
3. BENDITO ERES TU, SEÑOR, DIOS NUESTRO, REY DEL UNIVERSO, QUE FORMA AL
HOMBRE.
4. BENDITO ERES TU, SEÑOR, DIOS NUESTRO, REY DEL UNIVERSO, QUE FORMO AL
HOMBRE A SU IMAGEN, CONFORME A SU SEMEJANZA, Y LE PREP ARO, DE EL MISMO UNA
ESTRUCTURA P ARA LA ETERNIDAD. BENDITO ERES TU, SEÑOR, QUE FORMA AL HOMBRE.
5. HAZ QUE SE REGOCIJE Y TENGA JUBILO LA ESTERIL CUANDO PRONTAMENTE SE
REUNAN SUS HIJOS EN SU INTERIOR CON ALEGRIA. BENDITO ERES TÚ, SEÑOR, QUE
ALEGRA A SION CON SUS HIJOS.
6. HAZ QUE SE ALEGREN ESTOS COMPAÑEROS AMOROSOS, AL IGUAL QUE ALEGRASTE A
TU CRIATURA EN EL JARDIN DEL EDEN DESDE ANTAÑO. BENDITO ERES TU, SEÑOR, QUE
ALEGRA AL NOVIO Y LA NOVIA.
7. BENDITO ERES TÚ, SEÑOR, DIOS NUESTRO, REY DEL UNIVERSO, QUE HA CREADO
REGOCIJO Y ALEGRIA, NOVIO Y NOVIA, JÚBILO, CANTO ALEGRE, DICHA, DELICIA, AMOR
Y HERMANDAD, PAZ Y AMISTAD. PRONTAMENTE, OH SEÑOR, DIOS NUESTRO, SE
ESCUCHARA EN LAS CIUDADES DE JUDA Y EN LAS PLAZAS DE JERUSALEM LA VOZ DE
REGOCIJO Y LA VOZ DE ALEGRIA, LA VOZ DEL NOVIO Y LA VOZ DE LA NOVIA, LA VOZ DE
DICHA DESDE SUS CAMARAS NUPCIALES Y DE LOS JOVENES DESDE SUS BANQUETES
CON CANTOS. BENDITO ERES TU, SEÑOR, QUE ALEGRA AL NOVIO JUNTO CON LA NOVIA.
Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha-Olam, boreh p'ri ha-gafen. Baruch Atah Adonai Eloheinu
Melech Ha-Olam, she-hakol barah lichvodo. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha-Olam, yotzer haadam.
Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha-Olam, asher yatzar et ha-adam betzalmo, b'tzelem dmut
tavnito, vehitkon lo mimenu binyan adei ad. Baruch Atah Adonai yotzer ha-adam.
Sos tasis v'tagel ha-akarah, b'kibbutz bane'ha letocha b'simchaa. Baruch Atah Adonai, mesame'ach tzion
b'vaneha.

