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Preparándose para el  Matrimonio 
Felicitaciones por este acontecimiento importante. Pocos períodos 
en la vida están llenos de tanto gozo y expectación como lo está el 
tiempo que ocupan preparándose para casarse. 

Probablemente han oído que se dice que mientras plani�can su 
boda, no se les debe olvidar plani�car su matrimonio.  Pero parece 
tan abstracto “plani�car un matrimonio” en medio del proyecto más 
tangible (y demandante) de plani�car una boda. ¿Cómo se hace?  

PASO UNO: Aprendan de otros
Estudios demuestran el valor a largo plazo de sacar tiempo ahora 
para tomar clases educativas acerca del matrimonio o consejería 
prematrimonial. Aquellos esfuerzos pueden ir más allá cuando se 
complementan con pasar tiempo con una pareja casada mayor 
cuya relación ustedes admiran. 

PASO DOS: Plani�quen con paciencia
Las parejas a menudo no se dan cuenta de la importancia de usar 
el tiempo de plani�cación para la boda como una preparación 
práctica para el matrimonio. Ustedes pueden a�rmar 
intencionalmente el tono de su matrimonio por los valores que 
demuestren en la plani�cación del gran día. El proceso de 
transformación de “ser uno” puede ocurrir en todo desde cómo 
hacen su lista de invitados hasta cómo determinan el destino de la 
luna de miel. 

PASO TRES: Descubran el propósito del matrimonio 
Una boda es más grande que usted como individuo y aún más 
grande que ustedes dos como pareja. Efesios 5 describe a una 
pareja que se da el uno por el otro y convirtiéndose en uno, como 
un ícono del amor sacri�cado de Dios por su iglesia.  Ese es el 
llamado contra-cultural del matrimonio cristiano. Lean The Marriage 
Masterpiece por Al Janssen para descubrir el hermoso cuadro que 
todo matrimonio debe re�ejar según el plan de Dios. 

PASO CUATRO: Hagan un evento signi�cativo
Para enfocarse en la naturaleza sagrada del matrimonio en la iglesia 
primitiva las parejas a menudo se paraban durante el transcurso de 
un servicio semanal para intercambiar votos. Esas bodas eran parte 
de la rutina de la adoración de la comunidad de fe y un voto público 
dentro del cuerpo de la iglesia.Ellos no tenían nada que se asemejara 
a las grandes ceremonias típicas de las bodas modernas, mas bien se 
enfocaban en el signi�cado y propósito del matrimonio.   No es decir 
que las celebraciones grandes están fuera de orden, pero muchos 
arriesgan hacerlas tan complicadas que fallan en honrar a Dios o a la 
comunidad que están uniendo. – las cuales son, las bases para un 
matrimonio cristiano fuerte. 


