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Johanna

Algo que veo siempre es padres diciéndole a su hija que 
algún día llegará el príncipe azul a buscarla, o a su hijo 
que pronto encontrará a esa mujer hermosa con quien 
compartirá el resto de su vida, tendrán hijos y serán una 
linda familia. Pero… ¿y si eso no sucede?

Entiendo que es el modelo que estamos acostumbrados 
a ver, pero debemos ser conscientes de que a veces la 
voluntad de Dios no es que encontremos a nuestra persona 
ideal y nos casemos. A veces la voluntad de Dios es que 
permanezcamos solteros. ¿Y por qué? Porque sí, porque 
así lo quiere. 

Es comprensible que el modelo del matrimonio sea un 
anhelo para los padres y también en las iglesias (sobre 
todo al momento de enviar misioneros), porque es lo que 
ocurre con más frecuencia; pero debemos no solo tener en 
cuenta sino también enseñar a nuestros jóvenes a que no 
siempre se sigue “el patrón”. Solo así evitaremos formar 
adultos inseguros que crecieron con la idea de que algún 
día se casarían y al ver que no es así piensan que “se les 
va el tren” y se desesperan tanto que terminan en el camino 
equivocado con una persona equivocada, o que evitan 
atender su llamado porque sienten miedo al no tener una 
pareja.

No me malinterpreten, ¡claro que me gustaría casarme! 
Pero solo si es la voluntad de Dios y en el momento en 
que Él lo disponga. Y si no lo hace, no quiero vivir triste y 
resignada a comentarios de mal gusto que califican a un 
soltero como un “ciudadano de segunda clase”, porque 
¿adivinen qué? ¡No hay ciudadanos de segunda clase en el 
Reino! Quiero entregarle mi soltería al Señor y servirle en la 
forma en que Él quiera.

Este es un tema del que a menudo no se habla pero que 
no debe dejarse de lado. Tenemos misioneros jóvenes y 
solteros en el campo buscando expandir el Reino de Dios 
sin importar que no tengan pareja. Si Dios los ha llamado, 
¿quiénes somos nosotros para decir que no pueden hacerlo 
por no estar casados? ¿O para menospreciarlos porque no 
llevan un anillo en el dedo? Es momento de abrir los ojos y 
de mirar el corazón, antes que el estado civil.

No quiero vivir triste

“La soledad va más 
allá del estado civil, 

no es prerrogativa de 
sexos o instituciones. 
La soledad se puede 
rodeada de gente, 
esposo incluido.” 

Silvia Chávez, 
secretaria académica de Eirene: 

Ministerio a la familia
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Hay un espacio 
para los solteros
¿Es la soltería una especie de freno cuando se trata 

de seguir el llamado misionero? En algunas iglesias, 
pareciera que sí. Son muchas las congregaciones que 
están acostumbradas a enviar matrimonios o familias con 
hijos al campo y cuando se piensa, especialmente en 
el caso de las mujeres, en enviarlas solas, comienzan a 
brotar mil y una excusas para que ellas reconsideren si 
realmente eso es lo que Dios tiene para sus vidas.

Esto sucede en todo el mundo pero especialmente en 
Latinoamérica, debido al trasfondo que tiene la mayoría 
de países, donde si una persona no se ha casado 
(especialmente las mujeres) significa que todavía no han 
alcanzado la “madurez” esperada, por lo que enviarlos 
al campo para algunos puede significar una decisión 
“irresponsable”.

La Dra. Jessie Scarrow de Ritchey, quien escribió una 
tesis sobre las misiones y la soltería, dice que muchas 
mujeres solteras se ven desanimadas por sus líderes. 
“Ellas me han comentado su frustración al escuchar a sus 
pastores, una y otra vez: ‘No todavía, necesitas casarte 
antes de que podamos enviarte’ o ‘¿Quién cuidará de ti? 
No puedo responsabilizarme por enviarte si aún estás 
soltera’”.

Ante esta posición, el pastor Sergio Galaz Román, 
Director Ejecutivo de ProVisión, dice que la soltería de 
ninguna manera es un impedimento. “Si es que cumple 
con tener claridad en su llamado y servicio, y es un siervo 
o una sierva que tiene testimonio de su servicio ante la 
grey y el Señor de la mies”, agrega.

De modo que todos estamos llamados a cumplir con la 
Gran Comisión; sea cual sea nuestro estado civil, en el 
campo habrá un lugar para cada uno y definitivamente 
también para los solteros. 

 ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia ante un(a) soltero 
que expresa su deseo de salir al campo a cumplir con su 
llamado?

Misionera soltera a punto de salir al campo.

El mayor 
ejemplo de 

soltería
A veces pensamos ‘Si tan solo 

hubiera un modelo de soltero(a) 
a quién seguir, de quien pudiera 
guiarme, que pueda ser mi 
ejemplo’, y nos olvidamos de que 
lo tenemos más cerca de lo que 
pensamos: ¡Jesús! 

Él fue soltero toda su vida y no 
se lamentó por ello.

Jesús se rodeaba de sus 
amigos y les enseñaba 
constantemente acerca del Reino 
de Dios, pero a su vez también 
pasaba tiempo a solas, buscando 
cada vez más y más del Padre. 
Se refugió en Él para saber 
qué hacer y qué decir, siempre 
buscando hacer su voluntad.

Ser un misionero soltero en 
el campo no siempre será fácil, 
es cierto, y no está prohibido 
ponerse triste algunas veces; eres 
humano y está permitido hacerlo. 

Sin embargo, algo que siempre 
deberá consolarnos es que Dios 
conoce nuestro corazón y su 
voluntad para nuestra vida es 
agradable y perfecta (Romanos 
12:2), así como sus planes 
(Jeremías 29:11). Al igual que 
Jesús, debemos dedicar nuestra 
soltería a expandir el Reino y a 
entablar relaciones profundas, 
y la más profunda de todas 
debe ser la que entablemos con 
nuestro Padre Celestial.
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Solteros y 
llamados a 
cambiar el 

mundo
Once de los doce discípulos eran 

solteros. Pedro era el mayor de todos 
y fue el único casado. 

Jesús los llamó y los escogió aún 
como solteros jóvenes, entrando en 
la adultez y a punto de empezar sus 
carreras. Los llamó para que fueran 
con Él y no se fijó en su edad ni en su 
estado civil.

Vemos en la Biblia que Dios 
llama al viejo y joven. La edad o el 
estado civil no importa mucho. Estos 
discípulos—solteros—eran llamados 
a dirigir, a enseñar, a ser ejemplo, a 
cambiar el mundo. 

Jesús no llamó a los discípulos a 
una misión de corto plazo, sino a 
un compromiso de toda la vida. Si 
alguna vez dudaste acerca de servir 
a Dios por no estar casado, ¡tienes 
uno de los más grandes ejemplos en 
los discípulos de Jesús! 

