
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BENDICIENDO 
EN MATRIMONIO 
A UN MILLÓN DE 
AMERICANOS 



¿HA ESCUCHADO ACERCA 
DE LA CEREMONIA DE 
BENDICIÓN MATRIMONIAL? 
Ésta es una iniciativa totalmente nueva y sin precedentes del Rvdo. 

Sun Myung Moon y su esposa, quienes están estableciendo el 

estándar de los Verdaderos Padres trabajando para reunir a toda 

la gente como familia de Dios, trascendiendo las razas y religiones. 

La Bendición Matrimonial es una limpieza de los errores pasados y 

una oportunidad para realizar un nuevo compromiso como pareja 

bendecida. Ésta comienza con la Ceremonia del Vino Sagrado. 



¿QUÉ ES EL VINO SAGRADO? 
El Vino Sagrado está preparado con 21 ingredientes que representan 

todas las cosas. Contiene ingredientes que simbolizan el amor de 

los padres; la tierra; los mares; y el cielo. El Vino Sagrado contiene 

todos aquellos elementos esenciales que representan la pureza. 

Más importante aún, es que podemos recibir este Vino debido al 

victorioso fundamento de paz realizado por los Verdaderos Padres. 

Esto hace que la humanidad sea separada del pecado original y los 

pecados ancestrales. Al tomar el Vino Sagrado, somos renacidos 

tanto física como espiritualmente. 

 
¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA 
CEREMONIA DEL VINO SAGRADO? 

• Para entender el Vino Sagrado en el contexto histórico, la 

condición para llegar a ser el primer Israel es la Circuncisión; la 

condición para llegar a ser el Segundo Israel es el Bautismo; la 

condición para llegar a ser el tercer Israel es la Ceremonia del 

Vino Sagrado. 

• Los ancestros originales, a quienes nos referimos como Adán 

y Eva, tenían que llegar a ser esposo y esposa con el amor de 

Dios en sus corazones; pero el orden del amor fue revertido, y 

consumaron su matrimonio con un amor egoísta. La Ceremonia 

del Vino Sagrado restaura el orden del amor a su estado original. 

• El error de Adán y Eva fue transmitido a nosotros a través del 

linaje de sangre. Esta ceremonia significa un renacimiento que 

revierte ese error. La mujer pasa a través del proceso de ser 

restaurada primero; y a continuación, ella le da nacimiento al 

hombre. Juntos, el esposo y la esposa son injertados en el linaje 

de sangre original de Dios. 



1. CEREMONIA DEL VINO SAGRADO. 
A. Tomando el Vino Sagrado. 

• La esposa debe colocarse al lado derecho de su esposo. 

Ahora, nosotros les ofreceremos el Vino Sagrado. Primero, la novia 

beberá la mitad de la copa; luego ofrecerá el vino restante a su esposo. 

Cuando reciban la copa, por favor sujétenla con las dos manos, y 

después ofrezcan una pequeña venia con un corazón humilde. 

• Ahora comenzaremos la ceremonia con una oración. 

Oración de Apertura 

• La pareja ofrece un saludo a los Oficiantes 

• Un Ayudante ofrece el Vino Sagrado a la Esposa Oficiante; luego, 

ella pasa el Vino Sagrado al Esposo Oficiante. 

• El Esposo Oficiante entrega el vino a la novia (o la representante 

de todas las novias). Las novias hacen una venia al recibir el vino 

con las dos manos. (Los Ayudantes pueden entregar el vino a las 

otras novias) 

• Las novias beben la mitad del vino, y entregan la copa al esposo. El 

esposo se inclina al recibir el vino con las dos manos; luego bebe 

el vino restante en la copa. Después – inclinándose - devuelve la 

copa vacía a la novia. Esta a su vez, también se inclina al recibir 

la copa vacía. Después, entrega la copa al Esposo Oficiante (o al 

Ayudante) con una venia. 

• El Esposo Oficiante entrega la copa vacía a la Esposa Oficiante 
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B. La Oración de Consagración 

Ahora, ofreceremos una Oración de Consagración. 

• Poner las manos en la posición apropiada (vean el gráfico 

de abajo) 

1. El Novio abre su mano derecha con la palma hacia 

arriba. 

2. La Novia cubre la palma derecha del Novio con su 

palma derecha hacia abajo. 

3. El Novio cubre el dorso de la mano derecha de la 

Novia con su palma izquierda hacia abajo. 

4. La Novia cubre el dorso de la mano izquierda del 

Novio con su palma izquierda hacia abajo.  

5. La Esposa Oficiante de la Ceremonia del Vino 

Sagrado (representando a Madre Verdadera) cubre 

el dorso de la mano derecha del Novio con su 

palma izquierda. 

6. El Esposo Oficiante (representando a Padre 

Verdadero) cubre el dorso de la mano izquierda de 

la Novia con su palma derecha. 

• Oración del Oficiante: 

“Por favor Dios, acepta a esta pareja (o parejas) en la 

posición de Adán y Eva anterior a la Caída” 
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2. CEREMONIA DE BENDICIÓN 

Ahora, después de la Ceremonia del Vino Sagrado, ustedes se 

encuentran en la posición anterior a la Caída. (Si ustedes son 

solteros, esta es la oportunidad para mantener su pureza y preparar 

su corazón y carácter para su vida de casados en el futuro). 

• El esposo debe colocarse ahora al lado derecho de su esposa. 

Como pareja casada, la Ceremonia de Bendición, confirma un 

lazo eterno entre ustedes como esposo y esposa, así como un 

compromiso de amor verdadero y fidelidad en su familia. 

