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Noviazgo y matrimonio ¿Divino?
Por Pr. Benjamín Camacho Jiménez
Ministerio Juvenil, Unión Interoceánica
16 de febrero de 2019

Propósito
Demostrar que el matrimonio es de origen divino, fue inventado por Dios, y estaba destinado a ser
una bendición para la humanidad. El noviazgo como tal, es el camino que se toma para llegar al
matrimonio, por lo tanto, todo noviazgo debe honrar, agradar a Dios y estar dirigido por Él.
Sugerencias
Colocar en el fondo de la plataforma, el título “Noviazgo y matrimonio ¿Divino?” Invite a una pareja
de matrimonio y una pareja de jóvenes en etapa de noviazgo a dirigir el programa. De preferencia,
que ambas parejas entren tomadas de la mano, desde la entrada principal del templo. (El director
de escuela sabática o alguien más puede darles la bienvenida y entregarles el programa)
Servicio de canto
Himnos 107, 112, 589.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Bienvenida .
Introducción
(Primer pareja de matrimonio da la bienvenida al programa de escuela sabática y menciona el título
y promueve que los miembros saluden a quienes están a su lado).
Esta mañana sean todos bienvenidos, la institución del matrimonio se originó en el Edén, cuando el
Señor Dios unió a Adán; el primer hombre, con Eva; la primera mujer, para constituirlos en marido y
mujer. Los propósitos divinos para el matrimonio incluían el de procreación y el de compañerismo
(Gén. 1:26-28; 2:18-24), Cristo endosó este concepto de matrimonio (Mat. 19:3-6); Pablo apoyó la
idea de santidad del matrimonio y lo utilizó como ilustración de la unión entre Cristo y su iglesia
(Efesios 5:22, 23). Por consiguiente, la iglesia considera al matrimonio cristiano como una unión
divinamente sancionada entre un hombre y una mujer creyentes, para propósitos de felicidad y sostén
mutuo y para engendrar e instruir los hijos que eventualmente llegarán a ser buenos cristianos.
Idealmente esta unión sólo puede ser disuelta por la muerte de uno de los cónyuges.
(Segunda pareja, novios)
“El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la Tierra. Estaba destinado a
ser una bendición para la humanidad. Y lo es, siempre que el pacto matrimonial sea sellado con
inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades” (El
ministerio de curación, p. 275).
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Himno de alabanza .
Himno 53 ¡Oh amor de Dios!

Lectura Bíblica
(Primer pareja, matrimonio)

Oración de rodillas ..
(Segunda pareja, novios)
El matrimonio fue hecho para que lo ejercieran hombres y mujeres perfectos en un mundo perfecto.
Las leyes de obligatoriedad para cumplir las promesas y las condiciones del pacto matrimonial
estaban escritas en las tablas de carne del corazón (2ª. Cor. 3:3), es decir, en el ser entero. No se
realizaron ceremonias ni se firmaron documentos cuando Adán y Eva se casaron. La ley que los hacía
responsables era más obligatoria que las que están escritas en códigos y que son impuestas y aplicadas
por autoridades humanas. Era el gran principio de amor: la ley de Dios, que es la base de toda
relación. Los invito a orar de rodillas.

Nuevo horizonte .
(Primer pareja, matrimonio)
“Los que piensan en casarse deben pesar cada sentimiento y cada manifestación del carácter de la
persona con quien se proponen unir su suerte. Cada paso dado hacia el matrimonio debe ser
acompañado de modestia, sencillez y sinceridad, así como del serio propósito de agradar y honrar a
Dios. El matrimonio afecta la vida ulterior en este mundo y en el venidero. El cristiano sincero no
hará planes que Dios no pueda aprobar”. (Mensaje para los jóvenes, p.253). Escuchemos el nuevo
horizonte esta mañana.

Himno de alabanza o especial .
(Segunda pareja, novios)
“Los jóvenes cristianos deberían tener gran cuidado en la formación de amistades y en la elección
de compañeros. Tengan cuidado, no sea que lo que ahora creen que es oro puro, se convierta en vil
metal. Las relaciones mundanas tienden a poner obstáculos en el camino del servicio a Dios, y muchas
personas se arruinan por causa de uniones desdichadas, ya sean comerciales o matrimoniales, con
aquellos a quienes nunca podrán elevar ni ennoblecer. Los hijos de Dios no se deberían aventurar
jamás en terreno prohibido. El matrimonio entre creyentes e incrédulos está prohibido por Dios. Pero
con demasiada frecuencia el corazón no convertido sigue sus propios deseos, y se realizan
matrimonios no sancionados por Dios”. (Mensaje para los jóvenes, p.253-254) escuchemos un canto
especial (de preferencia que hable del tema).

Misionero Mundial .
(Primer pareja, matrimonio)
“Los que profesan ser cristianos no debieran contraer matrimonio hasta haber considerado el
asunto cuidadosamente y con oración, desde un elevado punto de vista, para ver si Dios puede ser
glorificado por tal unión. Luego deberían considerar el resultado de cada privilegio de la relación
matrimonial, y tomar como base de cada acto el principio santificado”. (Mensajes para los Jóvenes,
pág. 459). (Escuchemos noticias de lejanas tierras a través de la carta misionera).
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Informe secretarial .
Repetición del versículo para memorizar de la semana.
b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
(Segunda pareja, novios)
“Examinad cuidadosamente las cosas para ver si vuestra vida matrimonial será feliz, o desavenida y
desgraciada. Preguntaos: ¿Me ayudará esta unión a ir al cielo? ¿Hará aumentar mi amor a Dios?
¿Agrandará mi esfera de utilidad en esta vida? Si estas reflexiones no presentan inconvenientes,
avanzad en el temor de Dios”. (Mensaje para los Jóvenes, págs. 446, 447).

Conclusión .
(Primer pareja, matrimonio)
“El matrimonio, una unión para toda la vida, es un símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia”.
(Testimonies, Vol. 7, p. 46). Oremos esta mañana al Señor por todos los matrimonios y noviazgos de
nuestra Iglesia. (Invite a pasar al frente a los matrimonios y parejas de novios).

Oración final .
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