Si piensas irte al campo por 
una estadía corta o larga, somos 
llamados a ser embajadores de 
Cristo. Al igual que con los discípulos, 
el estado civil no tiene importancia, lo 
que sí importa es tu corazón y cuán 
dispuesto estás a servir a Dios.

¿Regalo o maldición?
En Proverbios 18:22 leemos “Él que halla esposa, halla 

algo bueno y alcanza el favor del Señor”, y pensamos, 
si el que se casa encuentra algo bueno, ¿qué hay de 
aquel que no se casa? Este tipo de pensamientos pueden 
inundar nuestra cabeza cuando los años pasan y aún no 
hemos encontrado a “la pareja ideal”. Sin embargo, al 
quedarnos con esa parte no estamos viendo la fotografía 
completa.

La Biblia también dice que la soltería es un regalo. En 
1 Corintios 7:7, Pablo dice que cada uno ha recibido un 
don, refiriéndose tanto a la soltería como al matrimonio, 
es decir, los coloca al mismo nivel. Uno no es más 
importante que otro y han sido dados de acuerdo al 
propósito que Dios tenga para tu vida. La verdad de la 
soltería es que es un regalo (al igual que el matrimonio) 
pero nadie quiere quedarse con 
este regalo mucho tiempo. 

“Las escrituras lo llaman 
un regalo, pero yo creo que 
muchos de nosotros preferimos 
perder ese regalo en lugar de 
aprender a usarlo”, dice en 
una prédica el pastor Joshua 
Pokluda, quien sirve en “El 
Pórtico”, un ministerio para 
jóvenes adultos en Dallas. 

La soltería es un regalo útil, pero ¿para qué? Para 
servir al Señor. “Es un tiempo de aprendizaje genial que 
se puede aprovechar al máximo”, dice Mariana*, quien 
sirvió en India durante varios años. Se trata de un tiempo 
para crecer y prepararse, para aprovechar el tiempo 
que tenemos y ponerlo al servicio de nuestro Padre. La 
soltería no es una excusa para la impureza sexual o para 
jugar con el corazón de otras personas. “La forma de usar 
ese regalo es confiar en Quien te lo regaló”, dice Pokluda 
en su prédica sobre “Las crisis de la vida” y agrega que 
solo así podremos disfrutar de la etapa que vivimos en 
lugar de anhelar estar en otra.

Pero ¿cuánto tiempo? Para algunos se trata de una 
temporada corta, mientras que para otros es algo que durará 
toda una vida, pero la verdad es que nadie estará solo por 
siempre. “Ningún cristiano estará solo para siempre. El 
matrimonio humano refleja el matrimonio que Dios quiere 
para disfrutar con su pueblo para siempre. La Biblia habla de 
Jesús como el novio que un día volverá a tomar su novia, la 
iglesia, para estar con Él en la nueva creación perfecta. Ese 
día todo el dolor desaparecerá, incluyendo el dolor de un 
matrimonio difícil o la soltería”, dice Vaughan Roberts, rector 
de la Iglesia de San Ebbe en Oxford, en su artículo “4 cosas 
que Dios le dice a los solteros”.
Entonces ¿cuál será tu forma de ver la soltería?  

¿Vas a lamentarla o a vivirla para Dios?
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Siempre una actitud de amor
¿Cuál es la actitud 

que debe tomar la 
iglesia ante los adultos 
solteros que están entre 
ellos y que expresan 
su deseo de salir al 
campo? Para muchos 
se trata de una situación 
difícil, ya que piensan 
que todos deben 
terminar casándose 
tarde o temprano pues 
es el cumplimiento con 
el modelo de vida.

En la congregación 
muchas veces 
surgen murmullos, 
comentarios de mal 
gusto e incluso intentos 
de “emparejamiento” 
cuando consideran 
que a una hermana “se 
le está yendo el tren”. Para el pastor Sergio 
Galaz Román, la actitud correcta está en mirar 
a la Biblia. “Creo que en primer lugar debemos 
tomar las Escrituras como única regla de fe 
y práctica, y ver la historia de la iglesia y los 
grandes ejemplos que tenemos de hombres 
y mujeres que fueron pioneros en un servicio 
al Señor que fue clave y fundamental al no 
estar casados”, dice. En otras palabras, si la 
Biblia no dice que estar soltero está mal, es 
una limitación para salir al campo o es digno de 
burla, ¿por qué habríamos de decirlo nosotros?

Pero a veces son los mismos pastores los 
que no son conscientes del impacto que 
pueden tener sus palabras en estos hombres 
y mujeres que intentan llevar su soltería a los 
pies del Señor, en un mundo que te critica si 
pasas los 30 años y aún no has encontrado 
a tu “pareja ideal”. “Primero, creo que los 
pastores necesitan leer, aprender y pensar 
profundamente sobre la soltería. Deberían 
entender la actualidad cultural y analizar cómo 
ellos mismos hablan y piensan acerca de la 
soltería y preguntarse si tiene base bíblica”, 
dice la Dra. Jessie Scarrow de Ritchey, quien 
escribió una tesis sobre las misiones y la 
soltería. 

Para la doctora, la realidad matemática en 
el campo misionero muchas veces no cuadra, 
pero eso no debería ser un impedimento. 

“No existe un hombre cristiano llamado al 
campo misionero por cada mujer cristiana con 
llamado misionero. Y esta realidad ocasiona 
que muchas solteras con llamado misionero 
trabajen dentro de la iglesia bajo restricciones 
muy limitantes por ser solteras”, agrega Jessie. 

Para Vivian Ochoa la actitud de la iglesia 
siempre debe ser una de amor. “Dios llama a 
los creyentes en la iglesia y a la comunidad 
misionera a relacionarse con los solteros de la 
misma manera que nos llama a relacionarnos 
con los demás: amarlos como a nosotros 
mismos, mostrar amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 
templanza. En África, los más jóvenes deben 
de guardar respeto y veneración a los mayores. 
En algunas partes de Asia, los solteros deben 
mayor respeto a los casados. En fin, cada 
cultura tiene sus reglas implícitas, pero eso no 
significa que los solteros no merecen respeto 
conforme a la palabra de Dios”, dice.

No los limites ni los 
subestimes, la soltería no 
tiene nada que ver con su 

capacidad para amar a Dios o 
el llamado a su ministerio. 
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Misioneros solteros en 
la traducción de la Biblia

Un equipo de mujeres solteras terminó tres traducciones 
del Nuevo Testamento en dos países Latinoamericanos. 
Una mujer soltera terminó la traducción de dos Biblias 
para un país en el Oeste de África. 

