
Ceremonia de Gabriel y Deysi 

 

Bienvenida y saludos 

 

Oración 

 

Lectura congregacional: Salmo 128 

 

Estimados hermanos, familiares y amigos, nos hemos reunido aquí para ser testigos 

de los votos nupciales que Gabriel y Daysi harán este día ante Dios y todos nosotros.  

 

Dios instituyó el matrimonio en el principio: (Génesis 2:18-24) Y dijo Jehová Dios, 

no es bueno que el hombre esté sólo; le haré ayuda idónea para él. . . Entonces 

Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de 

sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del 

hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora 

hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del 

varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer, y serán una sola carne. 

 

Es mi oración que los que ya han contraído matrimonio recuerden los votos que 

hicieron un día. Quizá el evento de hoy haga más fuertes los lazos de amor entre 

ustedes. Creo que esto sería el más hermoso regalo que la boda de Gabriel y Daysi 

podrán ofrecernos.  

 

Lectura Bíblica: Eclesiastés 4:9-12 

 

Apelación a los novios 

 

Gabriel y Daysi, ustedes están por hacer votos serios. Sus palabras son hermosas y 

tienen bellas intenciones.  

 

Mi oración es que mantengan vivos estos votos todos los días que vivan. Dándose de 

su tiempo y su amor el uno al otro, el significado de sus palabras se hará más y más 

real conforme pase el tiempo.  

 

Los momentos felices de sus vidas serán de mucho gozo pues se multiplicarán al 

compartirlos el uno con el otro. Cuando vengan las pruebas y tiempos difíciles, 

recuerden que se ayudarán mutuamente a compartirlos haciéndolos fáciles de 

sobrellevar. Cuando vengan esos días difíciles recuerden esto: Y Jabes fue más 

ilustre que sus hermanos, al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo 

di a luz en dolor… Este hombre llevaba un nombre no ilustre, pues le recordaba a su 

madre que le causó mucho dolor. A pesar de esto, el estaba conciente de algo muy 

importante… E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: ¡Oh, si me dieras bendición, 

y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal 

para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió (1º Crónicas 4:9-10). En esos 



momentos obscuros de la vida, Dios está cerca y escucha la oración y está listo para 

responder. 

 

Votos (novios de pie, cara a cara) 

 

Ya que quieren establecer la santa alianza del matrimonio, unan sus manos y repitan 

esto: 

 

(Palabras del novio) 

 

Yo, Gabriel, con sinceridad y fe cristiana, te tomo, Deysi, como mi legítima esposa, 

según las normas del matrimonio que establece la Biblia; lo hago para amarte y 

protegerte, en todo tiempo durante esta vida. Estoy seguro de tu cariño, de la fe que 

profesas por Cristo y del amor que has mostrado por la iglesia. Prometo orar por la 

felicidad de nuestro matrimonio; y que nuestra unión ante el siervo del Señor, y ante 

estos testigos, sea aprobada por Dios que nos ama y vela por nosotros. 

 

(Palabras de la novia) 

 

Yo, Deysi, te acepto a ti, Gabriel, como mi legítimo esposo. Por el bien de nuestro 

hogar prometo acudir a las fuentes espirituales para conservar nuestra felicidad. Que 

nuestras ilusiones sean cumplidas con la ayuda del Espíritu Santo.  

 

(Canto especial) 

 

Anillos (El ministro se dirige al novio) 

 

Hermano Gabriel, siendo que el hombre es la cabeza del hogar, yo te hago entrega de 

este anillo para que al ponerlo en el dedo de Deysi, se opere la unión simbólica del 

amor que ambos se profesan. 

 

(Palabras del novio) 

 

Deysi, recibe este anillo, símbolo del amor sin fin, te pido los uses siempre, por 

respeto al amor que nos profesamos; y se cumpla así el perfecto círculo del deber que 

nos hace uno en Cristo. 

 

(El ministro se dirige a la novia) 

 

Hermana Deysi, siendo que Dios ha establecido al hombre como la cabeza del hogar, 

yo te hago entrega de este anillo para testimonio de la unión simbólica del amor que 

ambos se profesan. 

 

(Palabras de la novia) 

 



Gabriel, por la entrega de este anillo, símbolo del amor sin fin, me caso contigo 

voluntariamente y te pido los uses siempre, por respeto al amor que nos profesamos; 

y se cumpla así el perfecto círculo del deber que nos hace uno en Cristo. 

 

Declaración final (novios de pie, cara a cara) 

 

Según la voluntad que han manifestado, y por el amor profesado públicamente; y de 

acuerdo a los testigos de esta ceremonia; por los anillos dados en uno para con el 

otros; por los ritos celebrados en esta ceremonia; ante Dios; yo, como ministro del 

evangelio, los declaro marido y mujer en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. 

 

Bendición final 

 

Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en su trato con 

todos, una paz verdadera. 

 

Que sean testigos del amor de Dios en el mundo para que los pobres y afligidos, 

habiendo encontrado en ustedes ayuda, consuelo y orientación espiritual, sean 

recibidos algún día, con gratitud, en la casa eterna del Padre. 

 

Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 

vosotros, y permanezca para siempre. 

 

Que el Eterno Padre los conserve unidos en amor para que la paz de Cristo habite en 

ustedes y permanezca en su hogar. 

 

(Pida se tomen los novios de la mano derecha) 

 

Lo que Dios unió ningún hombre lo separe. Que Jehová los bendiga y los guarde; 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y tenga de ustedes misericordia, 

Jehová alce sobre ustedes su rostro, y ponga en ustedes paz. 

 

Beso 

 

Presentación: Ahora es un privilegio y placer presentarles al Sr. y la Sra. López 

 

Despedir y anunciar recepción 

    

Pr. Nicolás García 


