
EDIFICA MI 
CASA 



 



BIENVENIDA, 

Qué mejor manera de celebrar cada aniversario de bodas que 
compartiendo el regalo de la vida eterna, la instrucción, la restauración 
y la esperanza de edificar una casa 🏡  sobre la roca. 
Les damos la más cordial bienvenida a nuestra serie de retiros anuales 
de matrimonios, la cual estamos seguros que tiene el potencial para 
transformar y dar esperanza aún a los que pensaban que tendrían que 
conformarse y tratar de aguantar lo más posible debajo del agua… 
Les aseguramos que aquel que creó el matrimonio lo diseñó para algo 
mucho mejor que eso, y solo la falta de conocimiento de la que habla 
Óseas 4:6, o la dureza de nuestros corazones es lo que nos hace vivir 
por debajo de la vida abundante que nos ha sido prometida como 
discípulos de Yeshua.  
Es nuestra oración compartir con ustedes nuestro Descubrimiento 
Bíblico y experiencia matrimonial de nuestros años de aprendizaje, que 
nos llenan de gratitud y que no podemos callar, hemos recibido el 
ministerio de reconciliación (2a Cor 5:18) y es un privilegio vivirlo 
juntos… 

Yosef, Neomy, Daniel y Rivka Meir. 

Salmo 127 (LBLA) Cántico de ascenso gradual; de Salomón. 
1 Si el SEÑOR no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; 

si el SEÑOR no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. 
2 Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, 

que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aun 
mientras duerme. 

3 He aquí, don del SEÑOR son los hijos; y recompensa es el fruto del 
vientre. 4 Como flechas en la mano del guerrero, 

así son los hijos tenidos en la juventud. 
5 Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba; 

no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. 



Agenda: 

Jueves, mayo 19: 
5 - 7pm Registro 
7 - 9pm Cena, rompe hielo y presentación. Arbit.   

Viernes, Mayo 20:  
5:30 - 6:30am Shajarit palapa, cruz, sinagoga (Hombres) 
6:30 - 8:30am Estudio sinagoga (Hombres) 
8:30 - 9am Shajarit mujeres sinagoga  
9 - 11am Entrenamiento, tevilah, baño mujeres. 
8:30 - 11am Entrenamiento, tevilah hombres.  
11 - 12:30 Brunch en la palapa  
12:30 - 2pm  Sesión A para matrimonios  
2 - 3pm Minja, oración.  
3 - 4:30pm Sesión B para matrimonios   
4:30 - 6pm Dinámicas, juegos y convivencia (Balta y Naomy) 
6 - 8pm Encendido de velas y preparación para Shabbat  
8:30 - 11:30pm Cena de Shabbat  

Sábado, mayo 21:  
Shajarit personal.  
11:30am - 12:30pm Desayuno, convivencia  
12:30 - 2pm Minja, Sesión C para matrimonios  
2 - 3pm Sesión de preguntas   
3 - 4:30pm Comida y convivencia    
4:30 - 6pm Tour parque histórico DB 
6 - 8pm Preparación ceremonia jupá  
8 - 9pm Jupá renovación de votos  
9 - 12am Danza 🎉  havdalá, cena, fogata musica romance, arbit  

Domingo, mayo 22: 
9 - 11am Shajarit personal, coffe break  
11am… Tevilah y luna de miel opcional en Holbox… 



Contenido didáctico: 

Introducción: Edifica mi casa es un programa educativo familiar 
fruto del instituto bíblico www.descubrelabiblia.org y de años de 
experiencia y vivencias personales de sus fundadores, después de 
dolorosas experiencias provenientes de una familia sin instrucción 
bíblica y de una búsqueda de aprendizaje para romper dicho 
patrón, e iniciar una nueva historia de reconciliación, esperanza, 
permanencia y unidad.  
El programa consta de una serie de cursos, cada uno 
complementario y basado en el consejo del Rey David a su hijo 
Salomón antes de construir el templo de Jerusalén, símbolo de paz, 
reconciliación y oraciones para todas las naciones. 

