
IGLESA EVANGELICA LUTERANA DE NORUEGA 
 
 

 
CELEBRACION DE MATRIMONIO 
 
 
1  Entrada 
 
Música de órgano para la entrada. 
 
La pareja de novios puede avanzar juntos hasta los asientos señalados y sentarse lado a lado. 
 
Eventualmente la novia puede ser conducida hasta su asiento por un representante de la 
familia. 
 
Seguidamente puede interpretarse música vocal o instrumental apropiada. 
 
El acto mismo puede iniciarse con un himno. 
 
Palabras a la entrada 
 
P al altar 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo. 
 
2  Institution de matrimoni 
 
Textos alternativos 
P junto al altar 
¡Queridos novios! Dios ha instituido el matrimonio para gozo y ayuda para nosotros sus 
criaturas, a fin de que podamos apoyarnos mutuamente y llegar a pertenecerse más y más 
profundamente en días buenos y días malos. A vivir juntos como esposos es vivir en 
confianza y amor, cuidarse uno al otro y al hogar, asimismo permanecer juntos en fidelidad 
durante toda la vida. 
 
P junto al altar 
¡Queridos novios! Dios nos ha creado para vivir en compañía con él y unos con otros. Él ha 
ordenado que hombre y mujer sean uno, y ha confirmado este compañerismo con su 
bendición. El matrimonio es el don bueno de Dios. El pone a prueba nuestra voluntad para 
compartir el gozo y la tristeza, el dar y recibir, el comprender y perdonar. Así, hombre y 
mujer vivirán en mutua cercanía y recibir con fé y esperanza todo lo que Dios da. 
 
La palabra de dios dice que el matrimonio es santo e inviolable. 
 
En el Libro de Génesis está escrito: 
 Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo; hombre y mujer los creó, y les 
dio su bendición: "Tengan muchos, muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a 
los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran." 
Gen 1, 27-28 



 
Y nustro Señor Jesucristo dice: 
¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, `hombre y mujer los 
creó`? Y dijo: `Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los 
dos serán como una sola persona.` Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el 
hombre no debe separar lo que Dios ha unido. 
Mat 19, 4-6 
 
3  Se contrae el matrimonio 
 
La pareja avanza al arco del altar. 
 
P Delante de la faz de Dios nuestro Creador y en presencia de estos testigos, te pregunto, NN 
(el nombre completo del novio, sin título): ¿Quieres tomar a NN (nombre completo de la 
novia, sin título) que está a tu lado, por tu esposa? 
Novio:  Si 
 
P ¿Quieres amarla y honrarla y guardarle fidelidad en días buenos y días malos hasta que la 
muerte os separe? 
Novio:  Si 
 
P Igualmente te pregunto, NN (nombre completo de la novia, sin título): ¿Qieres tomar a NN 
(nombre completo del novio, sin título) que está a tu lado, por tu esposo? 
Novia:  Si 
 
P ¿Quieres amarle y honrarle y guardarle fidelidad en días buenos y día malos hasta que la 
muerte os separe? 
Novia:  Si 
 
P Entonces dáos las manos para confirmarlo. 
Coloca su mano sobre las manos enlazadas de los novios. 
 
P Delante de la faz de Dios y en presencia de estos testigos acabáis a prometer mutuamente 
que deseáis vivir juntos en matrimonio y lo habéis confirmado al daros la mano. Por ello os 
declaro ser verdaderos cónyuges. 
 
[En cuanto los novios hayan expresado su deseo al respecto, puede incluirse lo siguiente:] 
 
[P Entreguéis ahora mutuamente las argollas, las que llevaréis como signo de vuestro voto de 
fidelidad.] 
 
[Cada uno coloca la argolla al dedo del otro.] 
 
La pareja toma asiento. 
 
4  Himno 
 
5  Lectura de las Sagradas Escrituras 
 
Los novios y la congregación se quedan sentados durante de la lectura. 
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P Escuchemos lo que la Palabra de Dios dice acerca del amor y la vida juntos. 
 
Nuestro Señor Jesucristo dice así: 
Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a 
ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el 
mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. 
Juan 13, 34-35 
 
Y el Apostol Pablo escribe: 
Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense! Que todos los conozcan a ustedes como 
personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a 
Dios en oración; pídanle, y denle gracias también. 
Fil 4, 4-6 
 
San Pablo escribe también así: 
Sométanse los unos a los otros, por reverencia a Christo. 
Ef 5, 21 
 
Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan, pues, 
revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tengan 
paciencia unos con otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el 
Señor los perdonó, perdonen también ustedes. 
Col 3, 12-13 
 
En la primera carta de San Juan se dice así: 
El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran 
perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nostros también debemos amarnos 
unos a otros. 
1 Juan 4, 10-11 
 
6  Predicación 
 
El pastor predica sobre uno de los textos bíblicos o bién sobre otro texto apropiado. 
 
7  Oración 
 
P Oremos. 
El matrimonio está de rodillas junto al reclinatorio del altar. El pastor coloca su mano 
primeramente sobre la cabeza de la esposa, y después sobre la del esposo mientras dice: 
 
P Dios y Padre misericordioso, tú que has instituido el matrimonio y has bendecido a la mujer 
y al hombre, te rogamos: que tu bendición repose sobre ambos que están de rodillas delante de 
tu rostro. Llénalos con tu amor y edifica su hogar en paz. Míralos con tu gracia y fortalécelos 
con tu Espiritu, para que así, en días buenos y días malos, pongan su confianza en tí, 
permanescan juntos y se ayuden mutuamente hasta llegar a la vida eterna. 
 
Oremos juntos el Padre Nuestro. 
T Padre nuestro que estás en el cielo,  
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santificado sea tu nombre.  
Venga tu reino.  
Hágase tu voluntad en la tierra,  
así como se hace en el cielo.  
Danos hoy el pan que necesitamos.  
Perdónanos el mal que hemos hecho,  
así como nosotros hemos perdonado  
a los que nos han hecho mal.  
No nos expongas a la tentación,  
sino libranos del maligno.  
Porque tuyo es el reino,  
el poder y la gloria, por los siglos  
de los siglos. Amen. 
 
El matrimonio se siente en sus asientos. 
 
8  Himno final 
 
9  Bendicion 
 
P Recibáis la bendición. 
Todos se ponen de pie. 
 
P Que el Señor te bendiga y te proteja;  
que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad;  
que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. + 
 
Aquí puede interpretarse música vocal o instrumental según selección própia. 
 
10  Salida 
 
Música de órgano a la salida. 
El matrimonio sal de la iglesia. 
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