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“¡Reconocéd, que el SEÑOR 

guía maravillosamente Sus santos!“ Versión Lútero 
S a l m o  4 : 4 

 
 
 
¡Querido novio! ¡Querida novia! 
 

Ahora ha llegado el gran momento, en el cual vosotros han 
entrado en la santa unión del matrimonio delante del Dios trino y 
delante de Su iglesia, con la bendición de sus padres y amigos, los 
cuales hoy se alegran con vosotros. Lo que Él ha planeado en los 
cielos para vosotros, ahora está cumpliéndose en la tierra para El y 
por El. Pues matrimonios bendecidos son contraidos en los cielos. 
 
 Por eso ellos son como también vuestro contrato de matrimonio 
- como todo lo celestial y todo comienzo Divino en la tierra - 
envolvidos en un misterio. Dios se sirve por Golgotá a través de Su 
Espíritu de lo terenal y natural para cumplir Su obra espiritual.  
 

 El SEÑOR usaba hombres y circunstancias exteriores, Él usaba la 
oración de sus padres y hermanos en la fe, para poner Su voluntad en 
vuestros corazones y en vuestras oraciones. Y sobre todo, Él usaba Su 
Palabra, por el cual Él puso vuestro camino hacia el matrimonio en 
vuestros corazones. 
 

 Sí, lo que viene de Él de los cielos, puede ser realizado a través 
de vosotros en la tierra, para que sea encontrado otra vez en los 
cielos, o sea todo, lo que Él ha previsto para hacer en vuestro 
matrimonio y por medio de vuestro matrimonio. Cuál felicidad! Qué 
gracia! 
 

 El rey Salomón ha sujetado este misterio en las palabras de 
Agur en Proverbios 30:19 ya hace ca. 3.000 años atrás: “Tres cosas 
me son ocultas; aun tampoco sé la cuarta“, y entonces sigue como la 
cuarta el misterio incomprensible de Dios: 
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“El rastro del hombre en la doncella“ 
 

 
¿Cómo, pues, fue el camino de Adán hacia Eva? El rastro de 

Adán en la doncella Eva? 
 

1. Primero siguió un desengaño:  
Bajo el gran número de los animales Adán sí reconoció 
cierta ayuda para él. “Mas“ – leemos en Génesis 2:20 – 
“para Adán no se halló ayuda idónea para él“. 

 

2. Después del desengaño Dios eliminó a Adán 
completamente. “Entonces Jehová Dios hizo caer sueño 
profundo sobre Adán“ (Génesis 2:21). 

 

3. Recién ahora Dios preparó de Su manera maravillosa Eva 
de Adán – como en y apartir de Pentecostés la iglesia de 
Christo (Juan 19:34) - ”y la trajo al hombre” (Génesis 
2:22). 

 
El hecho de que dos peronalidades distintos se encuentran en 

esta manera como en un matrimonio bendecido, en verdad es un 
gran, incomprensible misterio de Dios. Esto puede acontecer 
solamente, porque y cuando “Dios juntó“ (Mateo 19:6)! 

Entonces el hombre sabe y la mujer sabe – 
independientemente el uno del otro: ”Nosotros pertenecemos 
juntos.“ Y lo experimentan en las cosas pequeñas y grandes de la vida 
diaria: ”Nosotros pertenecemos juntos.“ El hombre es feliz por su 
esposa y la mujer por su marido. Sin palabras y con palabras, sin o 
con acciones especiales. Simplemente por la presencia del otro está 
una profunda felicidad. Un reconocer interior del estar unidos uno 
con el otro, para el otro y en el otro, justamente estando juntado.   

En este pertenecer uno para el otro se encuentra también toda 
la bendecida exclusividad! Aquí hombre y mujer, sí reconocen en el 
prójimo todavía el otro sexo, mas precisamente no la esposa o sea el 
esposo. 
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Aquí el hombre reconoce: “Esto es ahora hueso de mi hueso y 
carne de mi carne“ (Génesis 2:23). Con otras palabras: “Al fin he 
encontrado mi adóneo, mi enfrente. Ella es como yo y yo como ella.“ 

 
Mas ante Adán buscaba su Eva, Dios ya había dicho: “No es 

bueno que el hombre esté solo“ (Génesis 2:18).  
Antes de que tú, querido novio, viniste a Dios con tu petición 

por una esposa, Dios ya había dicho: “Le haré ayuda idónea para él 

(Génesis 2:18), una mujer, una  ischáh, una Varona, la cual está  

a l   l a d o  de él,  nägdó  “ o b r a n d o   e n   u n a   s o l a               

l í n e a   e n  o t r o  p u n t o , de manera que - cada uno cumpliendo 
un terreno especial - se complementan mutuamente.“1 

 
De esta manera Dios, nuestro y vuestro Creador y Redentor lo 

ha pensado y hecho también para Ustedes. Su amor la cual se regaló 
a si mismo en Su amado Hijo Jesucristo a vosotros y al mundo no les 
deja solo. Pues 

 
”Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su 

trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará  a su compañero ... Y si 
alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán (Eclesiastés 
4,9a.10.12a) y 

 
 

Cordón de tres dobleces  
 
 

No se rompe pronto“ (Eclesiastés 4, 12b). 
 