La cantidad de materiales escritos en el área de 
lingüística, literatura y traducciones han aumentado 
debido a la aportación de los solteros. Algunos de 
nuestros mejores asesores son hombres y mujeres 
solteros. La aportación de las personas solteras en la 
tarea de la traducción de la Biblia debe ser reconocida.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la dedicación 
y empeño observado en los obreros solteros ha dado 
un resultado negativo que ha sido el crecimiento del 
“mito” de una organización que dice que los solteros 
“pueden trabajar más fácilmente” que los casados, y 
especialmente de los que tienen hijos. 

Todos tenemos necesidades y deseos similares. 
Los solteros necesitan el mismo tipo de consideración 
individual y cuidado que las personas casadas. 

En algunos casos, los solteros tal vez necesiten más 
cuidado de la organización que una pareja o familia; por 
ejemplo, una persona que acaba de enviudar, una mujer 
soltera dentro de un ambiente peligroso, o cuando se 
requiera consejo en medio de cambios importantes de su 
vida o enfrentar sus miedos en el Ministerio que ejerce, 
sabiendo que no tiene a un idóneo a su lado.

Extraído de Obreros solteros en misiones, 
por Laura Mae Gardner de Wycliffe. (www.wycliffe.org)

Consejos de 
un misionero 
soltero a sus 

amigos casados
• Así como el matrimonio, la 

soltería es un regalo para el 
crecimiento.

• Sean sensibles a nuestros 
sentimientos sobre la soltería y 
hablemos de ello. No nos tengan 
lástima – tal vez nosotros sí 
valoramos nuestra soltería.

• Aunque sí disfrutamos 
escucharles platicar de sus hijos, 
también apreciaríamos el hablar 
de otras cosas.

• La soltería no necesariamente 
es un sacrificio. Nuestro ministerio 
con el Señor puede que sea 
nuestra prioridad.

• Dé gracias a Dios por su 
cónyuge y familia y valórelos.

• Somos sus hermanos y 
hermanas en Cristo –completos, 
amados en Él, sus colaboradores, 
y dotados de una manera única.

• Tome el tiempo para 
conocernos.

• Y de vez en cuando permítanos 
saborear la vida familiar.

Extraído de Obreros solteros en 
misiones, por Laura Mae Gardner.

 “Me encanta viajar. 
Me encanta conocer 
otros lugares y otras 

culturas. Pero también, 
deseo un hogar, un 

lugar—algo estable.”
Una misionera soltera
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Aprendiendo a 
funcionar “sola” 

en el campo
Quizás la mayor necesidad –y reto- para las solteras 

es aprender a funcionar de manera “individual” en el 
campo misionero. Una mujer soltera no lleva al campo 
su sistema de apoyo; ha dejado a su familia atrás y va 
totalmente sola a establecer una nueva vida. Como es 
soltera, nadie compartirá su experiencia misionera de 
manera tan intensa como lo haría su esposo. Cuando 
tiene que tomar decisiones, otras personas quizás oren 
por ella y la apoyen, pero el peso de las decisiones cae 
principalmente en sus hombros y es algo abrumador a 
veces con todas las responsabilidades que asumirá. 

Ella no tiene una persona a quien constantemente 
pueda soltarle sus ideas, no tiene una protección 
masculina como las mujeres casadas. Una mujer 
soltera dijo, “una mujer con un matrimonio fuerte puede 
procesar, orar y compartir con su esposo a puertas 
cerradas, mientras una mujer soltera está mayormente 
sola ocupándose de las misiones cuando las malas 
situaciones ocurren”. 

En resumen, la tarea de cuidar de si misma es 
totalmente su responsabilidad. Esto puede contribuir a un 
sentimiento de estar aislada en su experiencia misionera. 
Sin embargo, la búsqueda intensa de Dios y el apoyo de 
sus amigos misioneros será fundamental para que no se 
sienta aislada.

La misionera soltera debe aprender a reconocer sus 
necesidades emocionales en la ausencia de un esposo. 
Típicamente, no hay ningún compañero en particular 
en quien pueda apoyarse para que la ame, la abrace, 
la anime, la afirme, le dé un hombro en el cual llorar o 
simplemente esté como un animador. 

Otras personas aquí y allá puede que provean apoyo 
emocional, pero no necesariamente puede contar con 
eso. Ya sea soltera o casada, cada mujer es responsable 
de entender sus necesidades emocionales, pero tiene 
una importancia especial para las mujeres solteras. Aun 
si no es muy cómodo para ella, debe estar dispuesta a 
ser intencional, decisiva y asertiva en cuanto a poner sus 
necesidades emocionales en orden para sobrevivir bien 
en el campo misionero. 

Ella debe aprender a dejar que el Señor se convierta 
en su esposo, entrando en una cercana e íntima 
relación con Él y así obtener el sostenimiento emocional 
constante. Ella debe estar dispuesta a recurrir a otros y 
aprender a nutrirse a sí misma en maneras saludables. 

Extraído de “Las necesidades emocionales de las mujeres 
misioneras”, por Ruth Ann Graybill, 

consejera y terapista cristiana

¿Mejor solteros 
o casados?

 

“Tanto la soltería como 
el matrimonio tienen sus 

lados positivos y negativos. 
Tanto los solteros como 
los casados tendemos a 
estar descontentos con 

nuestro estado civil. Y es 
importante recordar que Dios 

puede glorificarse tanto en 
nuestra soltería como en el 
matrimonio, aunque haya 

momentos de dolor en ambos.”
Vivian Ochoa, misionera sirviendo en 

el Occidente de África

 “Yo puedo vivir en sitios 
remotos sin pensar de 
que es apropiado para 

una familia ni en la 
educación para los niños.”

Un misionero soltero
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La soltería como… 
Un regalo

Algunas personas dicen que ser 
soltero es un regalo y otros dicen 
que si se trata de eso, les gustaría 
devolverlo. Pero un regalo de Dios es 
muy especial si creemos que Él nos 
conoce más que cualquier otro, y que 
Él quiere lo mejor y tiene un plan para 
nosotros.

Piensa en tu persona favorita—quizás tu abuelito o tu 
mejor amigo— e imagina que te da un regalo. Esa persona 
te conoce y te ama, ¿qué harías? ¿Te pondrías triste? ¿Lo 
dejarías en la mesa y harías muecas? No. Lo abrirías y lo 
usarías ahora.

La soltería es un regalo de tiempo, una vida enfocada. 
Debemos abrirlo y usarlo. No significa que nunca queramos 
casarnos sino que queremos vivir una vida completa ahora y 
no desesperarnos.

Una carpeta
A veces podemos sentirnos 

olvidados por Dios. Como si Dios 
tuviera todas sus carpetas en 
su computadora, una para cada 
persona. Y de repente no está 
mirando nuestra carpeta. ¿Tal vez la 
perdió o quizás la borró por error? 
Pero la verdad es que Dios no comete errores. Tu carpeta 
está bien. Él piensa en ti. Tiene planes para ti. Y aunque 
a veces perece que Dios no esté trabajando en tu vida, 
podemos estar seguros que Él está muy activo en nosotros. 
Piensa en la verdad. No permitas que tu mente tenga ideas 
falsas.