Es nuestro anhelo que todo lo que tú anhelaste y nunca tuviste 
como ejemplo de esposo o esposa, o padre o madre, ahora te mires 
al espejo y todos esos anhelos se cumplan en tu persona y tus hijos 
no tengan que repetir el mismo patrón de dolor que tuviste, que tú 
vida sea el parteaguas entre la ignorancia y la revelación del plan 
perfecto del creador de la familia, el amor y la pasión.  

Si no soy por mí, entonces quien, y si solo soy por mí, que soy, y si 
no es ahora no hay cuando. Rab Hillel, Pirkei avot  

http://www.descubrelabiblia.org


Curso de renovación matrimonial edifica mi casa: 
  

8 Fundamentos educativos del matrimonio 

Oseas 4:6 (DHH) 6 Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha 
sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo 

te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de 
tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. 

Intro: Canción Broken together 
(Casting crowns) 

Educación personal 
1er Fundamento educativo, Origen del matrimonio: ¿Porque no es 
bueno que el hombre esté solo? ¿Qué significa: Dejará el hombre a 
su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? 
2o Fundamento educativo, Propósitos del matrimonio ¿Cuales son 
los propósitos bíblicos del matrimonio?  

Educación de pareja  
3er Fundamento educativo, Visión: Sin visión el pueblo perece 
4o Fundamento educativo, Tiempo: Comunicación, amor, 
estabilidad, siembra, agua.  
5o Fundamento educativo, Dinero: Cambio de paradigma sobre el 
$, educación, diligencia vs pereza, conformismo y mentalidad de 
escasez.  
6o Fundamento educativo, Esfuerzo: Mejor versión de mí mismo, 
sacrificios vivos, disciplina, perseverancia, estudio.  
7o Fundamento educativo, Intimidad: daat. Pasión, éxtasis, deleite, 
lugar santísimo, shir hashirim una sola carne, fuego 🔥   

https://www.youtube.com/watch?v=7CietjkQezY


Nuevo comienzo: Una sola carne, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre.  
8o Fundamento educativo, Jupá: Hasta que la muerte nos separe. 
(Copa Jerusalen, Esau plato de lentejas, Amalek)   

Educación personal: 

1. 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 significativa, nadie a quien beneficiar, 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 definición, 
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. 

¿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-los-cantares-

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 podía encontrar algo fuera de su matrimonio con Adan, 
introdujo la duda en ella y allí comenzó nuestra historia de 

https://soundcloud.com/amishav/cantares-8-amiga-mia-nivel?in=amishav/sets/cantar-de-los-cantares-verso-1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/amishav/cantares-8-amiga-mia-nivel?in=amishav/sets/cantar-de-los-cantares-verso-1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/amishav/cantares-8-amiga-mia-nivel?in=amishav/sets/cantar-de-los-cantares-verso-1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/amishav/cantares-8-amiga-mia-nivel?in=amishav/sets/cantar-de-los-cantares-verso-1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


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. 


2. Propósitos del matrimonio: 

1. Compañerismo 2. Fruto, paternidad 3. Misterio de Yeshua 


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, paternidad, 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 infiel, aunque ella siguió siendo tu 

compañera fiel, 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 fiel 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 infiel a tu 
esposa». 

Paternidad el gran mandamiento:  

Deuteronomio 6:1-9 (RVC) El gran mandamiento 
1 »Éstos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor 
su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra 

en la tierra de la cual van a tomar posesión. 2 Para que todos los 
días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al 
Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que 
yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. 3 Oye, 

Israel, y asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la 
tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, tal y como el Señor y 

Dios de tus padres te lo ha prometido. 
4 »Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. 5 Y amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas. 6 Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán 

en tu corazón, 7 y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y 

cuando te acuestes y cuando te levantes. 8 Las atarás en tu mano 
como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, 9 y las 

escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. 