Dios ahora les hace el gran regalo del matrimonio, y vosotros les 

es permitido a experimentar la felicidad de la comunión más íntimo, 
profundo y alto a través del  P r i m e r o  en medio de este cordón de 
tres dobleces de vuestro pacto: el SEÑOR JESUCRISTO. 

                                                 
1
 Prof. Otto Procksch, Génesis, p. 56 
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Por Su gracia vosotros dos Le han conocido por medio de Su 
Palabra y recibido en vuestro corazón como Salvador personal y 
SEÑOR, han experimentado la purificación de vuestros pecados por 
medio de Su sangre derramada sobre la cruz y con eso también 
recibido la nueva vida, la eterna por la fe personal en Él. 

 
Vosotros han confirmado este paso más importante y esta 

experiencia más importante en una vida del hombre – conversión y 
renacimiento – a través del bautismo, donde vosotros testificabáis 
delante del mundo visible e invisible: ”Soy crucificado con Cristo, 
sepultado y resucitado con Él“ (comp. Romanos 6:6). 

 
Hoy, pues, llega en vuestra vida ya ricamente bendecida 

además el regalo de la gracia del matrimonio.  
 
El trino Dios se manifiesta en eso a vosotros 
 

 en la incomprensible unidad de Su deidad como en la 
persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

 en la maravillosa unidad orgánica entre Cristo y de la 
iglesia y 

 al respecto de la boda celestial del Cordero que está 
delante de nosotros (Apocalipsis 19:7-8).  

 

Tú, querido novio, eres ahora la cabeza bendecida, por la cual el 
Señor Jesucristo ama a su novia y expresa en eso también Su amor 
hacia Su iglesia.  

Y tú, querida novia, eres una imagen, un tipo para la iglesia, la 
novia de Cristo, los vencedores (por medio de la sangre del Cordero y 
de la palabra del testimonio de ellos y por la entrega de sus vidas 
hasta la muerte de Cristo – Apocalipsis 12:11) por medio de Aquel, 
que les amó (Romanos 8:37). 

Sí, porque el Vencedor, el Señor Jesucristo, está en vuestro 
medio, entre vosotros y en vosotros por medio del Espíritu Santo en 
Su Palabra, por eso ahora pueden ser y llegar a ser cada vez más uno 
con el otro un testimonio para la relación íntima entre Cristo y Su 
iglesia. 
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”Grande es este misterio.“ 
 
 

„Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia“, escribe el 
apóstol Pablo en Efesios 5:32. 

El misterio y la felicidad de la unión conyugal es un imagen 
asombrante para la más íntima comunión, la que nos es permitido de 
tener como hijos de Dios con Cristo y por medio de Él con el Padre en 
los cielos. Esta unión íntima no existe en ningúna otra organización 
del mundo. ¡Mas en la unidad orgánica de vuestro matrimonio 
pueden hacer visible este regalo de Dios por el mundo y en el mundo 
- como también por Su iglesia y en Su iglesia! 

 

¡Por eso permanecéd en el amor del Señor Jesús. Bebédlo día 
por día por medio de Su palabra! Cuidád a esta comunión con Él 
momento por momento en la oración por Su palabra! Nunca revocád 
o anulád la entrega total (Romanos 12:1-2) al Señor Jesús y por 
medio de Él al Padre celestial o sea permitíd que sea cada vez más 
entero y completo. ¡Pues Él lo es digno Que Se dio a nosotros 
totalmente! 

Permitíd que el altar sea levantado en vuestro espíritu, 
permanecéd por la fe en la cruz (Gálatas 2:20)! Pues es en este lugar 
donde es y queda el fuego del primer ardiente amor hacia el SEÑOR y 
hacia el otro. Aquí crece. Aquí madura. Aquí será perfeccionado. 

Debe ser vuestro matrimonio un testimonio, sin mezcla y puro, 
entonces ¡tiene que ser siempre levantada la cruz en vuestro 
espíritu!  

