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INTRODUCCIÓN: 

 

1. Entre los que han servido a Dios por un largo tiempo han reconocido la 

veracidad de la declaración de Isaías hace casi 2, 500 años que dice, “Porque mis 

pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, 

dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 

altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros 

pensamientos”. (Isa.55:8-9). 

 

2. Jesús estaba discutiendo el mismo principio cuando dijo: “El que quiera hacer la 

voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 

cuenta” (Jn.7:17). [La prueba de autenticidad es puesta en la práctica]. 

 

3. En vista de tales principios David exclamó: “Muéstrame, oh Jehová, tus 

caminos; Enséñame tus sendas” (Sal.25:4). Esta debiera ser la oración de los 

labios de cada uno de nosotros a lo largo de la vida—En todo lo que hacemos, 

ESTA es la respuesta!. 

 

4. Hemos estado hablando del Matrimonio. 

a. La semana pasada hablamos sobre la sabiduría de Dios al darnos el 

matrimonio. Que gran bendición es la familia para nosotros!. 

b. El Orden de Dios --Un hombre—y--Una Mujer--para toda la Vida—es 

un contraste refrescante a las estructuras falsificadas de la familia 

propuestas para nosotros hoy por algunos en nuestra sociedad 

(matrimonios homosexuales, lesbianos, etc). 

c. De hecho, aún las personas que no reconocen Dios lo admiten: “Las 

Familias Bíblicas son más estables y ofrecen una mas grande medida de 



                                       

 

 

2 

verdadera felicidad que cualquiera de los substitutos de familias 

sugeridas”. 

 

5. Hoy, hablaremos de “Algunas Cosas que Llevar a Tú Boda” Leamos Romanos 

7:1-3 donde Pablo usa el matrimonio para referirse a la ley. 

 

6. Estoy consiente que ninguno de nuestros miembros tiene planeado bodas, pero 

algunos aquí son elegibles. También, nuestros jóvenes necesitan ser enseñados 

en lo que la Biblia dice. Y aquellos de nosotros que estamos casados necesitamos 

constantemente ser recordados de la necesidad de la devoción y compromiso 

con nuestros cónyuges y familias!. 

 

7. Escuché una cita que dice: “Los Americanos son  gastalones en sus bodas” 

a. El promedio de costo por boda es de $13, 000 dólares (algunos estiman 

que $18, 000). 

b. Nos estamos refiriendo al dinero gastado en asesores, consejeros, 

invitaciones, flores, vestidos, trajes, fotografías, recepciones, música, 

“luna de miel” y otros detalles que van ha hacer una boda “maravillosa”. 

c. Alguien ha observado que hay un peligro que todo nuestro esfuerzo sea 

gastado en LA BODA y no lo suficiente en EL MATRIMONIO! [Esta es 

una buena Advertencia]. 

d. Sin embargo, Recuerdo haber leído sobre una estrella de Cine que dice 

haber gastado hasta él ultimo centavo en su boda porque él dijo que fue lo 

UNICO que él planeo tener!. Él considero su boda el evento más 

importante en su vida en ese tiempo. 

e. Es un hecho que la Boda es importante: Ese es el evento que une a un 

hombre y a una mujer juntos para toda la vida! 

1) De este modo, una boda debiera ser una ocasión muy memorable, 

feliz y hermosa. Pero, EL MATRIMONIO debiera ser un evento 

muy solemne y sagrado también!. 

    

8. El Evento más importante en la vida de una persona es cuando el se vuelve un 

Cristiano. Es decir, cuando él es sepultado con Cristo en el bautismo para 

perdón de los pecados (Col.2:12; 2 Cor.5:17). 
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9. Próximo a esto, el día de la boda de una persona es el día más grande de su vida! 

 

10. Hay un antiguo dicho sobre lo que la novia debe llevar a su boda—“Algo  viejo, 
y algo nuevo, algo prestado y algo azul”. 

 
11. Pero hay realmente algunas otras cosas realmente importantes que ambos, la 

novia y el novio no querrán olvidar—Quiero hablar sobre ellas ahora... 

 

DISCUSIÓN DEL TEMA: 

 

1. LLEVA A DIOS A TU BODA (Y MANTENLO AHÍ) 

 

A. Piense en las implicaciones de esto: 

1. Usted es un Cristiano—Y tú vas a encontrar que sea también un 

Cristiano!. 