Salmos 127 (RVC) Cántico gradual. De Salomón. 
1 Si el Señor no edifica la casa, 

de nada sirve que los edificadores se esfuercen. 
Si el Señor no protege la ciudad, 

de nada sirve que los guardias la vigilen. 
2 De nada sirve que ustedes madruguen, 

y que se acuesten muy tarde, 
si el pan que comen es pan de sufrimiento, 

y el Señor da el sueño a los que él ama. 
3 Los hijos son un regalo del Señor; 

los frutos del vientre son nuestra recompensa. 
4 Los hijos que nos nacen en nuestra juventud 
son como flechas en manos de un guerrero. 

5 ¡Dichoso aquél que llena su aljaba 
con muchas de estas flechas! 

No tendrá de qué avergonzarse 
cuando se defienda ante sus enemigos. 

Comunidad, Bet Sefer Jetzim, parque histórico Descubre la Biblia:  

3 Juan 1:4 (RVC) 4 No tengo 
mayor gozo que oír que mis 

hijos andan en la verdad. 

Hechos 2:36-47 (RVC) 36 »Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que 
a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho 

Señor y Cristo.» 
37 Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su 

corazón, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Hermanos, 
¿qué debemos hacer?» 38 Y Pedro les dijo: «Arrepiéntanse, y 

bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que 
sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del 
Espíritu Santo. 39 Porque la promesa es para ustedes y para sus 

hijos, para todos los que están lejos, y para todos aquellos a 
quienes el Señor nuestro Dios llame.» 40 Y con muchas otras 

palabras les hablaba y los animaba. Les decía: «Pónganse a salvo de 
esta generación perversa.» 41 Fue así como los que recibieron su 



palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como tres mil 
personas, 42 las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los 
apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y 
en las oraciones. 43 Al ver las muchas maravillas y señales que los 
apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, 44 y todos los que 

habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo; 45 vendían 
sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, 

según las necesidades de cada uno. 46 Todos los días se reunían en 
el templo, y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, 47 mientras alababan a Dios y brindaban ayuda 

a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que 
habían de ser salvos. 

3. Representar el amor de Yeshua por Israel. Efesios 5, Cantar 
de los cantares. 

Efesios 5:21-33 (RVC) 21 Cultiven entre ustedes la mutua sumisión, 
en el temor de Dios. 22 Ustedes, las casadas, honren a sus propios 

esposos, como honran al Señor; 23 porque el esposo es cabeza de la 
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y 
él es su Salvador. 24 Así como la iglesia honra a Cristo, así también 

las casadas deben honrar a sus esposos en todo. 25 Esposos, amen a 
sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, 26 para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua 
por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia 
gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. 

28 Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su 
propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. 29 Nadie 
ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, 

como lo hace Cristo con la iglesia, 30 porque somos miembros de su 
cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por eso el hombre dejará a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo 

ser. 32 Grande es este misterio; pero yo digo esto respecto de 
Cristo y de la iglesia. 33 Por lo demás, cada uno de ustedes ame 

también a su esposa como a sí mismo; y ustedes, las esposas, 
honren a sus esposos. 



Educación de pareja:  

3er Fundamento educativo del matrimonio, Visión:  Proverbios 
29:18 (RVC) 18 Cuando no hay visión, el pueblo se desvía; ¡dichoso 
aquel que obedece la ley! 

  
Proverbios 29:18 (BHS Parsed Bible)  
 ְּבאֵ֣ין ָח֭זֹון יִּפַָ֣רֽע עָ֑ם וְֹׁשֵמ֖ר ּתֹוָר֣ה ַאְׁשֵרֽהּו׃

Habacuc 2:2 Y YHWH me respondió y dijo:
Escribe la visión y escúlpela en tablillas,

para que cualquiera la pueda leer con rapidez.

