
BODAS  

TEOLOGÍA DE LA OBRA 

PASTORAL 



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 

EL PASTOR Y LA BODA 



• ¿Salvos y espirituales? ¿Oran a solas y juntos, estudian la 

Biblia cada día, servicio cristiano, fieles en la iglesia?  

• ¿Tienen permiso o aprobación de tus padres? 

• ¿Por qué 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 

económicamente? 

• ¿Qué es el amor?  ¿Has considerado las diferencias que 

podrían causar problemas en tu matrimonio? 

• ¿Qué quieren En Su Boda? 

SESIONES PRE-MATRIMONIALES 

PREGUNTAS INICIALES 



La consejería prematrimonial es consejería 

preventiva. ¡Es anticiparse a los problemas para 

que más tarde no se conviertan en problemas! 

 Sesión 1: El peligro del divorcio.  

El propósito del matrimonio, Génesis 2:18-22;  

La permanencia del matrimonio, Mateo 19:6. “Lo 

que Dios juntó…” 

 

REGLAMENTOS PARA UNA BODA  



Inmadurez,  

Familia,  

Ingresos,  

Indiferencia,  

Personalidades,  

Infidelidad, etc. 

LOS PROBLEMAS DE 

MATRIMONIO 



• 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? 

SESIÓN 2:  

CONSEJERÍA ESPECÍFICA  



• 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. 

• LA CEREMONIA. La ceremonia del 

matrimonio puede ser elaborada o muy simple.  

SESIÓN 2:  

CONSEJERÍA ESPECÍFICA  



Teología de la Obra Pastoral #23 

Ministrando a Familias 



La Iglesia y El Hogar 

I. Dios estableció la el hogar y la iglesia 

A. Las tareas de los hogares y la iglesia 

1. La unidad básica - El HOGAR 

2. Propósitos de cada uno 

 Iglesia  - ORDENANZAS 

 Hogar – Perpetuar y PROVEER 



La Iglesia y El Hogar 

I. Dios estableció la el hogar y la iglesia 

A. Las tareas de los hogares y la iglesia 

3. Lealtad mutua:  ASISTIR  

4. Guía y sostén:  SOSTENER 

5. Enseñanza 

 Iglesia bíblica enseña a familias 

 Familias enseñan a a hijos 



B. Hogares fuertes => Iglesias fuertes 

• 1. EL CULTO Familiar 

• II.  Problemas en el Hogar: 

A. Falta de disciplina 

B. No altar familiar 

C. Negligencia 

D. Permisividad 



La Iglesia sirve al hogar 

1. Provee CONSEJO 

2. Evangeliza familias 

3. ENSEÑARLOS y discipularlos 

4. Instruir en bautismo y membresía 

5. Incluirlos en SERVICIO 

….. 

10.Ayudar a los JOVENES  

11. Enfatizar el HONOR debido a padres 

 



La familia ayuda a la iglesia 

• Fieles y leales 

• Enseñar la importancia de la iglesia 

• Enseñar RESPETO por la Casa de Dios 

• No criticar sin respetar a los LIDERES 

• Orar 

• Servir 

• Sostener 



Grupos de compañerismo 

• Varones de Oración y Varones de Dios 

• Damas de ORACION  y Damas Virtuosas 

• Padres y Parejas y Familias Cristianas 

• Niños para Cristo 

• Jóvenes Discípulos (etc.) 

• OSOS de Oro – Edad 50+ años 

• Institutos Bíblicos 


