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Dedicatoria:
A la mujer de mi pacto, Abril, sin cuya ayuda idónea jamás habría alcanzado la
plenitud del llamamiento divino que recibí.
Y al fruto de nuestro amor, nuestros dos maravillosos hijos, Daniel y Ely, que
son nuestra motivación a dejarles un legado de fe, esperanza y amor…

Las muchas aguas no podrán apagar el amor,
Ni lo ahogarán los ríos…
(Cantares 8:7)
En una época de un cada vez mayor menosprecio al carácter sagrado y divino
del matrimonio, es nuestra oración, que esta ceremonia sea un ancla que
ayude, a los que la lleven a cabo, a evitar navegar a la deriva y sin rumbo
en los tiempos de tormenta que sin duda habrán de venir…
Que los votos y compromisos establecidos a través de esta ceremonia, así como
los simbolismos representados queden grabados para siempre en la mente
y corazón tanto de los que se comprometen, como de los testigos que
participen. Y que principalmente el misterio del matrimonio ayude a cada
persona que presencie dicha ceremonia, a comprender el amor eterno de
Dios como el esposo fiel de su pueblo Israel…

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. Grande es este misterio; mas yo digo esto
respecto del Mesías y de la iglesia. (Israel)
(Efesios 5:31-32)

www.pazparamihogar.org

www.amishav.net

CONTENIDO:

1. Matrimonio a prueba de divorcio.
2. Test sobre simbolismos en la ceremonia nupcial hebrea
(Desde la perspectiva de un creyente en Yeshua como el
Mesías de Israel)
3. Programa de la ceremonia
4. Modelo de una ketuva
5. Accesorios o implementos para una ceremonia.
6. Requisitos para solicitar una boda dentro de la comunidad
AMISHAV.
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MATRIMONIO A PRUEBA DE DIVORCIO
OBJETIVOS: Que cada pareja conozca, entienda y tome la decisión de
establecer el pacto del matrimonio, según lo establecido por Dios en la Biblia.
I ¿QUÉ ES EL MATRIMONIO DESDE LA PERSPECTIVA BIBLICA?
Es un pacto de compañerismo. Un pacto es la decisión voluntaria de
estar dispuesto a cortar o perder mi vida con el objetivo de cumplir una
promesa.
LECTURA: MATEO 26:17-28. "…Porque esto es mi sangre del nuevo
pacto, que por muchos es derramada para remisión de los
pecados" (v.28)
II PROPÓSITO DIVINO DEL MATRIMONIO
1. Humildad: Romper el orgullo, perder mi vida para ganarla, crear en mi
carácter las virtudes divinas. Génesis 2:18
2. Compañerismo: La soledad es uno de los sentimientos que mas teme el
hombre y es por eso que nuestro Amoroso Creador ideo esta relación.
Eclesiastés 4:9-12
3. Procreación: El plan de Dios que garantiza la supervivencia humana
consiste en que una pareja que se ama, después de haber fructificado
espiritualmente (Gálatas 5:22-23) pueda multiplicarse y conseguir de esta
manera construir una sociedad sana.
4. Placer sexual: Dios es quien creó el placer en nosotros y su plan perfecto
de máxima realización del ser humano en todos sus aspectos, únicamente se
cumple dentro del contexto del matrimonio, ya que buscarlo fuera de el, es lo
que ha acarreado los grandes males dentro de nuestra sociedad, como la
desintegración familiar, la crisis moral, los sentimientos de culpabilidad, las
enfermedades, etc. Ecl. 9:9, 1 Cor. 7:3-4, Pr. 5:16-19.
5. Prevención de fornicación y adulterio: Cuando no se respeta el orden
establecido por Dios en el matrimonio, confiando en que lo que El nos dice, es
lo que nos da mayor placer, caemos fácilmente ante la tentación de tratar de
obtenerlo a nuestra manera, lo cual nos llevara a la frustración y al fracaso. 1
Cor. 7: 2-5, 8-9.
6. Testimonio: La relación matrimonial según los principios bíblicos es una
poderosa revelación y testimonio, del misterio de la relación del Creador en su
papel de esposo de sus escogidos. Efesios 5, Oseas, Cantar de los
Cantares.
CONCLUSIONES: Para tener un matrimonio a prueba de divorcio, es
importante iniciarlo derribando todas las falsas expectativas e ideas
anti bíblicas acerca del propósito de este.
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¿CONOCES EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LAS TRADICIONES
DE LA BODA HEBREA AMISHAV?

