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Lección 12: Consejería Prematrimonial y Bodas 

Ética Pastoral para Bodas y Matrimonios 
1. Aceptaré la responsabilidad de casar a los miembros dentro de normas bíblicas y mis propias convicciones bíblicas, sin comprometer mis 
convicciones.  Acepto la responsabilidad por casar o rehusar a casar a cualquier pareja. 
2.  Procuraré ser honesto y abierto en comunicar mis convicciones y normas para matrimonios. 
3. Sólo casaré a una pareja después de suficiente consejería apropiada (normalmente de 3 a 12 sesiones). 
4. Sólo casaré a personas que no han sido divorciados, cuyos padres no están en oposición,  son maduros para casarse y prometen con sinceridad 
vivir de acuerdo con los votos matrimoniales que les dirigimos a aceptar. Sólo oficiamos bodas en el templo para parejas que viven en santidad 
antes del matrimonio. Si hermanos divorciados desean dedicar de su matrimonio al Señor, podemos orar por ellos, pero les animamos a casarse 
por lo civil primero. Si una pareja cristiana no han sido divorciados pero cometen fornicación, consideramos casarles en una ceremonia privada o 
familiar en su casa o en la oficina, en vez de oficiar una boda pública en el templo. En cualquier caso, se requerirían sesiones de consejería 
matrimonial primero. 

El Pastor y la Boda 

Se presentan casos cuando el pastor no debe oficiar una boda. Uno no tiene obligación para dar una boda. 
Hay que estudiar la Biblia y tomar una posición antes de enfrentar situaciones—y ser consistente. 

 Dos incrédulos o Un incrédulo y un creyente (2 Cor. 6) 
 Creyentes que viven en pecado o inmoralidad o una mujer embarazada y forzada a casarse 
 Jóvenes demasiado inmaduros (o se casan por motivos malos) 
 Divorciados 

Sesiones pre-matrimoniales: Preguntas Iniciales 
 ¿ ________ y espirituales? ¿Oran a solas y juntos, estudian la Biblia cada día, servicio cristiano, fieles en la 

iglesia? ¿Tienen permiso y aprobación de tus ________? 

 ¿ ________ creen es la voluntad de Dios que se casen? ¿Cómo puedes servir a Dios casado mejor que soltero? 

 ¿Dónde Van A Vivir? ¿Están preparados para esto ________? 

 ¿Qué es el ______?  ¿Has considerado las diferencias que podrían causar problemas en tu matrimonio? 

 ¿Qué quieren en su Boda? 
 

Reglamentos para una Boda en la Iglesia 

1. Requisitos de para casarte en la Iglesia con la participación de uno de nuestros pastores: 
 

2. Tendrás que tener varias sesiones (entre 3 a 12 citas) con uno de los pastores o un consejero designado para 

aconsejarte acerca del matrimonio Bíblico.  
 

3. Los pastores de la iglesia no participan si va a haber bebidas alcohólicas o bailes aun en la recepción. La 

________ debe estar de acuerdo a las normas de la iglesia (reverente, sin mucho ritmo, etc.). Los vestidos 

deben ser ________ (con un cuello decente, mangas, no muy apretado al cuerpo). 
 

1. La Consejería Pre-Matrimonial 
La consejería prematrimonial es consejería ________. ¡Es anticiparse a los problemas para que más tarde no se 
conviertan en problemas!  
Sesión 1: El peligro del ________. Uno de cuatro matrimonios termina en divorcio antes de los 10 años.  

♥ El propósito del matrimonio, Génesis 2:18-22;  
♥ La ________ del matrimonio, Mateo 19:6. “Lo que Dios juntó…” 
♥ Los ________ de matrimonio: Inmadurez, Familia, Ingresos, Indiferencia, Personalidades, Infidelidad, etc. 

 

Sesión 2: Consejería específica e individual que requiere entre treinta a cuarenta minutos con cada persona. La esposa 
del pastor debe asistir la sesión cuando la novia esté sola para mantener la integridad. 

♥ Personal: ¿Qué es lo que más te gusta de tu novio? ¿Qué es lo que menos te gusta de tu novio? 
♥ Relacional: ¿Han tenido alguna pelea desde que se comprometieron? ¿Tus padres tienen un matrimonio exitoso? 
♥ Financiero:¿Quién manejará el dinero? ¿Dónde vivirán? ¿Tienen seguros? ¿La esposa trabajará fuera del hogar? 
♥ Sexual - Un libro, El Placer Sexual Ordenado por Dios, por el Dr. Ed Wheat, es un libro para considerar.  
♥ Espiritual - Dios es la clave para el éxito en cualquier matrimonio, Salmos 127:1. 

