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El matrimonio es idea de Dios: un hombre y una mujer 
unidos juntos ante Dios y comprometidos en amor y 
respeto del uno por el otro. 
 

¡Cómo es que este cuadro o figura, está en puro 
contraste al matrimonio  de 650 millones de niñas y 
mujeres  en nuestro mundo hoy que se casaron cuando 
eran meramente niñas, a menudo contra sus deseos! 
Tristemente, es un problema de verdaderas 
proporciones globales que afecta a cada país, cultura, 
etnia y religión. El matrimonio infantil involucra 
cualquier matrimonio o unión donde uno o ambos 
individuos tienen por debajo de 18 años. Puede ser 
también un matrimonio forzado que toma lugar sin el 
pleno consentimiento de uno o ambos individuos. 
 

Por cientos de años, el matrimonio infantil ha sido 
practicado alrededor del mundo. Tradiciones 
culturales, la creencia que las niñas son inferiores a los 
varones y dificultades económicas que amenazan a las 
familias, todas ellas han jugado  parte en mantener viva 
esta peligrosa costumbre. 
 

El matrimonio infantil es devastador para las niñas, sus 
hijos y nuestra cultura en general. Siendo pequeñas, las 
niñas no están listas física o emocionalmente para ser 
ya esposas o madres. Con sus cuerpos no 
desarrollados, corren el riesgo de complicaciones en el 
embarazo tales como fístulas, rupturas  vaginal y anal, 
que puede conducirles a un largo tiempo  de 
situaciones de salud, vergüenza y aislamiento. Estas 
novias a menudo se encuentran sujetas a abusos 
físicos, sexuales y emocionales. Su estado vulnerable 
también las deja expuestas a los traficantes con 
intenciones violentas. 
 

Afortunadamente, el hecho de que las sociedades 
pareciera que están incrementando el respeto y el 
valor por las mujeres,  está llevando  a mayores 
cambios en esta área. Grupos tales como Niñas y No 
Novias, una sociedad global de más de 1000 
organizaciones  civiles de más de 95 países 
comprometidos a poner fin al matrimonio infantil y 
capacitando a las niñas a llenar su potencial, se han 
formado para enfrentar este problema. Este problema 
global ha llamado la atención de las Naciones Unidas.  
La Agenda para 2030, para el Desarrollo Sustentable 
incluye metas específicas- - para terminar con la 
pobreza.  Una de las sub-metas, que tiene como blanco 
5.3, es eliminar la práctica del matrimonio infantil para 
2030. 
 

25. Un final para la mutilación genital femenina como 
un rito del pasaje a la condición de mujer.  Por lo 
general es seguido por el casamiento infantil. 
Alabamos a Dios  por el progreso hecho  en Etiopía 
para terminar con estas prácticas. 
 

26. La creación y el refuerzo de leyes que encaren el 
matrimonio infantil y por la remoción de aberturas y 
excepciones legales. (Deuteronomio 11:1) 
 

27. Niñas novias  que tengan la libertad de  continuar 
su educación. Un ciclo multi - generacional  de 
pobreza continuará  si las niñas pierden esta 
oportunidad. 
 

28. Un final al matrimonio infantil siendo forzadas al 
tráfico humano, que las coloca en un riesgo más 
grande de contraer  una infección del VIH. (Salmo 38: 
21-22) 
 

29. Maestros y líderes de la comunidad para que 
enseñen a las niñas que ellas pueden rehusar  al 
matrimonio forzado y que protejan a estas niñas si los 
padres no las escuchan. 
 

30. Fuerzas para las niñas novias. “No temas, porque 
yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu 
Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. También te 
sustentaré con la diestra de mi justicia. (Isaías 41:10) 
 

31. Padres, que amen a sus hijas, las traten con 
dignidad, las animen a educarse y las defiendan de 
prácticas culturales dañinas. (1ª. Corintios 13: 6-7) 
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1. Los 650 millones de niñas y mujeres que se han 
casado siendo niñas. Pide al Señor que les muestre 
que las ama y desea  ser Su Salvador, Redentor y 
Protector. (Salmo 36:7) 
 

2.  Mentes y corazones cambiados de aquellos que 
ven a las mujeres como inferiores y de menos valor 
que los hombres. “Tú creaste a ambos, hombres y 
mujeres a Tu imagen, y nuestro valor está definido a 
través de Tí.” (Génesis 1:27) 
 

3. Gobernantes locales y nacionales que apoyen a 
las niñas y a las mujeres proveyéndoles educación, 
servicios de salud, habilidades para la vida y 
oportunidades económicas. 
 