1. ¿Por qué se coloca una jupa, o manto de oración como techo donde se introducen
los novios durante la ceremonia?
a. Para cubrirles en caso de lluvia
b. Para representar el pacto de obediencia a las leyes divinas al que se comprometen.
c. Para representar que se están uniendo en el mismo yugo.
d. Ambas b y c
2. ¿Porque se acomodan a los familiares y amigos del novio y de la novia en lados
opuestos del auditorio?
a. Para que se sienten con conocidos
b. Para que se sepa a quien apoyan
c. Para ver quien tiene mas amigos
d. Para simbolizar el pacto
3. ¿Por qué se coloca un tapete blanco en el pasillo central?
a. Para que no se ensucie el vestido de la novia.
b. Para proteger la alfombra
c. Para que otros no usen el pasillo
d. Mateo 19:6; Éxodo 3:5.
4. ¿Por qué se asignan lugares especiales a los padres de los novios?
a. Son invitados de honor
b. Ellos señalan el tiempo para iniciar
c. Son parte de la ceremonia (Proverbios 23:22)
d. Ninguna de las anteriores
5. ¿Por qué entra primero la novia y espera al novio?
a. Para representar la espera de la iglesia (Israel) de su Salvador.
b. Para que sea el novio quien recibe mayor expectación y atención.
c. Para que se observe bien su vestido
d. Ambas a y b.
6. ¿Por qué el padre de la novia la acompaña por el pasillo, y el ministro pregunta que
quien entrega a esta mujer para que se case con este hombre?
a. Para incluir al padre en el programa
b. Para entregarla manifestando su consentimiento y que está entregando una novia
pura
c. Para manifestar la plena bendición y la transferencia de autoridad
d. Ambas b y c.
7. ¿Cuál es el verdadero significado del vestido blanco de bodas?
a. Simboliza la pureza de la novia
b. Muestra la pureza del matrimonio
c. Le recuerda al marido su responsabilidad de limpiar a su esposa con la palabra de
Dios (Efesios 5:25-33)
d. Ninguna de las anteriores
8. ¿Cuál es el significado especial del velo que lleva la novia?
a. Para proteger el rostro de la novia
b. Para ocultar el rostro hasta el momento del beso al final de la ceremonia
c. Para recordar la exclusividad del contacto físico hasta después del pacto
matrimonial
d. Ninguna de las anteriores
9. ¿Por qué dice el ministro: "Yo los declaro marido y mujer"?
a. Para manifestar su autoridad legal
b. Para concluir los votos nupciales
c. Para establecer un momento definido para el inicio del matrimonio y eliminar
cualquier duda en el futuro
d. todas las anteriores
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10. ¿Por qué al final de la ceremonia el ministro presenta a la pareja ante los invitados
con su nuevo apellido?
a. Para señalar el final de la ceremonia
b. Para indicar que el matrimonio ha empezado
c. Para recordar a los invitados como dirigirse a ellos
d. Para indicar el cambio de nombre basado en el nuevo pacto que establece una
nueva relación
11. ¿Por qué la pareja firma documentos de matrimonio (ketuva)*?
a. Para cumplir con los requisitos del gobierno
b. Para establecer un contrato o documento publico
c. Para estar amparados ante la ley
d. Como garantía cuando empiecen los problemas.
12. ¿Cuál es el significado de la argolla o anillo nupcial?
a. Simboliza amor eterno
b. Ilustra una comunión sin interrupción
c. Es una señal para recordar el pacto matrimonial
d. Todas las anteriores
13. ¿Por qué se da una invitación especial para asistir a la recepción?
a. Para reducir los gastos de la boda
b. Para obtener un recuento preciso de asistencia confirmada
c. Para señalar a los invitados que son especiales
d. Para simbolizar la invitación a la salvación o las bodas del cordero.
14. ¿Cuál es el significado de servir alimentos en la recepción de bodas?
a. Una atención de gratitud hacia los invitados
b. Para tener un tiempo de convivencia con la nueva pareja
c. Es otra manera de simbolizar el banquete de bodas del cordero
d. Ninguna de las anteriores
15. ¿Por qué la pareja se ofrece pastel entre ellos durante la recepción?
a. Para ejemplificar el cuidado que tendrá el uno del otro
b. Para simbolizar el gozo que están teniendo
c. Para simbolizar la comunión al alimentarse del mismo pan (Yeshua)
d. Todas las anteriores
16. ¿Por qué antes de la ceremonia de bodas los novios llevan a cabo una tevila en el
mar o un río (bautismo, inmersión o purificación en agua)
a. para limpiar la conciencia de los pecados pasados
b. para simbolizar la muerte de mi egoísmo con el fin de vivir para mi pareja
c. como símbolo de la consagración de mi cuerpo para entregárselo a mi pareja
d. todas las anteriores