Un pollo
¿Te gusta el pollo? ¿Lo comerías 

crudo? Comer su carne cruda no 
será rico, al contrario, será feo 
y puede hacerte daño. A veces 
pensamos que sabemos más que 

Dios y estamos listos para una pareja. Pero Dios sabe que 
hay más por hacer. Un pollo, con la preparación correcta, con 
especias y tiempo para cocinarse, puede ser muy rico.

No debes darte prisa cuando Dios te está preparando o 
está preparando a tu pareja. Espera en Dios. Tener prisa 
frecuentemente es el primer paso al pecado o a un error. Hay 
personas que no están listas para casarse, pero lo quieren 
tanto que no les importa si están en esta etapa. Dios tiene un 
plan. Podemos confiar en esto.

No hay amigos 
con beneficios 

en el Reino
No puedes ser egoístamente 

soltero. Hay algunos de ustedes 
aquí que dicen “A mí me gusta 
ser soltero. No quiero casarme, 
quiero jugar con todas” y ¡esa 
no es una opción! 

Eso es lo que el mundo hace 
y si quieres hacer lo que el 
mundo hace, puedes hacerlo; 
pero si estás aquí diciendo “yo 
aclamo a Cristo” entonces no 
puedes ‘mantener tus opciones 
abiertas’, besando a una hoy 
y a otra mañana, jugando con 
los corazones, esa no es una 
opción para ti. 

No hay amigos con beneficios 
en el Reino. Esa no es la forma 
en la que actuamos, esa es 
la forma en la que actúa el 
mundo y el Espíritu que está en 
ti es mayor que el espíritu del 
mundo. Entonces tienes dos 
opciones: O me voy a casar, 
o voy a vivir para el Reino de 
Dios. Pero esas son las dos 
únicas opciones.
Por Joshua Pokluda, pastor en “El 
Pórtico” un ministerio para jóvenes 
adultos en Dallas.  Extraído de la 
prédica “La crisis de ¼ de vida: La 
razón por la que estás soltero”. 

Yo quisiera verlos libres 
de preocupaciones. El 
soltero se preocupa de 

servir al Señor, y de cómo 
agradarlo.

1 Corintios 7:32 (RVC)
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¡Que hablen los solteros!
Entrevista con algunos jóvenes solteros:

Para ti, ¿qué 
significa la 

soltería?
“Para mí la soltería 

es una etapa muy 
hermosa en donde 
puedo conocer y 
profundizar amistades 
tanto con mujeres 
como con hombres. 
Tengo la oportunidad 
de completar 
metas personales 
y seguir creciendo 
emocionalmente. Es 
la etapa previa al 
noviazgo en la cual 
podemos involucrarnos 
más en el servicio 
a Dios y seguir 
conociéndolo más y 
más”. (Sara)

“Libertad, independencia y 
desarrollo personal” (Keren)

“Soltería significa un tiempo 
de preparación y espera en 
el Señor. Preparación tanto 
espiritual como emocional 
y mental, para que cuando 
el Señor muestre tu ayuda 
idónea, tú estés 100% 
convencido de que ella es y 
estés preparado para asumir 
tu rol respectivo (sea como 
hombre o como mujer), con 
miras al matrimonio”. (Miguel)

“La soltería es un tiempo 
que Dios nos regala. Lo usual 
es que nos preparemos para 
un futuro matrimonial, pero si 
en la soberanía de Dios no 
está que nos casemos, pues 
cada uno es de bendición 
como soltero al mismo tiempo 
que crece más en Cristo”. 
(Samuel)

¿Cómo debería ser tomada la soltería 
por la iglesia?

“La soltería en la iglesia debe ser tomada como una etapa 
de preparación. Incentivar a los jóvenes a disfrutar de manera 
saludable su soltería, enamorarse más de Dios y concientizar 
a la juventud sobre la importancia de iniciar un noviazgo en el 
futuro, pues es un compromiso. La iglesia debe enseñar con 
amor sobre esta etapa y las demás, para así prevenir a los 
jóvenes a cometer errores y quemar etapas. Por eso es mejor 
mientras están solteros, conocerse bien y estar conectados 
con Dios para poder tomar una buena decisión más adelante”. 
(Sara)

“La soltería debería ser tomada como una linda etapa de 
preparación para potenciarse, sanar heridas, descubrir dones y 
talentos, etc. Creo que deberían enfatizar en 1 Corintios 7:34, 
que dice: las solteras dedíquense al ministerio y las casadas 
a su casa. Que no lo tomen como si fuera un castigo estar sin 
pareja, al contrario, es un tiempo para disfrutar con amigos, etc.” 
(Keren)

“Debería ser tomada con calma, ya que por desesperarse se 
puede elegir a alguien sin considerar lo que Dios dice”. (Samuel)

“Debería ser tomada como una oportunidad imperdible, 
porque muchos se preocupan de que su idónea no llega o que 
ese hombre que las acompañará no llega y pierden tiempo en 
crecimiento”. (Leonardo)
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Un precioso regalo
Mucho de nuestra sociedad está estructurado 

en torno a las parejas. Se suele asumir que los 
adultos tendrán un compañero y que hay algo 
extraño en ellos si no lo tienen por cualquier 
período de tiempo. Oscar Wilde resumió la opinión 
de muchos: “El celibato es la única perversión 
sexual conocida”.

No hay nada nuevo en esta visión negativa del 
celibato. En el primer siglo, el rabino Eleazar dijo, 
“Cualquier hombre que no tiene esposa no es un 
hombre correcto”. 

El Talmud fue aún más lejos: “El hombre que 
no se casó a los 20 está viviendo en pecado”. 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, 
es asombroso lo positivo que es el Nuevo 
Testamento en torno a la soltería. Pablo habla de 
ella como un “regalo” (1 Corintios 7:7), y Jesús 
dice que es bueno “para aquellos a quienes les ha 
sido dada” (Mateo 19:11).

Un hombre estaba tan harto de que le 
preguntaran “¿Todavía estás soltero?” que 
comenzó a responder, “¿Todavía estás casado?”. 
Debemos resistir la implicación de que la soltería 
es lo segundo mejor. La Biblia no dice eso. El 
matrimonio es bueno, pero también lo es la 
soltería: ha sido “dada” a algunos.