4. Niñas que han sido violadas y luego forzadas a 
casarse con el violador para proteger el honor de la 
familia. 
 

5. Novias niñas que encuentren apoyo y el 
entrenamiento necesario para criar hijos saludables. 
Muchas naciones tienen ahora iniciativas que 
incluyen habilidades para la vida y apoyo 
educacional para niñas casadas. 
 

6. Protección y lugares de refugio para niñas que 
huyen del hogar para evitar que las fuercen a 
casarse. “Señor, protégelas de los traficantes del 
sexo y todos los que quieran dañarlas.” (Salmo 99: 
9-10) 
 

7. Seguridad y protección para niñas refugiadas y 
aquellas en crisis humanitarias que están en riesgo 
de asalto físico y sexual. 
 

8. Los 2 millones de niñas y mujeres  que sufren 
fístulas obstétricas (ruptura vaginal y rectal) que 
ocurren durante el trabajo de parto  obstruido. 

 

 
 

 

 

9. Mentes y corazones cambiados en culturas 
donde las novias niñas son usadas para pagar 
deudas, manejo de disputas o  alianzas económicas 
y políticas. 
 

10. Las novias –niñas que encuentren consuelo y 
verdad en la Palabra de Dios. (2ª. Corintios 1: 3-4) 

 

11. Cada nación para que fijen en 18 como edad 
mínima legal para casarse. Ora por protección para 
asegurarte que el consentimiento parental u otras 
excepciones no serían usadas para forzar a las 
niñas al matrimonio. 

 

12. Niños que han nacido de madres adolescentes y 
por esa razón enfrentan  riesgos  más grandes  de 
salud y nutricionales.  El matrimonio infantil está 
ligado al incremento de riesgo de la muerte  de 
ambos la madre y el niño. 

 

13. Novias niñas que aprendan  del corazón de Dios 
por ellas: “Porque tu esposo es tu Hacedor. El 
Señor te llamará de vuelta como si fueras una mujer 
abandonada y triste de espíritu, como la esposa de 
la juventud  que ha sido repudiada, dice tu Dios.” 
(Isaías 54: 5-6) 

 

14. El matrimonio infantil que no sea usado como 
una herramienta de manipulación. En algunas 
culturas, el precio de una novia es una entrada 
bienvenida para una familia pobre, y un novio  
recibirá una dote más pequeña si la novia es joven. 

 

15. Esposos que se han casado con novias niñas 
que las amen y las traten con dignidad y respeto. 
“Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a 
la iglesia y se entregó por ella. (Efesios 5: 25-27) 

 

16. Dios que se mueva en los corazones y mentes 
de las comunidades y culturas para cambiar sus 
creencias y prácticas en relación al matrimonio 
infantil. 

 

 
 
 

 

17. Las novias niñas tengan acceso a los 
Programas Mujeres de Esperanza para animarlas 
espiritualmente y proveer  sabiduría práctica en la 
crianza de sus familias. 

 

18. La continua cooperación en lo global, regional, 
nacional y local de las agencias gubernamentales 
para que trabajen hacia la eliminación del 
matrimonio infantil, temprano y forzado. (Daniel 
2:21) 

 

19. Mujeres que se han casado cuando eran niñas 
y han sido abandonadas, divorciadas o viudas. 
Ore por su provisión, sostén y coraje mientras 
crían a su joven familia. 

 

20. Niñas de familias pobres y áreas rurales que 
están en riesgos más grandes de llegar a ser 
novias niñas. Muchas de estas novias tienen poca 
o ninguna educación. 

 

21. Novias niñas que sufren de violencia 
doméstica. Muchas  se encuentran siendo 
víctimas de abuso físico, sexual, verbal y 
emocional. (Salmo 140:1) 

 

22. El continuo declive del matrimonio infantil 
alrededor del mundo. En los últimos diez años, el 
número de novias niñas ha caído del 25% al 21% 
globalmente hablando. 

  

23. El criterio de Dios del matrimonio- como entre 
un hombre y una mujer sea aceptado. Ore para 
que la educación de la abstinencia sea enseñada 
y vivida en culturas alrededor del mundo. 
(Hebreos 13:4) 

 

24. La protección de las niñas novias. “Se 
alegrarán todos los que en ti confían; para 
siempre gritarán de júbilo, pues tú los proteges. 
Los que aman tu nombre se regocijarán en ti.” 
(Salmo 5:11) 
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