TU CALIFICACION: ___________
16 ACIERTOS:
15-8 ACIERTOS:
7-3 ACIERTOS:
2-0 ACIERTOS:

ENTIENDES MUY BIEN EL SIGNIFICADO DE LAS BODAS
ENTIENDES MÁS QUE EL PROMEDIO
ESTAS DENTRO DEL PROMEDIO
TIENES MUCHO QUE APRENDER SOBRE EL MATRIMONIO
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Respuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

D
D
D
C
D
C
C
C
C
D
D
D
D
C
C
D
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PROGRAMA GENERAL BODAS COMUNIDADES AMISHAV
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, santificad 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.
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 pequeños como grandes. 6Y 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! 7Gocémonos y alegrémonos y
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado. 8Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
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)
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¿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.

Después de esta oración, 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
Al terminar esta canción, se hace la siguiente lectura:
16

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.

17

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)

Se le dice a todos (incluida la novia) que al oír el shofar se pongan de pie.
DOS TESTIGOS (Ap 11) GRITAN: YA VIENE EL NOVIO
Y SE TOCA EL SHOFAR.
ENTRADA NUPCIAL DEL NOVIO CON MUSICA ALEGRE
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?
www.pazparamihogar.org

www.amishav.net

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 quitara el velo hasta el momento del beso, al final de la ceremonia.
2. CONSAGRACION O DESPOSORIO (KIDUSHIN):
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)
18

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.” 19–20Y 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. 21Entonces 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. 22De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, 23el
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.”
24
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.
SIMBOLO DE LA NUEVA FAMILIA: CANDELABRO
Se tendrá en la mesa del frente un candelabro de tres brazos, con la vela de
en medio un poco más alta que las otras. Las dos velas de los lados estarán
encendidas desde el comienzo de la ceremonia y en este momento cada
quien tomara la vela que esta de su lado y ambos al mismo tiempo
encenderán la de en medio y apagaran las otras dos simbolizando que
mueren a sí mismos, y dejan a sus padres para formar una nueva familia.
Nota: Si el lugar donde se lleva a cabo la boda es al aire libre se tendrá que
usar un envase de cristal para cubrir las velas del aire y evitar que se
apaguen, de lo contrario no se podrá realizar este símbolo.
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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.
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)
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)
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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
______________ hija de _______________ 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
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DESPUES DE LA FIRMA DE LA KETUBAH SE HACEN LOS SIGUIENTES
VOTOS:
“YO________TE ELIJO A TI ____________, COMO MI LEGITIM(A)
ESPOS(A), 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.
(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
PREPARO, DE EL MISMO UNA ESTRUCTURA PARA 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.
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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 ha-adam.
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 me-chupatam, u'nearim mimishte
neginatam. Baruch Atah Adonai mesame'ach chatan im hakalah.