Pero ¿y si yo no creo que tenga el “don” de 
la soltería? No me parece que sea fácil estar 
solo, y deseo casarme; ¿significa esto que estoy 
experimentando lo “segundo mejor”? No. Cuando 
Pablo habla de la soltería como un regalo, él no 
está hablando de una habilidad en particular, o de 
que algunas personas tienen que estar contentas 
solas. Más bien, él está hablando del estado de la 
soltería. Mientras lo tengas, es un regalo de Dios, 
al igual que el matrimonio será un regalo de Dios, 
si alguna vez lo recibes. Debemos recibir nuestra 
situación en la vida, si se trata de la soltería o el 
matrimonio, como un don de la gracia de Dios 
para nosotros.

Por Vaughan Roberts.
Extraído de “4 cosas que Dios le dice a los solteros” en 

www.thegospelcoalition.com.

La soltería 
alrededor del 

mundo
En muchos países ser soltero no es 

bien visto. En países musulmanes, por 
ejemplo, la soltería es un castigo de Alá. 

En Asia, piensan que algo debe estar 
mal en ti y por eso estás soltero. En 
algunos países del África, las mujeres 
casadas tienen un estatus superior a las 
solteras; por lo cual, intentarán a toda 
costa que te cases, ofreciéndote a sus 
familiares para ello. 

En otros casos la tentación será mayor, 
como en Asia, donde mujeres entrarán a 
la habitación de los varones solteros para 
intentar seducirlos. Prepárate emocional 
y espiritualmente a ser el objeto de 
muchas conversaciones de cómo han 
de encontrar una pareja para ti. También 
necesitas estar preparado para recibir 
muchas insinuaciones de los solteros 
locales que no son cristianos o que tu 
reputación esté en juego porque eres un 
soltero.

La reacción inicial posiblemente podría 
ser de juicio y rechazo, otros sentirán 
mucha lástima por tu estado de soltería; 
pero con el tiempo (mucho tiempo), 
cuando vean el libro abierto de tu vida, 
ellos sentirán admiración, afecto y 
respeto por ti, porque serás un ejemplo 
para ellos.

¿Deberíamos seguir enviando 
obreras solteras transculturales al 

mundo islámico?
Para ver la tesis de 

la Dra. Jessie Scarrow de Ritchey, 
haz clic aquí.

http://www.thegospelcoalition.com
http://misionessim.org/sites/default/files/enviando%20obreras%20solteras%20transculturales.pdf


La soltería      Abril 2016      11

Cuando ser 
soltera es una 
anormalidad

En algunas culturas donde las 
solteras tienen un ministerio, no 
hay una categoría para una mujer 
soltera. Usualmente, solo las mujeres 
discapacitadas física o mentalmente 
son las que permanecerían solteras 
hasta su edad adulta. 

En contraste, muchas mujeres que 
van al campo misionero son solteras 
y se mantienen así durante todos sus 
años en el campo. La mujer soltera 
puede ser vista como una identidad 
extraña en una cultura anfitriona que 
devalúa a las mujeres que no se han 
casado. 

Algunas misioneras reportan 
haber sido burladas en sus países 
anfitriones por su estado civil. Una 
mujer cuenta, “donde viví y trabajé, 
las mujeres, especialmente las 
solteras, no tienen ningún status. Sin 
esposo y sin hijos para mostrarle al 
mundo, eres considerada la basura 
de la sociedad. Aunque en mi cabeza 
sé que eso no es verdad, tengo que 
trabajar en mi afirmación”.

Dependiendo de la cultura 
anfitriona, el acoso sexual puede 
que sea un problema real, 
particularmente para las misioneras 
solteras. 

Una mujer describe su desafío de 
esta manera: “En el país donde sirvo, 
es esperado recibir un comentario 
obsceno de los hombres nacionales. 
Cuando vas al mercado, aprendes a 
esperar el acoso sexual. Usualmente 
deseo tener a alguien que me 
defienda, que me proteja para que 
yo no tenga que lidiar con esto sola”. 
Recordar el valor que ella tiene para 
Dios en estas circunstancias puede 
ser algo retador para la misionera 
soltera.
Extraído de “Las necesidades emocionales 
de las mujeres misioneras”, por Ruth Ann 
Graybill, consejera y terapista cristiana

Una soltera en un 
medio musulmán

“Si eres mujer, soltera y estás en un medio hindú 
o musulmán, la gente no te mira muy bien, 
piensan que algo anda mal con la mujer que ya 
tiene más de 30 años y no se ha casado, es una 
tragedia para ellos. Así que el desafío es dejar 
que la gente observe nuestra vida, que vean que 
somos normales, y testificar del cuidado que Dios 
tiene por nosotros. 
A pesar que no tengamos esposo, tenemos el 
gozo y la paz que Jesús (que es nuestro Amado) 
nos da. Es una lucha viajar sola, hay que aprender 
a poner límites a los hombres, pues se acercan 
por vernos solteras, entonces lo que hay que 
hacer es no hablarles ni voltear para verlos, 
a veces piensan que por ser extranjeras nos 
podemos prestar a una aventura”.

- Misionera Latina

Recuerda:
Podemos ser honestos con el 

Señor. 
Podemos decirle de 

nuestras luchas, soledad y 
frustraciones. 

Podemos expresar nuestras 
dudas y dolores, después 
debemos soltar nuestros 
sentimientos y deseos y 
confiar en Él para que nos 
guíe en todo.
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Las dos batallas que trae la soltería
Cuando Dios vio a Adán por su cuenta en el Jardín del Edén, Él 

dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea 
para él” (Génesis 2:18). Así que Eva fue creada para satisfacer la 
necesidad de compañerismo de Adán, y los dos se reunieron de por 
vida en la relación sexual del matrimonio. 

Aunque el Nuevo Testamento es positivo acerca de la soltería, no 
hay duda de que el matrimonio es considerado como la norma. Es 
el regalo de amor de Dios a la humanidad y el mayor contexto en el 
que se cumple nuestro deseo de intimidad. Es por lo tanto probable 
que los solteros luchen con la soledad y la tentación sexual. 

Esas luchas ciertamente no son exclusivas de los solteros, pero 
son una parte muy importante de su condición individual. Algunos 
buscarán eliminarlas casándose. Otros elegirán no casarse o se 
sentirán incapaces debido a sus circunstancias, su personalidad, o 
su atracción sexual. Es probable que se enfrenten a una batalla de 
por vida con la soledad y la tentación sexual.

Esas dos batallas están estrechamente relacionadas. Mientas 
más solos estemos, es más probable que tengamos que luchar con 
la fantasía sexual y que caigamos en pecado. 

Tenemos que ser proactivos en la búsqueda de ayuda en estas 
áreas. Nosotros no estamos diseñados para estar por nuestra 
cuenta, y si no estamos para casarnos, ya sea a corto o largo plazo, 
debemos tratar de satisfacer nuestra necesidad de intimidad en 
otras relaciones. 