2. Tú tienes la idea del Matrimonio (y por consiguiente de formar una 

familia, un hogar) como un RESULTADO de tu boda—Ahora ve a la 

distancia lo suficiente para reconocer las consecuencias duraderas de 

tú elección de un compañero (a) para tu vida. Tú querrás a alguien que 

ponga a Dios primero. 

 

B. Un antiguo dicho dice: “Nunca vayas a ningún lugar donde tú no puedas 
pedirle a Dios que vaya contigo, y nunca hagas una cosa que tú no puedas 
pedirle a Dios que sea parte de ella”. 
1. Esto no te podrá sonar “fantástico, pero seguirlo, te ayudará a evitar 

caer en situaciones que tú lamentarás el resto de tu vida!. 

2. Se habla de la historia de un muchacho que fue a un baile en contra 

del deseo de sus padres. El calentador del salón explotó y esto le 

quemo terriblemente—destruyo el uso de sus pernas—y dijo: “Tengo 

que vivir con lamentaciones el resto de mi vida porque dejé a Dios y a 

mis padres fuera de mis decisiones” 
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3. Pero ahora, aplica esto al Matrimonio—El Matrimonio es para toda la 

vida!  “en la pobreza y en la prosperidad. En la salud o en la 
enfermedad” 

4. Seguramente nadie que cree en Dios entraría a una relación 

matrimonial dónde Dios no puede ser parte de ella. 

5. Somos advertidos a “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 

porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y que 

comunión la luz con las tinieblas?” (2 Cor.6:14). 

 

C. Creo que conozco a algunos que han intentado ir en contra esto. 

Recuerdo a una jovencita—una mujer piadosa—fiel Cristiana—ella 

todavía se le derraman sus lágrimas cuando cuenta su historia. 

1. Ella ama a su marido incrédulo. 

2. Pero, a través de los años, contrario a lo que ella PENSO que sucedería, 

él ha sé ha ido apartando mas y más del Señor y cayendo en una cada 
vez mas profunda incredulidad e indiferencia. 

3. Cuando los hijos vinieron, hubo algún ESTORBO, pero NO hubo 

“ayuda” en criarlos en el Señor (Efe.6:4) 

4. Y ella todavía tiene que explicar a sus hijos porque “Papá no ama a 
Dios”. 

 

D. Piensa: No tomes este camino doloroso! 

1. Cómo un creyente en Cristo, no té unas con una persona quien no 

solamente no comparte tu preciosa fe, sino también es un enemigo de 
ella!. 

2. ¿Cómo puede un hijo de Dios pedirle al Señor que bendiga su 

matrimonio con alguien quien no solamente no será de ninguna ayuda, 

sino que aun será un estorbo para vivir la vida Cristiana, para llegar al 

hogar celestial y para criar a los hijos en el Señor?. 

E. La idea entonces es: No olvides a Dios al casarte. Asegúrate que Él es parte 

de toda la fiesta de tu boda!. 

 

    II.  LLEVA TUS VALORES 
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  A. “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón: porque de el mana la vida” 

(Prov.4:23). 

           

          B. ¿Has pensado cuan importante son tus valores cuando interactúas con   

otros?. En el hogar, en la escuela o en el trabajo. 

1. Lo que tú crees sobre la pureza moral, la fidelidad a Dios, La Iglesia, la 

Biblia, Etc. 

2. Puedes mantener estas cosas mientras estas soltero (a). 

3. Pero, ellas realmente se vuelven muy significantes cuando te casas. 

 

          C. Un “experto” advierte que “el conflicto de valores puede ser el área creciente 

más rápida de la preocupación familiar”. 

             

          D. El conflicto de valores ¿Una fuente de preocupación? ¿POR QUÉ?. 

1. Vemos el clima moral en América hoy—Hay un grande elemento en 

nuestra sociedad que esta viciosamente intentando “normalizar” lo que 

siempre ha sido considerado una conducta desviada. 

2. Y no solo eso—Ellos han encontrando que la conducta “desviada” es lo 

que generalmente es aceptado como normal y bueno!. 

3. El resultado: La diferencia entre lo normal y lo pervertido  rápidamente  

ha desaparecido en las mentes de muchas personas 

a. Nada es “blanco y negro” para algunos todo es “gris” 
b. El carácter no esta siendo importante a muchísimas personas. 

 

          E.  El Punto es: El Carácter TIENE que ser importante para ti!. 

1. Asegúrate que los valores importantes para ti como un Cristiano 

coinciden con aquellos con quien eliges casarte. 