2. LA CEREMONIA. La ceremonia del matrimonio puede ser muy elaborada o puede ser muy simple. El pastor puede 
sugerir varias opciones, pero el tipo de ceremonia es la decisión de la pareja y los familiares. 

  



Lección 13 – Ministrando a Familias 
La administracion de grupos familiares de la iglesia y companerismos 

LA IGLESIA Y EL HOGAR 
 

I. Dios estableció tanto EL HOGAR como LA IGLESIA. 
 

A.  Las tareas de los hogares y las responsabilidades de la iglesia 
 

1.  El ________ fue hecho para ser la unidad básica de la vida y la iglesia debe apoyarla (Gen. 1;27,28) 
 

2.  Sus propósitos (Cada uno cumplo con su propio papel) 

 El propósito de la iglesia local  

o Está compuesta de todos los que se han juntado, habiendo profesado la salvación y habiéndose 

bautizado bíblicamente, y se reúnen con el propósito de adoración, comunión, edificación espiritual, 

celebración de las ________ y servicio cristiano. (Hechos 2:41-47) 

 El propósito de la familia es: 

a. Perpetuar la raza humana 

b. ________ para las necesidades físicas y emocionales. 

c. Contribuir valores religiosos, sociales, y económicos a la sociedad. 
 

3.  Su lealtad mutua 

 Familias deben ________ la iglesia (Heb. 10:25). 

 El hogar cristiano es el núcleo de la iglesia (Hechas 16:32-33; Rom. 16:5) 
 

4. Su guía y sostén 

 Familias deben ________ la iglesia con las ofrendas. (1 Cor 16:2) 

 La Palabra de Dios enseñada y leída debe ser la guía para la vida familiar. 
 

5.  Su enseñanza 

 La iglesia que asisten debe ser una iglesia bíblica y evangelística 

 El hogar es la escuela más importante que asistirá el niño. 

 

B. Hogares fuertes hacen iglesias fuertes 
 

1. El ________ familiar determina el éxito de la iglesia. 
 

2. Una iglesia no es más espiritual que sus miembros. Una iglesia no puede sobrepasar espiritualmente a sus 

familias. 
 

3. Problemas en el hogar afectarán la iglesia. Por tanto, muchas veces problemas en la iglesia resultan de pro-

blemas en el hogar. 
 

4. El lugar de Cristo en la iglesia so relaciona directamente con su lugar en los hogares. 

 

II. Identificando PROBLEMAS en el hogar 
 

A. Falta de Disciplina  - Prov. 22:15; 23:13   
 

B. NO  Altar Familiar de oración y lectura bíblica con la familia - Deut. 6:6,7  
 

C. Negligencia de los padres: Efesios 6:4; Prov. 22:6  

 Mal ejemplo, tiempo para los niños, no cumplir sus promesas 
 

D. Permisividad (poco respeto, sumisión y obediencia)  Efesios 5:21; 6:1-3; l Ped. 5;5  

 



III.  La iglesia ¿Qué puede hacer para el hogar? 

 

1. La iglesia debe proveer un refugio y ________ para el alma turbada, guiándole a Cristo. 2. Tim.1:5 – La fe de 

los padres en problemas inspira a los hijos. 

 

2. La iglesia debe intentar alcanzar a cada hogar en la comunidad para Cristo. Hechos 5:42 

 

3. Debe tratar de ________ y hacerlos discípulos. Mateo 28:19 

 

4. Los que son salvos deben tener instrucción en cuanto al Bautismo y la membresía en la iglesia.  

 

5. La iglesia debe procurar a incluir a cada miembro de la familia en ________ para el Señor. 

 

6. Debe mentalizar a cada miembro de la familia para MISIONES.  Hechos 1:8 

 

7. La iglesia no debe planear actividades cada noche de la semana. 

 

8. La iglesia no debe tener actividades que “rompen” la unidad de las familias. 

 

9. La iglesia no debe favorecer a algunas familias sobre otras (Santiago 2) 

 

10. La iglesia no debe ser negligente en cuanto a los ________. 

 

11. La iglesia debe enfatizar la importancia de la FAMILIA y del ________ se debe a los padres. 

 

