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El Verdadero Triángulo De Amor
La Celebración De Una Boda 

Sin duda, la ocasión que nos ha juntado aquí en esta noche 
es muy grata. Estamos aquí reunidos para celebrar el 
matrimonio de _____ con _________. Es un paso que al 
darse, cambia totalmente la vida del hombre y de la mujer. 
Es un evento muy emocionante para todos nosotros, pero 
mayormente para los novios. Es, además, un compromiso, un 
pacto para toda la vida. La juventud debe saber esto, pero 
nuestra generación no ha sido muy ejemplar. Según 
estadísticas de los Estados Unidos, 6 de cada 10 matrimonios 
terminan separándose. Esto es alarmante y el resultado es 
devastador para la familia. ¿Por qué es esto? Por la “dureza 
de corazón” (esto es, hacer duro el corazón al consejo de 
Dios). Y ¿Cómo evitar que esto suceda? Abriendo nuestro 
corazón al consejo de Dios. La Biblia da unos consejos para 
mantener el matrimonio vivo. En realidad, no solamente son 
consejos sino mas bien, “mandamientos”.

Introducción:

Según el diccionario, el matrimonio es una “Unión legal 
del hombre y la mujer” (Dic. Larousse). Así dijo Dios 
cuando unió a Eva con Adán, y dijo, “No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 
él....Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo 
sobre Adán, y mientras éste 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” (Génesis 2:18; 22-24).

• El matrimonio es una “unión” hecha por Dios. Fue instituido 
por Dios desde el principio de la creación. Nuestro Señor 
Jesucristo dijo, “¿No habéis leído que el que los hizo al 
principio, varón y hembra los hizo...” (Mateo 19:4)

• El matrimonio es la unión hecha por Dios, entre un hombre 
y una mujer. No debe haber controversia sobre esto, como 
ahora la hay. El matrimonio es entre un hombre y una 
mujer. Nuestro Señor Jesucristo dijo, “Por esto el hombre 
dejará padre y madre; y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne” (Mateo 19:5)

• El matrimonio es una unión hecha por Dios, entre un 
hombre y una mujer para toda la vida. Nuestro Señor 
Jesucristo dijo, “Así que no son ya más dos, sino una sola 
carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” 
(Mateo 19:6). No es para ser disuelto. Lo único que puede 
disolver el matrimonio es la infidelidad o la muerte. Esto es 
de acuerdo con los votos que dicen, “Hasta que la muerte 
los separe...”

Los consejos (mas bien, los “mandamientos”) para mantener el 
matrimonio vivo... (Tomados de Efesios 5:21-33)

1.  Que Ambos Teman A Dios:

“Someteos unos a otros en el temor de 
Dios” (Efesios 5:21). Alguien lo ilustró 
de esta manera: El amor entre ustedes 
debe ser un triangulo eterno. Ustedes 
dos se unen a este triangulo en el cual 
Dios está arriba. Mientras Dios esté en 
el ápice y ustedes en la base del 
triangulo; nunca se separaran el uno 
del otro de abajo. 

Los consejos (mas bien, los “mandamientos”) para mantener el 
matrimonio vivo... (Tomados de Efesios 5:21-33)

2. Que La Mujer Respete A Su Marido: 

“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor; porque el marido es cabeza de 
la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
salvador” (Efesios 5:22,23). Mas adelante dice 
así: “...Y la mujer respete a su marido” 
(Efesios 5:33). Si el respeto falla, el 
matrimonio está en peligro.
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Los consejos (mas bien, los “mandamientos”) para mantener el 
matrimonio vivo... (Tomados de Efesios 5:21-33)

3. Que El Hombre Ame A Su Mujer:

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella....deben amar a sus mujeres como a 
sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a 
sí mismo se ama...” (Efesios 5:25-28). Si el 
hombre falla en su amor hacia su mujer, el 
matrimonio está en peligro.

Qué sencillo, estos son los mandamientos para un 
matrimonio exitoso: 
1.  Que ambos teman a Dios
2.  Que la mujer respete al marido, y 
3.  Que el marido ame a su esposa. 

Decidieron tomarse el uno para el otro a fin de afrontar las 
circunstancias que se les presenten: sea en riqueza o en 
pobreza, en gozo o en tristeza, en salud o en enfermedad, en 
todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita, y serán 
el uno al otro fiel, esposo y esposa según lo ordenó Dios, 
hasta que la muerte los separe. 

Los votos:

Conclusión