2. “La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los 

pecadores la perversidad de ellos” (Prov.11:3). “La justicia del perfecto 

enderezará su camino; Mas el impío por su impiedad caerá” (Prov.11:5). 

“La justicia guarda al de perfecto camino; Mas la impiedad trastornará al 

pecador” (Prov.13:6). 

3. El cuadro: Haz justo lo que té protege—Lleva tus valores a tu boda!. 
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III. LLEVA CONSTANCIA DE PROPÓSITO 

 

        A. Un hecho: Nadie vino a este mundo porque elegimos o cuando elegimos,  sino 

por el propósito de Dios!. Dios esta en el control de este Universo. 

 

1. Note: Podemos elegir NO servirle, pero no podremos frustrar Su propósito. 

2.  “El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová endereza sus pasos” 

(Prov.16:9), “Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre: Mas el 

consejo de Jehová permanecerá” (Prov.19:21), “No hay sabiduría, ni 

inteligencia, Ni consejo, contra Jehová” (Prov.21:30). 

      

      B.  Al final, cuando tu vida termine aquí, la medida de tu éxito no será 

determinado por tu posición, poder o posesiones, sino por cuan bien cumpliste el plan 

de Dios para tu vida (Eclesiastés 12:13-14). 

1. A cada persona le es dada libertad de voluntad—o para facilitar o para 

frustrar el propósito de Dios. 

2. La elección de un compañero matrimonial o AYUDARA o ESTORBARA 

para cumplir ese propósito. 

3. Entonces, cualquiera puede fácilmente auto destruirse al casarse con 

alguien que tiene otro propósito en la vida—o al menos no será de ayuda 

para cumplir el propósito de Dios en tú vida. 

4. Los que estamos casados necesitamos constantemente evaluar el nivel de 
interés y ayuda que ofrecemos a nuestros cónyuges. ¿Estamos haciendo 

más fácil o más difícil que ellos sean lo que Dios quiere que sean?. 

      C.  Usted probablemente conoce a alguien que tuvo nobles y espirituales sueños 

para su vida, pero que fue absolutamente derrotado al casarse con alguien quien no 
compartió esos ideales. 

1. Conozco a un varón quien desesperadamente quiso predicar—y algún 

día servir como un anciano en la Iglesia—pero se casó con una guapa 
señorita que NO era una Cristiana. 

2. El ama a su esposa y ella ha obedecido el Evangelio, pero ella ha pasado 

muchos años oponiéndose a él en su intención en la vida. Sus hijos han 

crecido y nunca han servido al Señor. 

3. Mencione a una mujer piadosa que se casó con un incrédulo. 
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a. Ella tuvo sueños de una familia adorando y sirviendo a Dios juntos—

Haciendo grandes cosas para Dios. 

b. Sus planes fueron DESTROZADOS por la elección del hombre con 

quien se casó!. 

 

       D.  Su propósito en la vida es Eccl.12:13—Mantén esto ante tus ojos!. 

 

IV. LLEVA PUREZA PERSONAL AL ALTAR MATRIMONIAL 

 

      A.  Esto va para los hombres como para las mujeres también!. 

 

      B.  El ejemplo del Farmacéutico en Mayfield-- 

 

      C. Hablar de castidad ha sido bromeado y ridiculizado por un número de años, 

pero parece haber una nueva generación que ha dado respetabilidad a la virginidad 

nuevamente. 

1. Hay jóvenes en las escuelas superiores a lo largo de América que están 

abiertamente votando por llegar a ser vírgenes al altar matrimonial. 

2. Aquí hay jovencitos que han estado viendo las inconsistencias e hipocresía 

del movimiento llamado “Sexo seguro”. 
3. Aquí están nuestros jóvenes a quienes se les esta diciendo que: 

a. ....ellos no pueden decir no al sexo premarital... 

b. ....las escuelas les han educado sobre el sexo y les pueden proveer de 

condes gratuitos... 

 

     D.  Estos jovencitos entre nosotros están probando que estas PERSONAS y sus 

CONCEPTOS están EQUIVOCADOS!. 
1. Estos jóvenes han tomado votos de castidad—No por razones políticas o de 

salud, sino porque Esta es la voluntad de Dios!. “Huye también de las 

pasiones juveniles...” (2 Tim.2:22), “Huid de la fornicasión...” (1 Cor.6:18). 