Tarea: Escribir visión especifica y clara de su visión ideal de vida. 
Familiares, ministeriales. (Logros físicos, emocionales, 
intelectuales, espirituales) 

4o Fundamento educativo del matrimonio, Tiempo: 
Comunicación, amor, estabilidad, siembra, agua 💦   

10 CUALIDADES DE LA COMUNICACION. 
(Extraídas del curso Brilliant Communicator Tim Sales)

Definición de comunicación: La comunicación (del latín 
communicatĭo, - ōnis ) es la actividad consciente de intercambiar 
información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o 
recibir significados a través de un sistema compartido de signos y 
normas semánticas. Los pasos básicos de la comunicación son la 
formación de una intención de comunicar, la composición del 
mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la 
recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la 
interpretación del mensaje por parte de un receptor.
La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de 
sujetos principales: los seres humanos (lenguaje), los organismos 
vivos (biosemiótica) y los dispositivos de comunicación habilitados 
(cibernética).



En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con 
otros seres, y se puede definir como el proceso mediante el cual se 
transmite una información de un punto a otro.
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación

Juan 1 (RVR1960) 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios.

En el principio era la comunicación...

Hebreos 1:1-2 (RVR1960) 1 Dios, habiendo hablado muchas 
veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 

profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo...

 10 Cualidades de la Comunicación:

1. Se interesado no interesante.

2. No te distraigas con nada. (Oír con los ojos)

3. Mantén una expresión facial amigable sincera. (Empatía) 

4. Usa el nivel correcto de asertividad.
Esta cualidad tiene que ver con la capacidad de un individuo para 
establecer su punto de vista de manera sincera y directa, sin sonar 
agresivo, pero sin volverse sumiso tampoco. Se considera que la 
asertividad es el término medio entre ambas cosas y que, por lo 
tanto, es uno de los mejores métodos de comunicación entre dos 
personas o más.

5. Comunícate simple - sin tensión, artificialidad, sonar repetitivo, 
sin demasiadas pausas o muletillas, midiendo el nivel de prisa o 
ansiedad de la persona con quien hablas.

6. Asegúrate que tu cuerpo no distraiga la comunicación.



7. Di la verdad, sé objetivo.
 
8. Conoce bien el tema del que hablas, referencias.
 
9. Comunícate al nivel de quien te escucha.

10. Ten la intención de mejorar la vida de la persona con quien 
hablas.

8 Hábitos de la familia altamente efectiva  

Introducción:  El plan de vuelo de un avión es el elemento 
indispensable para que llegue a su destino final, a pesar de que el 
90% del tiempo se la pase corrigiendo el rumbo debido a las 
condiciones del vuelo.
De la misma manera, no debemos desanimarnos si el 90% del 
tiempo nuestras relaciones familiares no son como desearíamos, 
siempre y cuando una y otra vez rectifiquemos el rumbo y 
cumplamos el plan de vuelo llegando a nuestro destino.

PRINCIPIO: Las personas son más importantes que cualquier logro 
profesional o económico.

El principio de la siembra y la cosecha:   

Siembra un pensamiento y cosecharás una acción.

Siembra una acción y cosecharás un hábito. 

Siembra un hábito y cosecharás un carácter.

Siembra un carácter y cosecharás un destino.    Samuel Smiles 



8 Hábitos de la familia altamente efectiva 

Victoria personal: (Cambio interno primeramente)
1. Ser pro-activo
2. Comenzar con el fin en mente
3. Poner primero lo primero

Victoria pública: (Cambio externo en segundo lugar)
4. Piensa ganar - ganar
5. Busca entender primero y luego ser entendido.
6. Sinergizar
7. Afila la sierra.

De la efectividad a la grandeza:
8. Encontrando mi voz interna y ayudando a otros a encontrarla.