Sameach te-samach re'im ahuvim, k'samechacha yetzircha b'Gan Eden mi-kedem. Baruch Atah Adonai,
mesame'ach chatan v'kalah.
Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha-Olam, asher barah sasson v'simcha, chatan v'kalah, gila rina,
ditza v'chedva, ahava v'achava, v'shalom v're'ut. Me-hera Adonai Eloheinu yishama b'arei yehudah
u'vchutzot yerushalayim, kol sasson v'eKol simcha, kol chatan v'ekol kalah, kol mitzhalot chatanim mechupatam, u'nearim mimishte neginatam. Baruch Atah Adonai mesame'ach chatan im hakalah.
ּ.ברּוְ ַא ָּתה יְיָ ֱאֹל ֵה-ינּו ֶמ ֶלְ ָהעֹו ָלםּ ,בֹו ֵרא ְּפ ִרי ַה ָּג ֶפןָ 1.
ּ.ברּוְ ַא ָּתה יְיָ ֱאֹל ֵה-ינּו ֶמ ֶלְ ָהעֹו ָלםֶׁ ,ש ַהּכ ֹל ָּב ָרא ִל ְכבֹודֹוָ 2.
ּ.ברּוְ ַא ָּתה יְיָ ֱאֹל ֵה-ינּו ֶמ ֶלְ ָהעֹו ָלם ,יֹו ֵצר ָהאָ ָדםָ 3.
ּברּוְ ַא ָּתה יְיָ ֱאֹל ֵה-ינּו ֶמ ֶלְ ָהעֹו ָלםֲ ,א ֶׁשר יָ ַצר ֶאת ָהאָ ָדם ְּב ַצ ְלמֹוְּ ,ב ֶצ ֶלם ְּדמּות ַּת ְבנִיתֹוְ ,ו ִה ְת ָ 4.
ִ.קין לֹו ִמ ֶּמּנּו ִּבנְיַן ֲע ֵדי ַעדָּ :ברּוְ ַא ָּתה יְיָ ,יֹו ֵצר ָהאָ ָדם
ׂשֹוׂש ָּת ִׂשיׂש ְו ָתגֵל ָה ֲע ָק ָרהְּ ,ב ִקּבּוץ ָּבנֶי ָה ְלתֹו ָכּה ְּב ִׂש ְמ ָחהָּ :ברּוְ ַא ָּתה יְיְָ ,מ ַׂש ֵּמ ַח ִצּיֹון ְּב ָבנֶי 5.
ָ.ה
ׂ.שַּמח ְּת ַׂשַּמח ִֵרעים ָהֲאהּוִביםְּ ,כ ַׂשֵּמֲחָיְִציְרָ ְּבגַן ֵעֶֽדן ִמֶּקֶֽדםָּ :ברּוְ ַא ָּתהיְיְָ ,מ ַׂשֵּמֽ ַח ָח ָתן ְו ַכ ָּלהַ 6.
ּברּוְ ַא ָּתה יְיָ ֱאֹל ֵה-ינּו ֶמ ֶלְ ָהעֹו ָלםֲ ,א ֶׁשר ָּב ָרא ָׂשׂשֹון ְו ִׂש ְמ ָחהָ ,ח ָתן ָ 7.
ְוַכָּלהִּ,גיָלהִרּנָהִּדיָצהְוֶחְָדוה,אֲַהָבהְואֲַחָוה ָׁשלֹוםְוֵרעּותְ,מֵהָרהיְיֱָאֹלֵה -ינּו יִ ָּשׁ ַמע ְּב ָע ֵרי יְהּו ָדה ּו ְבחּוצֹות
יְרּו ָׁש ָליִם ,קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂש ְמ ָחה ,קֹול
ָ:ח ָתן ְוקֹול ַּכ ָּלה ,קֹול ִמ ְצ ֲהלֹות ֲח ָתנִים ֵמ ֻח ָּפ ָתםּ ,ונְ ָע ִרים ִמ ִּמ ְׁש ֵּתה נְגִינָ ָתם
ּ .ב ר ּו ְ ַא ָּת ה י ְ י ָ ְ ,מ ַׂש ֵּמ ַח ָח ָת ן ִע ם ַה ַּכ ָּל הָ

PROCLAMACION FINAL

Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una
sola persona.’ Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que
Dios ha unido.
EL QUE PRESIDE Y LOS NOVIOS BEBEN LA COPA.
“EL DIA DE HOY, __ ______________DESDE LA CREACION DEL MUNDO, ___________________
DESPUES DEL MESIAS BEN YOSEF , DELANTE DE TODOS ESTOS TESTIGOS, Y COMO
SIERVO DEL DIOS DE ABRAHAM DE YITZJAK Y YACOB, LES DECLARO MARIDO Y MUJER,
EN EL NOMBRE Y POR LAS VIRTUDES DE NUESTRO MESIAS Y SALVADOR YESHUA, AMEN
Y AMEN”
LES PRESENTO A LA NUEVA FAMILIA DE:
Primeros nombres de ambos y apellido paterno del esposo El esposo puede besar a la esposa

4. RECORDATORIO POR JERUSALEN LO DICE EL NOVIO
SI TE OLVIDO, JERUSALEN, QUE MI DIESTRA OLVIDE SU DESTREZA. QUE MI LENGUA
SE PEGUE A MI PALADAR, SI ES QUE NO TE RECUERDO, SI NO ELEVO A JERUSALEN
POR ENCIMA DE MI ALEGRIA MAS GRANDE. (SAL 137:5)
(ROMPIMIENTO DE LA COPA)
DANZAS Y BANQUETE DE BODAS…

ACCESORIOS O IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CEREMONIA NUPCIAL:

1. MESA CON MANTEL BLANCO Y DOS SILLAS DECORADAS PARA EL NOVIO Y LA
NOVIA, ENCIMA DE LA MESA ESTARA UN RAMO DE FLORES PEQUEÑO, UNA
“MENORAH” DE 7 BRAZOS Y TODOS LOS DEMAS IMPLEMENTOS AQUÍ SEÑALADOS.

2. BIBLIA
3. ANILLOS
4. 2 COPAS DE CRISTAL, Y UNA BOTELLA DE VINO DESTAPADA.
5.

2 PAÑUELOS BLANCOS, UNO GRUESO (Tipo servilleta de tela) Y EL OTRO
DELGADO.

6.

CD. O CASSETTE CON MARCHA NUPCIAL, O ALGUNA MANERA DE TOCARLA EN
VIVO O CON AUDIO. CANCIONES MENCIONADAS EN EL PROGRAMA.
Si ves a mi amado de Lilly Goodman, y Para esta hora he llegado, Marcela Gándara.