IV.  ¿QUE PUEDE LA FAMILIA HACER PARA LA IGLESIA?  

1. Ser fieles y LEAL a la Iglesia como familias y llegar a tiempo  -Heb. 10:25 

2. Enseñar la importancia de la Iglesia.  Lucas 2:42; 4:16 

3. Enseñar a los hijos ________ a la casa de Dios.  –Ecles. 5:1-2 

4. La familia no debe criticar a la iglesia, sino hablar con respeto de los ________. – 1 Tes. 5:12-13 

5. La familia debe ORAR por la iglesia y por los niños y jóvenes allí  

6  La familia debe SERVIR en la iglesia – Filip. 2:2 

8. La familia debe SOSTENER la obra de la iglesia con sus diezmos y ofrendas.  1 Cor. 16:2 
 

Grupos de compañerismo para familias en Antioch: 
 

Varones y Damas de ________:  Cada semana (Damas-lunes; Varones-martes) 
 

Damas Virtuosas / Varones de Dios – Una junto de compañerismo La damas se reúnen un sábado cada mes  
 
Familias Cristianas o Padres y Parejas – Juegos, comida y estudios bíblicos del HOGAR 
 

Niños para Cristo 
 

Jóvenes Discípulos, Jovencitos Valientes, Señoritas Santas, y Misioneros Jóvenes  
 

OSOS de Oro (“Obreros Santos de Oración y Servicio = 50+ años de edad) 
 
Institutos Bíblicos – enseñan a los padres como instruir a sus hijos y mejorar sus matrimonios 



Temas del matrimonio y la familia 

 Principios básicos y propósitos para el matrimonio:  

 Génesis; La Familia en Proverbios; enseñanzas de Cristo; Epístolas (1Cor.7; Ef. 5; Col. 3; 1 Ped. 3) 

 Factores espirituales en el matrimonio (reflejando el amor de Cristo):  

o Oración (privada, familiar, con amigos/ con la iglesia), la Palabra: (entendimiento y memoria y 

aplicación, sabiduría, obediencia, advertencia, remedio y fortalecimiento), Servicio cristiano, 

evangelismo y misiones con la familia; Fruto y llenura del Espíritu, humildad; ejemplo 

 Separación de influencias mundanas de de falsas doctrinas;  

 El noviazgo: manteniendo la santidad hasta el matrimonio- escogiendo y orando por un novio/novia; la parte 

de los padres en preparar y en aprobar el matrimonio;  

 Finanzas en la familia 

 Conflictos en el Matrimonio (enemigos del matrimonio y la familia) -Perdón / amargura; emociones: ira; 

temor; depresión; control de emociones buenas tanto como malas; templanza; Dominio propio) 

 Criando, enseñando y entrenando a los Hijos: honra, obediencia, respeto 

 Crianza de hijos pequeños, escolares, jóvenes, preparando para el matrimonio. 

 Temas para tratar con orientación prematrimonial 

 Diferentes personalidades – comprensión 

 Sugerencias para esposos y esposas: un matrimonio feliz y permanente 

 Relación matrimonial – principios bíblicos del sexo matrimonial - 1 Cor. 7 

 El hogar del pastor-misionero  

 Relaciones: con los suegros(Rut); con el trabajo/ministerio/ con otras mujeres (celos; inmoralidad) 

 Amor: 1 Corintios 13; Vocabulario / tipos de amor, “lenguajes”, ejemplos bíblicos, Cantares 

 Respeto/honra/obediencia/sumisión 

 Entendiendo las diferencias entre hombres y mujeres:  

o Necesidades de la mujer/deberes del esposo y como hacer a la pareja “sentirse” amada y honrada 

(como ganar el respeto y la ayuda idónea) 

o Necesidades del marido/hombre /deberes de la esposa;  

 Ética y dificultades especiales:  

o aborto; hijos con dificultades mentales, emocionales o físicos (atrasados, etc.); medios de control de 

nacimientos; abandono y abuso de esposos/padres; matrimonios forzados; la ley: matrimonios de 

“ley común”; anulación/divorcio; matrimonios legales/religiosos; hijos en el segundo matrimonio. 
 

 Divorcio y re-casamiento (Oseas)- posibilidades de evitar el divorcio o restaurar un matrimonio 

 Prioridades 

 La boda / los votos - Etapas en el matrimonio 

 