Aquí, en la cruz, puede dar por la fe el uno por el otro su vida en 
el SEÑOR, en el Espíritu,  

 por la cruz, en el cual la carne es juzgado, que siempre 
busca a sí misma (1ª  Juan 2:16; Romanos 8:5-8), y  

 por la Palabra, que penetra hasta partir el alma y el 
espíritu (Hebreos 4:12), al fin que no ate el ser psquico al 
otro en uno mismo, le domine o le manipule o permita a 
ser manipulado, sino que la vida espiritual en ti lleve al 
otro más cerca al Señor Jesús! 
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Como vuestra comunión entre vosotros crece por medio del 
escuchar al otro y hablar con el otro, así vuestra comunión con el 
SEÑOR solamente puede crecer, permitiéndole a Él diariamente 
hablar a vosotros en Su palabra, la Biblia, y tomándoles diariamente 
el tiempo para la oración personal y vuestra oración común. 

 
Tú, querido novio, ¡ore por tu novia más que para cualquier otra 

persona (ve Efesios 5:25.28-29.33)! Y tú, querida novia, permita que 
nadie sea mencionada en tus oraciones tantas veces y tan 
intensivamente como tu novio, tu esposo (ve Proverbios 31:11.23)!  

 
¡No permitíd que un día pase, en el cual no lean juntamente la 

Biblia y oren juntamente! ¡Las dos - Biblia y oración - son los pilares 
fundamentales para una casa de matrimonio que es edificada sobre 
la roca Jesúcristo! 

 
 
 
 

“Su gran amor“ 
 
 
Dios les permita a experimentar a vosotros, querida novia y 

querido novio, también en habiendo regalado a vosotros y 
regalándoles justamente vosotros uno al otro. 

 
Tú, querido novio, recibes una esposa muy amable con tu novia, 

la cual Dios justamente para ti ha preparado. El corazón de ella 
buscará lleno de entrega y fidelidad lo mejor para ti. Ella por la gracia 
del SEÑOR será para ti aquel ayuda por la cual tú cumplirás tu 
llamamiento en esta tierra para la eternidad. 

 
Y tú, querida novia, recibes un tesoro muy precioso con tu 

novio, el cual Dios ha hecho justo para ti un lugar de descanso (ve Rut 
3:1), para una patria terrenal para el llevar fruto para la patria 
celestial.   
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Esto podía y puede solamente llevar a cabo el gran amor de 
Dios (Efesios 2:4; Job 36:5), que el hombre ha encontrado descanso 
en su esposa y la esposa en su marido – así como el creyente en 
Cristo y Cristo en el creyente en manera espiritual (comp. Josué 1:13; 
Hebreos 4:3a.9-13; 6:12; 10:38-39) – como se dice en la oración 
conocida: „Yo soy pequeno, haz puro mi corazón. Nadie debe habitar 
en él excepto Tú sólo, JESÚS!“  

Permitiéndole aI Señor Jesús a habitar por fe en tu corazón,  a 
encontrar Él en ti „lugar … de reposo“ (Salmo 132:13-14), después de 
haber expulsado, echado todo pecado por Su sangre, Él te da a ti 
reposo en Si, una paz que sobreabunda todo entendimiento 
(Filipenses 4:7). 

Porque el gran amor de Dios ha juzgado todo pecado en la cruz 
en el Señor Jesús, tu experimentas por la fe en el Señor Jesús paz con 
y en Dios y con los hombres. 

 

Sí, también en tu corazón, estimado invitado a la boda, el Señor 
Jesús quiere habitar, purificalo de toda incredulidad y de todo pecado 
y así permitirte a encontrar reposo por Cristo en Dios por el tiempo y 
por toda la eternidad.  

Al fin de que ¡también tú no sigues por mas tiempo 
menospreciando Su sustituido sufrir propiciatorio, morir en tu lugar y 
resucitar por ti, sino que tú llegarás a ser un galardón de Sus dolores 
y un día en la boda celestial estarás vestido de boda a través del 
perdón de tus pecados en la la sangre preciosa de Jesús!  

Al fin de que tú entonces no sufras, como lo leemos en Mateo 
22:11-13: “Y entró el Rey para ver a los convidados, y vio allí a un 
hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, ¿cómo entraste 
aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el Rey 
dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle  en las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.“ 

En Su gran amor Dios ha pagado también para ti el más alto 
precio de compra por medio de la inocente, inpagable sangre del 
Señor Jesús. Él quiere también a ti desposar consigo “para siempre ... 
en justicia y juico, en benignidad y misericordia“ (Oseas 2:21). 
¿Quieres darle a Él hoy tu “Sí”?! 
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Lo que contiene el “Sí“ del Señor Jesús hacia Su novia y el “Sí“ 
de Su novia hacia Él, Dios nos muestra en el Cantar de los Cantares, la 
canción de amor más bella. Es   

 
 

El Cantar de los Cantares 
 
 
por el cual el Creador y Fundador y Señor del matrimonio quiere 

llevaros en el Lugar Santísimo de esta alianza.  
Se lo lee en la fiesta de Pascua. Pues el Testamento que Dios 

hizo en la cruz con vosotros, fue válido solamente por la muerte del 
Señor Jesús – y para vosotros personalmente eficaz en el momento, 
en el cual vosotros llegastéis a ser listos, a renegar a vosotros 
mismos, para seguir a Él, morir a vosotros mismos, para ganar a 
Cristo (Filipenses 3:3.8; Josué 3). 