Eso significará tomar la iniciativa de mantener un estrecho 
contacto con amigos y familiares. Debemos ser disciplinados en 
“huir de la fornicación” (1 Corintios 6:18). A menudo ayuda tener 
uno o dos amigos cercanos a quienes tengamos que rendir cuentas 
en esta área.

Adaptado de “4 cosas que Dios le dice a los solteros” en www.
thegospelcoalition.com. Por Vaughan Roberts, sirve como rector de la Iglesia 
de San Ebbe en Oxford y es presidente de “La Proclamación de la confianza”. 

Algunas preguntas para responder:
1. ¿De qué maneras piensas que podrías descuidarte como soltero 

en el campo? ¿Cómo puedes prepararte ahora para este desafío?
2. ¿Qué fortalezas tienes para aportar en un equipo misionero?
3. ¿Qué tipo de apoyo vas a necesitar en el campo? Describe a la 

persona que es un apoyo para ti.
4. ¿A quién puedes rendir cuentas en el campo?

“Cada 
emoción o 

sentimiento 
es más 

marcado en 
el campo. 
Me siento 
más débil 

enfrentado 
la tentación, 
pero Dios me 
da la fuerza 

siempre.” 
Una misionera soltera

Pureza Moral
Muchas veces 

descansamos en nuestras 
victorias pasadas y 

decimos: “esto no me 
va a pasar a mí. Yo soy 
misionero, soy fuerte, 
tengo un llamado a las 

naciones”. 

Estudia 
el manual 
VAMOS, 
haciendo 
clic aquí.

http://misionessim.org/cursovamos
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Las luchas para los misioneros 
solteros en el campo 

A continuación una lista de cuestiones que deben ser reconocidas y manejadas por todos o casi 
todos los solteros en el servicio misionero:
• Buscar y encontrar compañerismo o un grupo 

de amistades para socializar y relacionarse.
• Sentirse fuera de lugar, que no pertenece en 

ningún lado.
• Tratar de buscar un papel para él mismo.
• Soledad al no tener un confidente.
• Las necesidades sexuales insatisfechas.
• Sentir atracción hacia los nacionales.
• Su familia cercana no lo entiende y ni cuida 

de él/ella.
• Estar consciente de que su reloj biológico 

sigue marchando.
• Expectativas e ilusiones insatisfechas de 

conocer a alguien con quién casarse.
• No sentirse en el mismo paso que sus 

compañeros casados y que tienen hijos.
• Seguridad (¿quién me va a cuidar cuando me 

enferme o envejezca?
• Tener pocas opciones para tener 

compañerismo.
• No ser comprendido por la cultura anfitriona, 

y tener que estar dando explicaciones.
• Cuestiones de justicia (¿es Dios realmente 

justo? ¿Suple realmente mi necesidad?)

• Tener hambre de amor, puede ser tentado a 
tener una relación que no es apropiada.

• No estar seguro de cuáles son límites 
apropiados con el sexo opuesto.

• Sentir presión porque se espera que la 
mujer soltera cuide de sus padres de edad 
avanzada.

• Viajar solo/a.
Si los solteros serán exitosos en las 

misiones, tendrán que hacer entonces los 
ajustes necesarios sobre cualquier cuestión 
mencionada arriba que aplique a ellos tan 
pronto surja. Muchos lo hacen y alcanzan una 
carrera satisfactoria, relaciones edificantes y 
valiosas, y oportunidades de todo tipo. ¿Qué 
les ha ayudado alcanzar esto? Solamente ellos 
se lo pueden decir. 

Mi consejo es que busquen a una persona 
soltera que ha servido por varios años en las 
misiones y le pregunten sobre su período de 
ajustes, su relación con Dios, sus sorpresas 
y desilusiones, áreas de crecimiento, y su 
herencia para los miembros más jóvenes y más 
nuevos.

Extraído de Obreros solteros en misiones, por Laura 
Mae Gardner de Wyclife (Misión que trabaja en la 

traducción de la Biblia).
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Cuando la presión aumenta
¿Crees que existe presión para casarse antes de ir al campo? 

¿Por qué crees que se da esto?
Sí, sin duda. Creo que el por qué se da tiene que ver con el concepto incorrecto de que una 

mujer sea incompleta sin un esposo. La tratan así cuando no apoyan su trayectoria hacia el 
campo por no estar casada. 

Muchas me han dicho que sus pastores no les dan respaldo por no estar casadas. Pastores 
también me han comentado que tienen temor de 
enviar una mujer soltera al campo. Hay veces que la 
familia de la soltera también pone presión sobre ella 
para casarse y tener hijos. 

Al mismo tiempo se entiende que la mujer no 
debería tomar la iniciativa para proponer matrimonio, 
entonces poner presión no tiene sentido y aumenta 
la frustración. Y por dentro, la mujer reconoce que 
está tomando pasos para salir al campo misionero y 
obedecer su llamado y en muchos casos preferiría 
hacerla acompañada; pero aunque no sea así, va a 
seguir adelante.

Dra. Jessie Scarrow de Ritchey, misionera

¿Soltero en el campo?  Unos tips para ti
• Necesitas de 

“una familia”: 
Busca un equipo 
de apoyo en tu 
país y también 
en el país donde 
quieres servir. No 
estás solo, ¡no te 
quedes solo!

• Necesitas de 
un equipo: Aun 
más que los 
casados, debes 
ir en equipo o 
formar parte de 
equipos en el 
campo. Buscar 
y encontrar compañerismo o un grupo de 
amistades para socializar y relacionarse.

• Si tienes el deseo de ser padre o madre, 
puedes expresarlo y asumir en parte ese 
rol a través del ministerio entre niños o 
jóvenes. 

• La lucha quizás más grande en el campo 
misionero puede ser tu lucha con los otros 
misioneros. Las personalidades distintas, 
culturas diferentes, metas y pasiones 

personales diferentes 
pueden causar 
tensión. Lo importante 
es tener paciencia y 
recordar que poco a 
poco las tensiones se 
irán aflojando.
• Cuida tu testimonio. 
En tu cultura puede 
ser apropiado tener 
amigos del sexo 
opuesto, pero en tu 
nueva cultura puede 
ser más difícil o 
imposible. Claro, a 
veces, las “reglas” 
de la cultura pueden 

parecerte tontas, pero recuerda el propósito 
por el que estás allí y considera si eso 
ayudará a cumplirlo o no.

• La tentación sexual es muy real y la soledad 
también, hay que construir las defensas 
y los límites sanos. Todos necesitamos a 
alguien a quien podamos rendir cuentas, 
quien siempre nos haga las preguntas 
difíciles. Puede ser alguien en el campo o 
alguien en tu país que te llame o escriba.
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Una misionera soltera y satisfecha
Un buen número 

de las que servimos 
en misiones somos 
solteras, en su 
mayoría mujeres y 
algunos varones. 
En la gran mayoría 
de los casos, no 
somos solteros por 
elección. La realidad 
es que nuestras 
iglesias están llenas 
de adultos solteros, 
muchos por causa 
de divorcio o viudez 
y un gran número porque nunca se ha casado.