. בּוֹרֵא ְפּרִי ַהָגּפֶן,ינוּ ֶמ ֶל ְך הָעוֹלָם-תָּה יְיָ אֱלֹ ֵה.  בָּרוּ ְך.1
. ֶשׁהַכֹּל ָבּרָא ִלכְבוֹדוֹ,ינוּ ֶמ ֶל ְך הָעוֹלָם-תָּה יְיָ אֱלֹ ֵה.  בָּרוּ ְך.2
.דָםHָ יוֹצֵר ה,ינוּ ֶמ ֶל ְך הָעוֹלָם-תָּה יְיָ אֱלֹ ֵה.  בָּרוּ ְך.3
,דָם ְבּ ַצלְמוֹHֲָשׁר יָצַר אֶת ה
ֶ  א,ינוּ ֶמ ֶל ְך הָעוֹלָם-תָּה יְיָ אֱלֹ ֵה.  בָּרוּ ְך.4
 יוֹצֵר,ָתָּה יְי.  בָּרוּ ְך: וְ ִה ְתקִין לוֹ ִממֶּנּוּ ִבּנְיַן ֲעדֵי עַד,ְבּ ֶצלֶם דְּמוּת ַתּ ְבנִיתוֹ
.דָםHָה
,ָ ָתּה יְי.  בָּרוּ ְך:ְשׂ ְמ ָחה
ִ  ְבּקִבּוּץ ָבּנֶי ָה לְתוֹכָהּ בּ,ָשׂישׂ וְ ָתגֵל ָה ֲע ָקרָה
ִ  שׂוֹשׂ תּ.5
.ְשׂ ֵמּ ַח צִיּוֹן ְבּ ָבנֶי ָה
ַמ
 בָּרוּ ְך:ְשׂ ֵמּ ֲח ָך יְצִי ְר ָך ְבּגַן עֵֽדֶן ִמקֶּֽדֶם
ַ  כּ,ְשׂמַּח ֵרעִים ָהאֲהוּבִים
ַ  ַשׂמַּח תּ.6
.ְשׂמֵּֽ ַח ָחתָן וְ ַכלָּה
ַ  מ,ָתָּה יְי.
 ָחתָן,ְשׂ ְמ ָחה
ִ ֲשׁר ָבּרָא ָשׂשׂוֹן ו
ֶ  א,ינוּ ֶמ ֶל ְך הָעוֹלָם-תָּה יְיָ אֱלֹ ֵה.  בָּרוּ ְך.7
-  ְמ ֵהרָה יְיָ אֱלֹ ֵה, ֲחוָה ָשׁלוֹם וְרֵעוּת.ְ ֲהבָה ו. , גִּילָה ִרנָּה דִּיצָה וְ ֶח ְדוָה,וְ ַכלָּה
 קוֹל, קוֹל ָשׂשׂוֹן וְקוֹל ִשׂ ְמחָה,ְרוּשׁ ָליִם
ָ ִשּׁמַע ְבּ ָערֵי יְהוּדָה וּבְחוּצוֹת י
ָ ינוּ י
:ִשׁתֵּה נְגִינָתָם
ְ  וּנְ ָערִים ִממּ, קוֹל ִמ ְצהֲלוֹת ֲח ָתנִים ֵמ ֻח ָפּ ָתם,ָחתָן וְקוֹל ַכּלָּה
.ְשׂ ֵמּ ַח ָחתָן עִם ַה ַכּלָּה
ַ  מ,ָתָּה יְי. בָּרוּ ְך
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PROCLAMACION FINAL
7

Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, 8y los dos
serán como una sola persona.’ Así que ya no son dos, sino uno solo. 9De 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)
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ACCESORIOS O IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA
CEREMONIA NUPCIAL:
1.

1 CANDELABRO CON 3 VELAS, Y CERILLOS.

2.

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.

3.

1 BIBLIA

4.

ANILLOS

5.

2 COPAS DE CRISTAL, Y UNA BOTELLA DE VINO DESTAPADA.

6.

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

7.

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.

8.

2 MICROFONOS CON SISTEMA DE AUDIO.

9.

ACTA DE MATRIMONIO CIVIL.

10. UNA “KETUBA”
11. LUGAR (PUEDE SER UN JARDIN, O UN SALON ACONDICIONADO, SIN IMÁGENES O
IDOLOS RELIGIOSOS)
12. UN TAPETE O ROLLO DE PAPEL BLANCO A LO LARGO DEL PASILLO DEL TEMPLO
O JARDIN POR DONDE PASARAN LOS NOVIOS.
13. 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, PARA VER UN
EJEMPLO DE ELLA IR A ESTE ENLACE:
http://amishav.ning.com/group/pazparamihogar/forum/topics/material-didactico-para
14. UN SHOFAR (CUERNO DE CARNERO), Y CONSEGUIR ALGUIEN QUE LO TOQUE.
15. 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.
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REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA CEREMONIA DE BODA A LA COMUNIDAD
DESCUBRE LA BIBLIA:
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 sacrificio 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 jupa
implica tener todos los requisitos y señales del pacto. Para mayor información de
este tema, en esta sección encontrara un estudio al respecto: https://soundcloud.com/
amishav/estudio-brit-mila

3.

Tevilah (Inmersión en agua), comprometiéndose a seguir la interpretación de la
Torah de Yeshua como el Mesías prometido a Israel. https://www.youtube.com/
watch?v=F1luFcV1Poo&feature=youtu.be

4.

Solicitar por escrito por lo menos con tres meses de anticipación de la fecha de la boda, a
través de nuestra sección de contacto: http://www.descubrelabiblia.org/
contaacutectenos.html

5.

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

6.

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).

7.

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://www.descubrelabiblia.org/instituto-biblico-gratuito.html
B. Curso de matrimonios paz para mi hogar:
http://www.descubrelabiblia.org/estudios-temaacuteticos.html

