
Sobre la ceremonia matrimonial 

 

Pregunta: Vivir un hombre y una mujer sin casarse 

¿No es pecado de fornicación? 

 

Respuesta: Soy consciente de que algunas normas 

sociales y tradiciones, están tan enraizadas en la 

cultura occidental, que negarlas, se considera 

pecado. Pero debemos aprender la diferencia entre 

una norma social o tradición, de lo que es la verdad 

revelada Palabra de Dios. 

 

Quiero aclarar que, lo que explico no es contra el 

matrimonio, sino contra el hecho de limitar el 

matrimonio a una ceremonia, que no se ve en 

ninguno de los pasajes de la Biblia. 

 

Porque el matrimonio en la Biblia no consiste en una 

ceremonia realizada, ante ninguna autoridad civil ni 

religiosa. Consistía en un acuerdo (o pacto) entre dos 

personas que se unían en un compromiso serio, y se 

trataba de un asunto meramente privado de las 

familias. 

 

El amor es sellado con el compromiso y la relación 

sexual de la pareja, no con la ceremonia. ¿Cuántos 

matrimonios celebrados ante jueces y ante pastores y 

sacerdotes han sido quebrantados? 

 



¿Acaso una ceremonia es garantía de fidelidad? 

Desde luego que no. De lo contrario no existiría 

tanto divorcio. Pues la mayoría de las parejas que se 

divorcian han celebrado algún tipo de ceremonia. 

 

Lo que garantiza el éxito de un matrimonio es el 

compromiso de los contrayentes. Primero con Dios, 

y después entre ellos. Cuando ese compromiso 

existe y se respeta, el matrimonio está asegurado. 

 

Ser obedientes al Señor no es celebrar ninguna 

ceremonia, pues Dios no ha ordenado en ningún 

pasaje de la Biblia que se celebre ceremonia alguna. 

De modo que quien no la celebra no peca, ni 

desobedece a Dios.  

 

Peca o desobedece quien, habiendo celebrado algún 

tipo de ceremonia, o no, es desleal con su pareja. 

Como en el caso de los sacerdotes a los que reprende 

Dios en Malaquías 2. 

 

En cuanto a Proverbios 2.16-19 Este pasaje no 

contiene ningún mandamiento de parte de Dios a 

celebrar ceremonia alguna, sino que habla de 

infidelidad al compromiso matrimonial, que es un 

pacto entre hombre y mujer. Lo cual indica que 

cuando un hombre y una mujer se comprometen a 

formar una familia, Dios es testigo de ello. Sea que 

celebren, o no, ceremonia alguna. 

 



Por tanto, cuando el hombre toma a su mujer y se 

unen sexualmente, ya son maridos y mujer delante 

de Dios. Celebren, o no, alguna ceremonia ante 

alguna autoridad civil o religiosa. 

 

Como ya dije, la fidelidad no se consigue con 

ninguna ceremonia. No hay ceremonia que convierta 

al ser humano en responsable. De modo que si lo 

que se quiere es que las personas no actúen mal con 

respecto a sus cónyuges, la cuestión está en 

enseñarles a escoger bien su pareja y en enseñarles 

los consejos bíblicos para un matrimonio feliz. No 

en inventarnos mandamientos que no están en la 

Biblia. 

 

No es cierto que cuando un hombre se une a su 

mujer esté en pecado porque no hayan celebrado una 

ceremonia. Mientras se mantengan fieles el uno al 

otro. Esta es la verdad que cuenta la Palabra de Dios.  

 

Y no es cierto que celebrar una ceremonia de boda 

garantice amor y fidelidad.  

 

Lo cierto es que la verdad contenida en la Palabra de 

Dios es: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 

su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne. Génesis 2.24. 

 



En la Biblia vemos matrimonios sin ceremonia 

alguna, como en el caso de Isaac y rebeca, relatado 

en Génesis 24.64-67. 

 

Además, el apóstol Pablo es claro al advertir en 

1Corintios 6.16 ¿O no sabéis que el que se une con 

una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: 

Los dos serán una sola carne. 

 

Fíjense que, según Pablo, la unión sexual sella el 

matrimonio.  

 

De modo que, la verdad es la que tenemos registrada 

en la Palabra de Dios, no en las tradiciones sociales 

o costumbres de los hombres.  

 

Pr. Nicolás García  