La vida del adulto soltero no es sencilla. 
Nuestra sociedad latina no deja mucho espacio 
para esta población. Hay muchos prejuicios 
y estigmas. También muchos atropellos aún 
de los mismos compañeros en el ministerio. 
Pero la realidad es que he aprendido en esta 
trayectoria de vida a ver, como Pablo, que ser 
soltera es una oportunidad que no se puede 
desperdiciar. (1 Corintios 7:25-40)

Comencé mi carrera misionera muy joven y 
desde entonces he perdido la cuenta de las 
muchas veces que he viajado a un sinfín de 
lugares. La oportunidad de relacionarme con 
una gran diversidad de personas. En misiones, 
la diversidad es consistente. La facilidad de 
quedarme en cualquier sitio. Ser soltera me 
ha dado la oportunidad de desarrollar mis 
talentos y creatividad sin límites, más allá de 
lo que he estado consciente. Se hace realidad 
la expresión del apóstol Pablo: “El soltero 
tiene cuidado de las cosas del Señor, de 
cómo agradar al Señor”. (1 Cor. 7:32) Las que 
servimos en misiones somos impulsadas por 
una fuerte pasión de conquistar para Dios y nos 
sentimos libres y fuertes para esa conquista.

Me resulta lamentable y doloroso encontrar 
solteros que solo están lamentándose de que 
no han logrado conseguir pareja. Es un anhelo 
natural y genuino. Pero no vale la pena perder 

la vida y las 
oportunidades 
que Dios nos da 
por solo esperar 
a que una pareja 
llegue. Es aún 
más lamentable 
cuando las 
personas 
se sienten 
incompletas y 
no realizadas 
por no tener 
pareja, porque 
“no ha llegado 

su media naranja”, como se dice en algunos 
países. Una pareja NO nos completa, solo nos 
complementa en el cumplimiento del propósito 
de Dios para nuestra vida. Estamos completos 
en Cristo: “y vosotros estáis completos en 
él, que es la cabeza de todo principado y 
potestad.” (Colosenses 2:10) 

Si somos creyentes nacidos de nuevo, 
enfocados en cumplir la voluntad de Dios, 
sabremos disfrutar cada etapa de nuestra 
vida cumpliendo Su propósito en nosotros. 
Usemos nuestros talentos, dones, profesión, 
la libertad de decisión que nos da la soltería, 
la flexibilidad que tenemos. Involucremos a 
otros, formemos equipos, realicemos viajes 
de cuidado y acompañamiento misionero. 
Invirtamos nuestras finanzas, tiempo y talentos 
en completar la Gran Comisión en esta 
generación. 

Sigo soltera y me siento muy satisfecha 
de estar cumpliendo la voluntad de Dios en 
mi vida. Si algún día dejo de serlo, siempre 
tendré la satisfacción de que aproveché mis 
largos años de soltería, disfrutando al máximo 
de cumplir el propósito de Dios en mi vida. 
No nos programamos para llegar a la etapa 
adulta como solteros, pero si ese es el caso, 
aprovechémoslo a plenitud. 

Por Luz Esther Cádiz, 
misionera con WEC Internacional

“Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente 
aflicción; es decir, que es bueno que el hombre se quede 
como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. 

¿Estás libre de mujer? No busques mujer.” 
2 Corintios 7:26-27
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La mejor etapa es vivir la voluntad de Dios
“Ya vas a ver, amiga, cuando te cases será 

como el primer día del resto de tu vida, ¡es la 
mejor etapa!”, le dijo una mujer casada a su 
amiga soltera. 

Entonces la mujer que aún no tenía esposo 
se encontró con mil preguntas que le daban 
vueltas en la cabeza. 

“Si esa es la mejor etapa, ¿qué estoy viviendo 
ahora? ¿Mi vida de soltera vale menos que mi 
vida de casada?”, se preguntaba.

Aunque es un comentario que suele repetirse 
de los casados hacia los solteros, no significa 
que sea correcto. 

Primero, no es cierto. Estar casado no te hace 
más hombre o más mujer, eres todo lo que 
debes ser en Cristo y cada etapa de tu vida es 
preciosa si la pasas junto a Él. El Salmo 90:12 
dice: “Enséñanos a contar de tal modo nuestros 
días, que traigamos al corazón sabiduría”. 
Como vemos en el versículo, debemos valorar 
cada día buscando la sabiduría de Dios, 

buscando agradarle a Él. 
“Para mí, la mejor etapa de mi vida ha sido 

cuando he estado viviendo en el centro de la 
voluntad de Dios, cuando lo que vivo y hago es 
conforme al propósito de Dios”, dice Karuna, 
misionera de SIM.

Segundo, ninguna etapa de la vida debe 
ser menospreciada, pues cada una tiene algo 
especial. ¡Claro que son diferentes! 

Pero ninguna es mejor que otra. “La soltería 
es un estado civil ante la sociedad, ni mejor ni 
peor. Creo que es importante tener muy claro 
que nuestro valor no se encuentra en un estado 
civil ni en tener esposo(a) ni hijos. Cada estado 
civil tiene sus ventajas y desventajas”, dice Dra. 
Jessie Scarrow de Ritchey, misionera.

Debemos tener en claro que la mejor etapa 
de nuestra vida inicia cuando conocemos a 
Dios, tenemos una relación personal con Él y 
empezamos a servirle… sin importar nuestro 
estado civil.

“Solteras, el Señor nos está llamando 
y hay mucho que dar, este es el 

mejor tiempo, la mies es muc ha y los 
obreros son pocos. Somos muchas 

mujeres solteras que estamos 
sirviendo y hay pocos varones. 

El Señor está llamándote porque hay 
grandes ventajas en comparación a 
una familia o una persona casada. 

Contamos con el apoyo, con el 
tiempo, las fuerzas y las energías. 

No te canses, no esperes a mañana 
para servir al Señor.”

Julieta Murillo, directora
SIM Oficina de Conexiones de Latinoamérica 

Definitivamente ¡creo que este es el mejor tiempo!
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Aprovechando 
tu soltería

Me senté con una amiga soltera el 
otro día, ella me ayuda a preparar los 
mensajes para los adultos solteros. 
Se llama Sherryl, tiene 42 años y es 
soltera. Le dije ‘Sherryl, no te he visto 
en algunas semanas’ y ella me dijo: ‘¡Sí, 
lo sé! He estado viajando, 7 semanas, 
6 aeropuertos en 6 lugares distintos, en 
3 países distintos’. Y ella siempre tiene 
estas historias magníficas del obrar de 
Dios y está haciendo cosas que algunos 
de ustedes solo sueñan en hacer ¿y por 
qué? Porque ella está usando su soltería. 

