EJEMPLO PARCIAL DE CHRISTIANA MODERNA:
PASTORA MARGO SAYS (to all) Bienvenidos todos! Estamos juntado aqui al lado del mar ante de Dios,
familia, y amigos para celebrar el union de **novia** y **novio**. Estamos juntado para ser feliz en el regalo
de amor que Dios se comparta con nosotros. Affirmamos hoy que Dios quien nos hicimos y sustienenos se
quiere que tenemos en total la experiencia de nuestra humanidad. Ningun estamos isla isolada sin la nececidad
de los de mas como comunidad. Pues ofrecemos gracia al Señor quien nos bendiga con la vida, corazones,
mente, y almas. Y damos la gracia en realizar que estamos mas viva cuando abrazamos con todo nuestras
corazones los regalos que Dios nos ha dado, especialmente el regalo de amor en todo sus manifestaciones.
(to bride’s escort) Puedo preguntar quien se trae este novia para unirse hoy? (su madre y yo con nuestro
bendicion)
(to couple) Vamos empensar. **novia** y **novio**, para creer una vida juntos con el bendicion de Dios
debes honorar el divino de la otra y de su mismo; que honoran la multitude de voces del alma- las felicidades, el
amor, pero tambien el enoja, el miedo, la infermidad, y los heridos que todavia no han sanado; que no preguntas
a pareja de tu vida para ser nada menos que una persona formado en plena, prometida a ti en el amor, pero
todavia en possession de el estranjero y complicado regalo de la libertad…..
[SKIP TO I-DO’S]
(to groom) **novio**, aceptas a este mujer como tu esposa, y le prometa tu vida en todo amor y honor, en
servicio y fidelidad, con cariño para amar y vivir con ella segun los ordenanza de Dios, en este union sagrado?
(si)
(to all) Amigos, dejanos orar: Como sabemos nuestra grande Señor, que su presencia esta la felicidad de cada
condicion, y su bendicion se hace sagrado a cada relacion: pedimos que sea presente y favorable hasta nosotros
tus servidores, que de veras pueden ser unidos en el estado honorable de matrimonia, en el alianza de su Dios.
Igual como has juntos en tu providencia, por favor hazlos sanctificado en tu espiritu, dandoles un Nuevo
Corazon hecho por este Nuevo relacion; enriquelos con tu gracia, para que disfruten los consuelos, pasan por
los preocupaciones, sobreviven las pruebas, y hacen los trabajos de la vida juntos, abajo de tu guilla y protection
desde Jesu Cristo. Amen.

[SKIP TO END]
(to couple) Por los a quien Dios hay juntado, que nadie lo separe. Que el gracia de Cristo de abraza, y el amor
de Dios circundarte, el Espritu Santo para queda. Que vives en fe, juntado en esperenza, y crescan en amor,
ahora y para siempre. Sea conocido que **novio** y **novia** prometan sus mismos uno al otra con estas
palabras sagrados, con manos juntados, y con el camio de anillos, entonces por la authoridad hecho en mi desde
Dios, te pronuncio esposo y esposa—parejas de vida en el nombre de DIOS eterno, Dios por dentro de nosotros,
y Dios junto con nosotros.
(to groom) **novio** puedes besar tu esposa bonita!
(to guests) Amigos, se esta mi honor presentarte por la primera vez, el Nuevo Sr. y Sra. _______!
(minister announces and blows Triton shell horn) OPCIONAL