5o Fundamento educativo del matrimonio,  Dinero: Cuando la 
pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana… 

Antídoto contra la pobreza: Educación financiera 

Deuteronomio 15:4-8 (DHH) 4 De esta manera no habrá pobres 
entre ustedes, pues el Señor tu Dios te bendecirá en el país que él 

te va a dar como herencia, 5 siempre y cuando le obedezcas y 
pongas en práctica todos estos mandamientos que yo te he dado 

hoy. 6 Sí, el Señor tu Dios te bendecirá, tal como te lo ha prometido, 
y tendrás para prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que 
pedir prestado; dominarás a muchas naciones, pero ellas no te 

dominarán a ti. 
7 «Si hay algún pobre entre tus compatriotas en alguna de las 

ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no seas inhumano ni le 
niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado; 8 al contrario, sé 

generoso con él y préstale lo que necesite. 



¿Contradicción? No, porque la vida no es una foto, es un video, es 
posible terminar con la pobreza, con educación y trabajo diligente y 
perseverante.  

Cambio de paradigma sobre el $, educación, diligencia vs pereza, 
conformismo y mentalidad de escasez.  

Tú prosperarás: Los diez mandamientos para prosperar.

1. Cree en la dignidad y moralidad de los negocios

2. Amplia continuamente tu red de conexiones

3. Conócete a ti mismo

4. No esperes perfección 

5. Busca el liderazgo de manera constante

6. Cambia continuamente lo que es posible cambiar mientras que te 
mantienes firme en lo que es incambiable.

7.  Aprende a anticiparte al futuro

8. Conoce tu dinero

9. Actúa como rico, asóciate con el dueño del oro y de la plata

10. Nunca te retires



6o Fundamento educativo del matrimonio, Esfuerzo: Mejor versión 
de mí mismo, sacrificios vivos, disciplina, perseverancia, estudio.  

Romanos 12:1 (RV1960) Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 

Si no soy por mí, entonces quien, y si solo soy por mí, que soy, y si no 
es ahora no hay cuando. Rab Hillel, Pirkei avot  

Agenda personal diaria  (Descanso sábado y domingo) 
1. Inteligencia física (Disciplina) 2. Inteligencia mental (Visión) 3. 
Inteligencia emocional (Pasión) 4. Inteligencia espiritual 
(Conciencia)  

1. Inteligencia Física (Disciplina): Respiración, nutrición, sueño, 
minimalismo.  

Sugerencias personales (Sujetas a condiciones de salud, 
preferencias y consulta de expertos en cada área de cada quien) 
Respiración y meditación: Por la nariz y lenta, seis por minuto. 
Nutrición: Ayuno intermitente 
Ejercicio: Construir músculo y deporte  
Sueño: Disciplina de sueño, horas necesarias, hábitos de horario 
Minimalismo: Contentamiento. 

2. Inteligencia mental (Visión): Lectura, aprender idiomas, viajar, 
musica, arte, estudiar la Biblia desde la perspectiva histórica.  

3. Inteligencia emocional (Pasión): Aprender a conversar, a 
escuchar, hacer preguntas, fomentar convivencia familiar, 
recreación, jugar, unirse a una comunidad y servir en ella, shabbat, 
festividades, evitar ser ermitaño, antisocial. (Hay tiempo para todo) 

4. Inteligencia espiritual (Conciencia): Hábitos de oración diaria 
como pueblo de Israel, tres veces al día, enfoque en Yeshua, tevilah, 



estudio de la Biblia de modo inspiracional, buscando a Yeshua en 
cada página, santificar las festividades.  

Daniel 6:10 (RVC) 10 Y cuando Daniel supo que el edicto había sido 
firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que 

daban hacia Jerusalén, y tres veces al día se arrodillaba y oraba a 
su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. 

Hechos 3 (RVC) 1 Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran 
las tres de la tarde, es decir, el momento de la oración…  

7.   Fundamento educativo del matrimonio, Intimidad: daat. Pasión, 
extasis, deleite, lugar santísimo, shir hashirim una sola carne, fuego 
🔥   

Resumen libro Kosher lust: El deseo es el pegamento del matrimonio, 
el amor no basta. 