Así también vuestra allianca de matrimonio, que habéis 
contraído. Cada uno de vosotros ha prometido con eso al otro: ¡Yo 
vivo ahora ya no para mí, sino por ti! Tus interesses son mis 
interesses. Tu felicidad es mi felicidad. Si es necesario quiero morir 
por ti. 

¡Mas “porque fuerte es como la muerte el amor” (Cantar de 
los Cantares 8:6), “las muchas aquas” tampoco de la muerte ni del 
sufrimiento “no podrán apagar el amor” (Cantar de los Cantares 
8:7)! Pues Dios es amor. Justo en el sacrificio está ardiendo Su amor 
inapagable, esto es eterno. 

Aunque no como hombre y mujer, mas como hijos de Dios, 
vosotros por eso debéis ser unidos eternamente en este amor que 
Dios Mismo es – por el Cordero de Dios – el Señor Jesús. Pues ¡por 
toda eternidad Sus heridas hablan por nosostros (Apocalipsis 
5:6.8.12.13; 6:1.16; 7:9.10.14.17; 12:11; 13:8; 14:1.4; 15:3; 17:14; 
19:7-9; 21:9.14.22.23.27; 22:1)! 

Por eso se dice en Cantar de los Cantares 8:7: “Si diese el 
hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo 
menospreciarían“! 
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Sí, ¡incomparable, único, irreemplazable es Él! Por eso: “Ponme 
como un sello sobre Tu corazón, como una marca sobre Tu brazo“ 
(Cantarde los Cantares 8:6), para que a través de mí sea 
manifestado, revelado Tu amor  – Como Tú la describes tan 
bellamente y sencillamente en el Cantar de los Cantares en 1ª 
Corintios 13! 

 

Así orad en todo tiempo, querido novio, querida novia, y 
cantádle diariamente vuestra canción del amor, al fin de que a través 
de vosotros todavía muchos encuentren el camino hacia Él, una vida 
como solos feliz por Él, un matrimonio ricamente bendecido de parte 
de Él y una vida fructífera para la eternidad en Él.  

 
 

Bienaventurados, Jesús, son los almas 
 
 

M a r c o s  10 : 6 – 9 :  
 

“Pero al principio  de la creación,  
  varón y hembra 
  los hizo Dios. 
  Por esto dejará el hombre  
  a su padre y a su madre,  
  y se unirá a su mujer, 
  y los dos serán  u n a  s o l a  carne; 
  así que no son ya más dos, 
  sino  u n o . 
  Por tanto, lo que Dios juntó, 
  no lo separe el hombre.“ 
 

2a   C o r i n t i o s  1 : 2 4 b : 
 

“Porque por la fe estáis firmes.“ 
 

G a l á t a s  6 : 2 : 
 

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, 
  y cumplid así la ley de Cristo.“ 
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CANCION PARA LA BODA 
 

Bienaventurados, Jesús, son los almas,  
los cuales en su posición de matrimonio 
escogen a Tí como Guiador y Amigo  
y en Tu fiel mano, 
firmemente en Tu Palabra fundados, 
corren adelante tranquilo y de paz llenados; 
cuyo castillo en todas horas  
son Tus heridas de amor profundas. 

 

Su cabaña es como un templo 
llena de alabanza y oración 
y Tu amar es su ejemplo, 
el cual siguen tarde y temprano; 
sí, como Tú les levantas y cuidas 
y con gran longanimidad les llevas, 
ellos buscan con satisfechas semblantes 
uno al otro servirse también. 
 

Uno se alegra en el otro, 
uno lleva del otro la carga, 
y se los ve caminar alegre, 
porque su fe Te abraza a Ti; 
murmurar, riña, envidia y contienda 
son lejos de sus puertas, 
mas concordia, paz y verdad 
habitan allá en Tu claridad. 

 

¡Ayúde, que ellos sin ningún flaquear 
marchen en la calle estrecha, 
agradezcan a Ti por todo como niños 
y huyan de preocupaciones vanidosas! 
Sí, Señor Jesús, luz, la más bella, 
alce sobre ellos Tu rostro 
y glorifíque Tu nombre 
en nosotros todos maravillosamente! Amen. 

 

Melodia: “Alégrate, mi alma“ (1843) Gustav Knak, 1806-1878 
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