A. Ceremonia del Agua Sagrada 

Ahora, los rociaremos con Agua Sagrada. 

• Los Oficiantes esparcen Agua Sagrada sobre las parejas 
 
 



B. Los Votos de la Bendición 

Ahora nos gustaría ofrecerles la oportunidad para realizar 

un nuevo compromiso en su relación. Si ustedes están de 

acuerdo, por favor respondan “Sí” a los votos que van a ser 

leídos para ustedes. 

Opciones para los Votos: 

Un Voto 

1. Como familias que deben realizar el Ideal de la Creación del 

Padre Celestial, ¿prometen convertirse en parejas eternas que 

heredarán la tradición establecida por los Verdaderos Padres 

del Cielo, la Tierra y la Humanidad, y perfeccionen familias 

ideales que se esfuercen en realizar el Cheon Il Guk? 

Cuatro Votos 

1. Como un hombre y una mujer maduros, que van a consumar 

el ideal de la creación de Dios, ¿prometen frente a Dios y 

los Verdaderos Padres, llegar a ser un esposo y una esposa 

eternos? 

2. ¿Prometen convertirse en Verdaderos Padres, criar a sus hijos 

para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y educarlos para 

convertirse en líderes responsables frente a toda la Familia de 

la Unificación, toda la humanidad y DiosTodopoderoso? 

3. Centralizados en los Verdaderos Padres, ¿prometen que 

heredarán la tradición de vivir por el bien de los demás, y 

transmitir esta orgullosa tradición a las futuras generaciones 

y a la humanidad? 

4. Centralizados en el Ideal de la Creación, ¿prometen que 

heredarán la voluntad de Dios y los Verdaderos Padres, amar 

a la gente del mundo como Dios y los Verdaderos Padres lo 

hacen, y consumar finalmente una familia ideal que constituye 

la piedra fundamental del Reino de Dios en la tierra y en el cielo? 



C. Bendición (Oración de Bendición) 

Ahora completaremos la Ceremonia de la Bendición con una 

oración de bendición y la proclamación de su Bendición. 

• Los Oficiantes, con los brazos extendidos, oran: 

“Querido Dios, nuestro Padre Celestial, te ofrecemos esta 

pareja (estas parejas). Te pedimos que a través de esta 

ceremonia, removamos de su linaje de sangre la acusación 

de Satanás, y los injertemos en la familia de Dios. Padre 

Celestial, por favor, acéptalos y abrázalos como tus hijos 

puros.” 

Proclamación 

“Yo, declaro en este [la fecha completa de hoy día] , ante Dios, 

los Verdaderos Padres, y el Cielo y la Tierra, que las familias que 

están participando en esta Ceremonia de Bendición Matrimonial, 

auspiciada por la Federación de Familias para la Paz y Unificación 

Mundial, sobre la cual nosotros, [Nombre de la pareja de 

Oficiantes)] estamos presidiendo, han recibido ahora, la 



Bendición.” 
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3. CEREMONIA DE CASTIGO 

Finalmente, les invitamos ahora a participar en la Ceremonia de Castigo. 

Esta es una oportunidad para poner fin a cualquier abuso físico, o mal uso 

del amor en el pasado. Ustedes pueden haberse ofendido mutuamente, 

o haber ofendido a otras personas, de cualquier manera, esta ceremonia 

trazará una línea con el pasado, y les ofrecerá un nuevo comienzo. 

1. La Pareja se inclina ante los Oficiantes 

2. Primero, el novio golpea las posaderas de la novia tres veces. 

3. Después, la novia golpea las posaderas del novio tres veces. 

4. La pareja se inclina uno frente al otro. 

Ahora, ustedes están purificados y bendecidos en matrimonio. 

¡Felicitaciones! 

Sugerencia: Sería una buena idea preguntar si hay otras personas 

conocidas por ellos con quienes les gustaría compartir la Bendición 

Matrimonial. 

 
 



40 DÍAS DE RE-DEDICACIÓN 
Su pareja puede ahora realizar un nuevo comienzo. Ustedes han 

recibido una Bendición y el perdón de sus pecados. Para poder 

comenzar este nuevo capítulo en sus vidas, les invitamos a participar 

en un periodo de 40 días de re-dedicación de su matrimonio. 

Durante este periodo, ustedes no mantendrán relaciones sexuales, 

en su lugar, aprenderán de nuevo cómo amarse mutuamente como 

hijos de Dios. Ustedes podrán usar este tiempo para meditar y orar 

acerca de cómo poner a Dios más profundo en sus corazones como 

hijos de Dios. Les alentamos a escribir un diario para registrar 

cualquier reflexión o experiencia que puedan tener. Después de 40 

días, ustedes se unirán de nuevo como esposo y esposa para volver 

a consumar su matrimonio con esta nueva bendición. ¿Les gustaría 

hacer esto? 
 
 
 

 



CEREMONIA DE LOS TRES DIAS 
Después de completar su periodo de 40 días de re-dedicación, 

ustedes se unirán de nuevo como esposo y esposa a través de la 

Ceremonia de los Tres Días. Esta es una preciosa experiencia en 

la cual ustedes erradicarán completamente cualquier residuo de 

amor egoísta, o caído, y restablecerán su relación con el Padre 

Celestial, como verdaderos hijos de Dios, y con ustedes mismos 

como verdaderos esposo y esposa. 

Las parejas deben programar su Ceremonia de los Tres Días de 

manera que no puedan concebir durante estos. Podrían tener que 

esperar algunos días antes de comenzar esta ceremonia. Por favor 

lean las instrucciones acerca de cómo llevar a cabo la Ceremonia 

de los Tres Días. 
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