• La perdida de deseo carnal, pasional (Libido, deseo de placer 
sexual, juventud, vida, entusiasmo, juego, contrario a la 
enfermedad, dolor, vejez), en nuestra época. Use it or lose it. 
Razones (Conformismo, pereza, rutina, falta de interés - falta de 
conocimiento, distractores, tecnología, hijos, trabajo, 
agotamiento, traumas, sobre-exposición revolución sexual) 

• El amor NO nos mantendrá unidos (debek) 
• La esposa sexualmente extinguida (traumas, amargura, 

venganza, prejuicios religiosos) 
• Lo que los hombres necesitan (Ser necesitado, ser importante) 
• Lo que las mujeres necesitan (Ser deseada, elegida, seducida) 
• Principios del deseo: 1 Falta de disponibilidad 2 Misterio 3 

Pecaminosidad, prohibición. (Principios de Apple) El matrimonio 
aparentemente va en contra de estos tres, pero es posible 
implementarlos: Evitar la Familiaridad, la accesibilidad, 
aumentar la polaridad  Educación separada, recamaras o camas 
separadas, baños separados, privacidad, énfasis de polaridad en 



apariencia física, ropa, etc. Misterio: Leyes de recato en la ropa, 
honroso y sin mancha la cama matrimonial (sagrado, heb 13:4) 
lugar santísimo, oscuridad, santuario. Enfasis en el tacto más que 
en lo visual. Prohibición, pecaminosidad: Leyes de nida. 
(Excepción en la menopausia, en dicho caso 1a Cor 7)  

• La pornografía es la alternativa barata y falsa de todo esto, la 
chatarra sexual, justo en contra del erotismo que es lo único 
capaz de superar dicha adicción. (1a Cor 7)  

• Pensamos que en el matrimonio el amor es superior o más 
importante que el deseo, la pasión. (Justo al revés, Cantar de los 
cantares, la pasión de Cristo) 

• La paradoja de la confianza, seguridad y el deseo. El amor, la 
seguridad, la confianza, el sentido de pertenencia son el agua, la 
pasión, el deseo, los celos es el fuego.  Estimular los celos de la 
pareja manteniendo el atractivo y sensualidad, dejando de ser 
ordinarios. (Abraham y Sara ante Faraón, números 5, mi anécdota 
antes de casarme).   

• Exploración sexual horizontal y vertical. (Exploración horizontal: 
nuevas formas, métodos, posiciones, lugares, técnicas, 
exploración vertical: profundizar en la pareja, conversar, turistear 
cada rincón de la tierra prometida, del jardín del edén. El hombre 
tiene su sexualidad expuesta y lineal, y la mujer interna, y circular, 
lo cual implica la diferencia en sus sentimientos al respecto.   

• Cambio de paradigma: Goal oriented vs process oriented. El 
promedio de actividad sexual en USA en los matrimonios es una 
vez a la semana durante 7 minutos (incluido el ruego y el juego 
previo) Tres tipos de orgasmo: 1. Físico, biológico, básico, 
insatisfactorio, solitario. 2. Emocional, mental, más intenso, más 
conexión, más salud, mas alegría. 3. Espiritual, metafisico, 
unidad, intimidad, transparencia, trascendencia, climax, DAAT.                                                                                                                                                                        

Génesis 2:25 (RV1960) 25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su 
mujer, y no se avergonzaban. 

Gen 4 (RV1960) 1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y 
dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 



Volvamos al jardín del Eden (Deleite) 

Mas libros del mismo autor:  
- Kosher sex 
- Kosher sutra 
- Lust nor love  

Nuevo comienzo: Una sola carne, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre.  

Mateo 19:3-6 (RV1960) 3 Entonces vinieron a él los fariseos, 
tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por 

cualquier causa? 
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. 

