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¿Valdrá la pena el noviazgo 
a temprana edad? 

 
Es increíble, pero hace 50 años atrás, los jóvenes 
comenzaban una relación de noviazgo a partir de los 20 
años, hoy en día, a ellos les resulta desesperante a penas 
esperarse a los 18 años. En Nicaragua el 60% de las 
mujeres que paren hijos son menores de 18 años, para ser 
mas preciso entre los 13 y 16 años, un 20% son apenas 
entre los 20 y 25 años, y el resto son mayores de los 25 
años. 

 
El problema de este fenómeno, es que las jovencitas comienzan a tener novios a 
muy temprana edad, esto se debe a que ellas se sienten capaces de tal 
responsabilidad por su condición física, en el sentido que desarrollan mas pronto 
que los varones, por eso, legalmente la mujer es mayor de edad a los 18 años y el 
varón hasta los 21 años. 
 
Pero sin embargo, es importante resaltar que ambos dejan de desarrollar a los 21 
años de edad, porque a esa edad, es que dejan de crecer los huesos. Por eso, 
afirmo que el jovencito no está preparado para tan grande compromiso: “el 
noviazgo”. 
 
El pastor Claudio Freidzon, de la Iglesia Rey de Reyes (en Buenos Aires, 
Argentina), recomienda que ningún joven deba de tener una relación de noviazgo 
por lo menos antes de los 18 años de edad.  
 
Afirman los psicólogos, que el joven varón desde el momento que llega a tener 
novia lo más que soporta sin inducir a su pareja a caer en la relación sexual pre 
matrimonial (fornicación), es de 2 a 3 años, esto significa que los novios 
obligatoriamente deben casarse después del 2do. ó 3er. año de noviazgo, para no 
caer en las tentaciones, y así poder llegar dignos al matrimonio. 
 
 ¿Qué edad tienes tú? ¿Ya tienes novio(a)? 
 
Este mensaje no les va a gustar a muchos jóvenes, pero sí viven este consejo, 
algún día lo van agradecer.  
   
Testimonio: 
En cierta ocasión una joven cristiana me dijo: “Soy bachiller, mayor de edad, 
trabajo, y tengo necesidad de un novio. Y resulta que un joven me pidió que fuera 
su novia ¿Qué hago?”. 
Yo le respondí: ¿Qué visión tienes de tu futuro? 
Conociendo los grandes problemas que atravesaba en ese momento en su familia, 
le pregunte: ¿Estas dispuesta a salirte del caos de tu familia, para sumergirte en 
otro caos? 
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Y aquí recordé las palabras de mi amigo Jaziel Canda, líder de jóvenes de la Iglesia 
Esposa del Cordero: “Un clavo no saca otro clavo. Matemática básica: 1 
clavo + otro clavo = a dolor de cabezas”.  
 
Consejos para las solteras: 
Todas las personas tenemos necesidad de enamorarnos y de ser amados, pero tú 
que eres soltera debes de considerar cuatro aspectos de tú futuro o actual novio: 
1) Si trabaja, porque debe tener recursos para mantenerte en un futuro. 
2) Si estudia (o mejor si ya es preparado), porque según su visión será la tuya y la 
de tus hijos. 
3) Que tenga el apoyo de su familia, para que no te metas a nido de serpientes; y 
4) Que sea un cristiano de verdad (no como muchos que fingen hasta lograr su 
propósito – lobos vestidos de ovejas). 
 
Relación de la edad y la preparación académica:  
Esta relación es importante porque te abrirá pautas de prosperidad. 
 
A los 17 años (edad promedio) ingresas a la Universidad. 
18 años – 2do. año  
19 años – 3er. año 
20 años – 4to. año 
21 años – 5to. año y egresas con tu titulo Universitario. 
 
Bien, sí empiezas a tener tu novio(a) a los 20 años, eso significa que estarás ya en 
tu penúltimo año de la Universidad, si a esto le sumas 2 años de noviazgo – que 
es lo recomendable, cuando decidas casarte ya serás un profesional, y con tu 
profesión podrás conseguir un excelente trabajo si no lo tienes, y tendrás mejores 
oportunidades de vida, para ti, tu conyugue y futura familia. Serás alguien en la 
sociedad, y eso es lo que Dios quiere contigo.  
 
A los 22 años ya están bien preparados física y emocionalmente para convertirse 
en conyugues y padres. 
 
Recuerda que el propósito del noviazgo es el matrimonio, Dios no quiere que 
andes saltando de rama en rama, de un noviazgo fracasado a otro noviazgo 
fracasado, Dios quiere que tengas un noviazgo de éxito para que tu matrimonio 
sea también de éxito. Lo que en el noviazgo se siembra, en el matrimonio se 
cosecha, por eso, no te desesperes por tener un noviazgo antes de tiempo. 
 
Fechas peligrosas, donde abundan las relaciones pre matrimoniales y los 
embarazos no deseados: 
1. Semana santa: el calor del verano, las playas, los trajes de baño y los brindis de 

por medio, se tornan irresistibles…para muchas novios.    
2. Época navideña: el frío del invierno, el sonido de los fuertes vientos, el ambiente 

de paz y unidad familiar, y los brindis de por medio, abren grandes puertas de 
posibilidades a caer en la tentación.    
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Escuché un reporte en la T.V. que decía “los meses en que más se llenan los 
hospitales de nuestro país (Nicaragua), de jovencitas pariendo hijos, son en 
octubre y diciembre. Yo me pregunté en ese momento, pero ¿cómo es posible 
determinar esto? 
Y el médico que estaba dando el reporte en la T.V. siguió hablando y dijo: 
“Semana santa es en marzo, si le sumamos nueve meses (de embarazo) llegamos 
a diciembre. Y la época navideña es en diciembre, si le sumamos nueve meses (de 
embarazo) llegamos a octubre. 
Que fácil, ¿verdad? 
 
Hay un orden: 
Dios creó todas las cosas siguiendo un orden, fueron seis días de creación y uno 
de reposo, ¿crees que Dios no tiene el suficiente poder para haber creado todas 
las cosas en un sólo día? Yo digo: ¡Claro que sí!, lo que pasa es que a Él le gusta 
llevar un orden. Dios, antes de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, 
primeramente los llevó al desierto, porque a Él le gustan los procesos.  
 
En este mensaje déjame decirte que no te desesperes por una relación de 
noviazgo sino tienes la edad prudencial, o si no estás preparado, sigue un orden, 
vive conforme la dirección de Dios, lo primero es lo primero, piensa en tu relación 
con Dios, ¿Por qué crees que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer, 
cuando él mismo había creado a todos los animalitos con sus parejas? Fue con el 
propósito de que Adán primeramente tuviera una comunión con Él. Piensa en tu 
familia, en tus padres que van envejeciendo, piensa en tus estudios, tu 
llamamiento divino. Ya llegará el tiempo de juntar lazos perpetuos de amor y 
amistad, ya llegará el día en que te dirán: “los declaro marido y mujer…por 
siempre…hasta la muerte…, por favor, pueden besarse…”.  
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