7.

2 MICROFONOS CON SISTEMA DE AUDIO.

8.

ACTA DE MATRIMONIO CIVIL.

9.

UNA “KETUBA”

10.

LUGAR (PUEDE SER UN JARDIN, O UN SALON ACONDICIONADO, SIN IMÁGENES
O IDOLOS RELIGIOSOS)

11.

UN TAPETE O ROLLO DE PAPEL BLANCO A LO LARGO DEL PASILLO DEL
TEMPLO O JARDIN POR DONDE PASARAN LOS NOVIOS.

12.

2 TALITS GADOL (UNO PARA EL NOVIO Y OTRO PARA LA JUPA, ESTE ULTIMO
SERA SOSTENIDO POR 4 PALOS DE MADERA, QUE ESTARAN CLAVADOS EN EL
PISO O SERAN SOSTENIDOS POR 4 INVITADOS ESPECIALES DE LOS NOVIOS).
AUNQUE LO MEJOR ES MANDAR A HACER UNA JUPA GRANDE, MINIMO DE
TRES POR TRES METROS Y SU ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE.

13.

UN SHOFAR (CUERNO DE CARNERO), Y CONSEGUIR ALGUIEN QUE LO TOQUE.

14.

DOS COPIAS ENGARGOLADAS CON PASTA TRANSPARENTE DE ESTE MANUAL,
CON LOS ESPACIOS LLENOS (KETUVA, CEREMONIA, Datos solicitados, nombres,
fechas, etc)
MUY IMPORTANTE: LA PAREJA DEBERA DESIGNAR PREVIAMENTE A UN

ANFITRION (JUNTO CON SU ESPOSA), (QUE NO SEA NINGUNO DE LOS PADRES) AL CUAL
SE LE ENTREGARA UNA COPIA DE ESTA HOJA DE REQUISITOS, ASIMISMO DEL
PROGRAMA, Y EL TENDRA QUE SUPERVISAR QUE TODOS LOS REQUISITOS (SIMBOLOS,
ACCESORIOS, ETC) ESTEN EN SU LUGAR, (UNA HORA ANTES DEL INICIO DE LA
CEREMONIA). Y ANUNCIARLES A LOS PARTICIPANTES EN QUE MOMENTO ENTRARAN Y
DE QUE MANERA HACERLO. TAMBIEN, SERAN LOS ENCARGADOS DE ACOMODAR A LOS
INVITADOS CONFORME VAYAN LLEGANDO.
LOS AMIGOS Y FAMILIARES DEL NOVIO SE SENTARAN DEL LADO IZQUIERDO (VIENDO
HACIA EL FRENTE DONDE ESTAN LAS SILLAS DE LOS NOVIOS) Y LOS DE LA NOVIA DEL
LADO DERECHO.
REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA CEREMONIA DE BODA A LA COMUNIDAD
SUKATDAVID
1.

Haber entrado en pacto con el Dios de Abraham Isaac y Yacov, comprometiéndose a guardar sus
mandamientos, con evidencias claras de circuncisión del corazón a través de la comprensión del
sacri cio de Yeshua de Nazaret. (Deuteronomio 30:6-16, Romanos 10:6-10)

2.

Brit Milah (circuncisión en la carne en caso del varón), ya que entrar bajo la jupá implica tener
todos los requisitos y señales del pacto.

3.

Tevilah (Inmersión en agua), comprometiéndose a seguir la interpretación de la Torah de Yeshua
como el Mesías prometido a Israel.

4.

Ser estudiante formal del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org con una carta de
recomendación de algún servidor de dicho ministerio.

5.

Solicitar por escrito por lo menos con tres meses de anticipación de la fecha de la boda en la
sección de contacto de nuestra página web de Descubre la Biblia.

6.

Certi cado de boda civil antes de la ceremonia. (BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE
HARA EXCEPCION A ESTE REQUISITO, POR PROTECCION A LOS CONTRAYENTES)

7.

Cubrir todos los gastos en que incurra el servidor de Descubre la Biblia que ha de presidir la
ceremonia, ya sea que tenga que viajar o no, previendo con anticipación una ofrenda de amor y
gratitud por el tiempo que le demandara. (No hay una cantidad preestablecida, de manera que la
pareja dará lo que pueda basada en su gratitud para con Dios).

8.

La pareja deberá comprometerse a continuar su preparación y educación en materia de
matrimonio y crianza de sus hijos, tomando los siguientes curriculums:

A. Instituto Bíblico virtual:
http://descubrelabiblia.org

fi

fi

fi

B. Cursos de página web: www.edi camicasa.com