8o Fundamento educativo del matrimonio, Jupá: Hasta que la 
muerte nos separe. (Copa Jerusalen, Esau plato de lentejas, Amalek 
vs Israel)   

Ceremonia de bodas… 



PROGRAMA GENERAL BODAS  
COMUNIDADES SUKATDAVID

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.  (Una linda tradición del 
cristianismo oriental consiste en dos coronas sencillas de flores 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 final enfatizando 
la espera de la 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) 
5Y 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) 



¿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 
final de la ceremonia.

NOTA: Si la novia entró primero, con el fin 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 ______________  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  



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 suficiente 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 fidelidad, 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. 
(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 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. 

 .ּברּוְך ַא ָּתה יְיָ ֱאֹל ֵה-ינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם, ּבֹו ֵרא ְּפ ִרי ַה ָּג ֶפןָ .1

 .ּברּוְך ַא ָּתה יְיָ ֱאֹל ֵה-ינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם, ֶׁש ַהּכ ֹל ָּב ָרא ִל ְכבֹודֹוָ .2

 .ּברּוְך ַא ָּתה יְיָ ֱאֹל ֵה-ינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם, יֹו ֵצר ָהָא ָדםָ .3

ּברּוְך ַא ָּתה יְיָ ֱאֹל ֵה-ינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם, ֲא ֶׁשר יָ ַצר ֶאת ָהָא ָדם ְּב ַצ ְלמֹו, ְּב ֶצ ֶלם ְּדמּות ַּת ָ .4

 ְ.בנִיתֹו, ְו ִה ְת ִקין לֹו ִמ ֶּמּנּו ִּבנְיַן ֲע ֵדי ַעד: ָּברּוְך ַא ָּתה יְיָ, יֹו ֵצר ָהָא ָדם

ׂשֹוׂש ָּת ִׂשיׂש ְו ָתגֵל ָה ֲע ָק ָרה, ְּב ִקּבּוץ ָּבנֶי ָה ְלתֹו ָכּה ְּב ִׂש ְמ ָחה: ָּברּוְך ַא ָּתה יְיָ, ְמ ַׂש ֵּמ ַח  .5

 ִ.צּיֹון ְּב ָבנֶי ָה

ַׂשּמח ְּת ַַׂשּמח ִֵרעים ֲָהאהִּובים, ְּכ ֵַׂשֲּמחָךְיִציְרָך ְּבגַן ֵֶעֽדן ִֶמֶּקֽדם: ָּברּוְך ַא ָּתהיְיָ, ְמ ֵַׂשּֽמ ַח ָח ָתן ְו ַ .6

 .ַכ ָּלה



ּברּוְך ַא ָּתה יְיָ ֱאֹל ֵה-ינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם, ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ָׂשׂשֹון ְו ִׂש ְמ ָחה, ָח ָתן ָ .7

ְַוָכּלה,ִּגיָלִהרּנִָהּדיָצְהֶוְחָדוה,ֲאַָהבְהוֲאַָחוה ָׁשלֹוְםֵורעּות,ְֵמָהרהיְֱיָאֵֹלה- 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 ָתם, ּונְ ָע ִרים ִמ ִּמ ְׁש ֵּתה נְגִינָ ָתם

 . ּב ר ּו ְך ַ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…

Bibliografía: 



Cursos Edifica mi casa: https://www.edificamicasa.com/curso-
familiar.html 

Libros: 

7 hábitos de la gente altamente efectiva (Steven Covey) 
El octavo hábito (Steven Covey) 
Thou shall prosper (Daniel Lapin) 
Kosher Lust (Rab Shmuley Boteach) 
Otros libros sobre este tema: 
- Kosher sex 
- Kosher sutra 
- Lust nor love 
- Mating in captivity (Esther Perel)  

ANFITRIONES…  

https://www.edificamicasa.com/curso-familiar.html
https://www.edificamicasa.com/curso-familiar.html


 
Cantares 8:7  (RV1960) 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.


	Anfitriones…