2. Los que determinan andar en los caminos de Dios no lo lamentaran!. 

 

V.  LLEVA UN CORAZON LLENO DE AMOR 

 



                                       

 

 

8 

     A. Requiere mucho amor genuino para que el matrimonio funcione!. 

 

     B. Algunos hablan de diferentes clases de “amor”—Las canciones hablan de     

“hacer el amor” o “enamorarse” 
1. No hay nada de malo en “hacer el amor”, pero esto tiene que ser ENTRE el 

esposo y la esposa casados. 

2. “pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada 

una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber 

conyugal, y asimismo la mujer con el marido” (1 Cor.7:1-2). 

3. En el matrimonio, la relación sexual es sana y hermosa, pero FUERA DEL 
MATRIMONIO, “hacer el amor” se vuelve sucio y degradante “Honroso sea 

en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará Dios” (Heb.13:4). 

 

    C.  También, hay la idea que en el matrimonio, se necesita “el amor romántico”. 
Noten, este es la clase de amor del cual ustedes dicen “me enamore”. El amor 

romántico es probablemente la UNICA base para MUCHOS matrimonios. 

1. Cuándo las personas dicen, “Nosotros ya no estamos enamorados” ellos se 

están refiriendo que “el amor romántico” ya no existe mas!. 
2. Entonces, dan por asentado que su matrimonio debe ser disuelto sobre la 

premisa que su “amor romántico” del cual ellos estaban seguros poseer uno 

por el otro DESAPARECIO!. 
 

    D. En cambio, el “Amor genuino” del cual el Señor nos enseña en su palabra es una 

forma de vida, que a pesar de todas las circunstancias que pudieran ocurrir alrededor 

de “LOS DOS”, todavía queremos tratar correctamente a ESA persona!. 

1. De esta clase de amor Jesús nos habla- Mateo 5:43-46. 

2. El Espíritu Santo nos da el carácter del verdadero amor en 1 Corintios 13. 

a. “el amor es sufrido” (o resistente)  (v.4). 

      1). Perdona 70 veces 7  

                          2). ¿No ha escuchado a alguien decir, “Yo nunca olvidaré lo que mi  

                             madre me hizo?”. 

                          3). Quizás ese tipo de persona no ama lo suficiente para CASARSE 

b. “es benigno” 
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c. “el amor no tiene envidia” 

      1). Los maridos y las esposas tienen que ser honestos y confiables   

            unos a otros. 

      2). Alguien escribió:  

           “Los hombres de genio son admirados, 

            Los hombres de riqueza son envidiados, 

            Los hombres de poder son temidos, 

            Pero solamente los hombres de carácter son Confiados” 
       3). Si tú no puedes confiar en él o en ella cuando no esta a tú-- 

            vista, hay algo malo—No te cases con alguien así!. 
d. “el amor no es jactancioso” 

e. “el amor no se envanece” 

f. “el amor no hace nada indebido” (v.5) 

g. “el amor no busca lo suyo” 

      1). Los consejeros matrimoniales nos están diciendo que EL EGOISMO 

es la raíz de casi todo divorcio!. El verdadero amor cambia eso!. 

h. “el amor no se irrita” 

i. “el amor no guarda rencor”  

j. “el amor no se goza de la iniquidad, mas se goza de la verdad” (v.6) 

k. “el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta” (v.7). 

l. “el amor nunca deja de ser” (V.8). El amor nunca renuncia!. 
 

     E. Importante: Lleva un corazón lleno de esta clase de amor a tu boda!. 

 

VI. LLEVA UN COMPROMISO FUERTE 

 

      A. Lleva un compromiso fuerte a tus votos matrimoniales. 

1. Cuando Dios une a un hombre con una mujer, ellos se vuelven “una sola 

carne” inseparables para toda la vida.  

2. “¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, 

y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 

dos serán una sola carne?. Así que ya no son ya mas dos, sino una sola 

carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separé el hombre” (Mat.19:4-6) 



                                       

 

 

10 

3. He oído a algunos quienes después de unos pocos meses de matrimonio 

dicen, “Yo simplemente decidí que ya no quiero estar mas casado”. Pero, 

DESPUÉS del matrimonio es el tiempo incorrecto para querer hacer esto!. 

4. Lleva un compromiso sólido a tu boda. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

1. Estas son algunas de las cosas que tú debieras llevar a tu boda. 

2. Estas cosas son de mucho mas valor que cualquiera de “los arreglos de boda” que 

solo están diseñados para hacer de tú fiesta “una boda bonita” pero “NO 
NECESARIAMENTE UN MATRIMONIO DURADERO!” 

 

 

 

 