Y lo más irónico es que algunos de 
ustedes sentirían pena por ella, cuando 
en realidad ella es la que debería sentir 
pena por ustedes. Porque ustedes 
están desperdiciando su soltería y ella 
la está usando; ustedes esperan perder 
su soltería y ella la está aprovechando 
cada día para expandir el Reino de Dios. 
Cuando vaya al cielo, espero tener una 
casa como la de ella…

Por Joshua Pokluda, pastor en “El Pórtico” 
un ministerio para jóvenes adultos en Dallas. 
Extraído de la prédica “La crisis de ¼ de vida: 

La razón por la que estás soltero”. 

Una situación 
llena de ventajas

Dios no nos ha puesto en una situación que no 
podamos soportar y especialmente en el caso 
de la soltería, ¡se trata de una situación con 
muchísimas ventajas! Muchos piensan que los 
solteros se encuentran sufriendo porque todo 
en su estado es desalentador, ¡despierta! No 
es así y no tiene por qué serlo. No estás en la 
sala de espera, la vida ya comenzó y tú puedes 
aprovechar las ventajas que trae tu soltería.

Algunas son:
• Desarrollo personal y profesional: Puedes 

enfocarte en la obra, en los estudios, en el 
idioma. Es tiempo que debe ser aprovechado 
para crecer en todos los ámbitos posibles. 

• Desarrollo de amistades profundas: Al estar 
libre de relaciones amorosas puedes conocer 
más a fondo a tus amigos y llenarte de buenos 
recuerdos con ellos.

• Mayor libertad con tu tiempo: Un misionero 
dijo, “para mí, ser soltero significa que tengo 
más tiempo para el ministerio. Yo puedo pasar 
más tiempo con la gente en donde viven. Puedo 
encarnarme mejor en sus vidas.”

• Movilidad: Puedes viajar o vivir en varios 
lugares. Un misionero soltero dijo, “yo puedo 
vivir en sitios remotos sin pensar si es 
apropiado para una familia ni en la educación 
para los niños.”

• Ahorro: Necesitas menos equipo, 
financiamiento para uno solo.

• Una identidad propia: A veces la mujer casada 
tiene una identidad eclipsada por la de su 
esposo. Usualmente las solteras experimenten 
más libertad para utilizar sus dones y 
habilidades que las casadas.

• Más responsabilidad: Puede ser que porque 
tienes más tiempo, el equipo misionero puede 
encargarte más cosas. Puedes servir a los otros 
misioneros y asumir los roles de liderazgo.

Para reflexionar: 
¿Estás aprovechando las ventajas de tu soltería o te lamentas 
por no encontrar una pareja?

¿Eres agradecido por todo lo que Dios te permite disfrutar 
como soltero/a?
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Sin duda, existen 
desafíos relacionados 
con la vida y el servicio 
en el mundo islámico; sin 
embargo, los desafíos no 
deberían constituir factores 
persuasivos. Más bien, 
necesitamos conocerlos y 
tomarlos en cuenta para la 
selección, capacitación y 
cuidado constante de las 
obreras que enviamos a 
servir en estos entornos. 

Alojamiento-Vivienda: 
Es importante que tengan 
opciones y que puedan escoger, tanto que sea 
posible, con quien van a vivir. Muchos cambios de 
compañeras de departamento, vivir con otra familia, 
o solamente tener un cuarto en vez de una casa 
puede causar mucho estrés. En algunos contextos, 
habrá expectativas culturales que limitan dónde uno 
puede o debe vivir como soltera en esa cultura. Por 
ejemplo, vivir con una familia de colegas dentro de 
un contexto Islámico podría dar la impresión que el 
hombre tenga dos esposas.

La soledad: Todos necesitamos amistades 
y compañerismo. Los estudios del COMIBAM, 
muestran que el 42% de solteros (hombres y 
mujeres) que han servido entre 2 y 5 años indican 
que su mayor problema es la soledad. Todos 
extrañamos aquellos amigos que nos escuchan con 
fidelidad y en cuya opinión confiamos, pero la alta 
movilidad y la fuerte carga de trabajo del estilo de 
vida misionero conducen a las mujeres a desarrollar 
amistades cercanas de manera puntual. 

Sexualidad: El deseo sexual constituye una parte 
natural de nuestras experiencias humanas normales 
y es muy poco realista pensar que tales deseos 
simplemente desaparecerán. 

Se debe animar a las personas solteras a 
mantener definiciones claras en este sentido así 
como de los estándares de comportamiento que 
deben asumir respecto de su actitud hacia el tema 
sexual. La búsqueda de mentores y personas en 
quienes puedan confiar con tranquilidad para la 
discusión de estos temas es también un aspecto 
importante. 

Trabajo en equipo: A veces, al interior de 
los equipos de parejas casadas, las personas 
solteras sienten que no tienen toda la libertad para 

expresar sus opiniones 
y que podrían ser 
consideradas como 
personas cuya opinión 
no es digna de ser 
tomada en cuenta. Las 
opciones ministeriales 
y la efectividad de 
una persona soltera 
dependen en gran 
medida del apoyo de 
su equipo. Un equipo 
que aprecia y apoya los 
dones de sus obreras 
solteras es clave. 

Prejuicios o conceptos culturales: Dentro 
de sus sistemas sociales, en algunas culturas 
las misioneras solteras se verán como una 
“anormalidad”. La mujer soltera dentro de la 
sociedad islámica encontrará difícil evitar preguntas 
indiscretas sobre las razones de su soltería así 
como propuestas de matrimonio. Pueden hacerles 
preguntas que dan lugar a pensar que la familia 
no ha cumplido con su tarea de casar a su familiar 
soltera. Sin embargo, la soltería en la sociedad 
islámica puede ser confrontada de diferentes 
maneras y puede servir para cortar los estereotipos, 
dependiendo de lo que la persona escoja. Pueden 
actuar siguiendo los patrones de comportamiento 
de los viudos, lo cual puede resultar un testimonio 
positivo y puede así mismo, ser muy efectivo para 
efectos de evangelizar. Una posibilidad es aquello 
que algunas mujeres que trabajan en el contexto 
islámico han llamado “honorary man” (una mujer 
de carácter fuerte y definido). Esto es bueno para 
obtener mayor libertad, para realizar trabajos 
voluntarios, tal vez para el ministerio; pero puede no 
ser muy apropiado a nivel de testimonio.

Relaciones con otros: 
Es necesario que las mujeres solteras tengan un 

entendimiento claro de las reglas alrededor del trato 
hombre-mujer en esa cultura con el fin de evitar 
enviar mensajes errados de forma involuntaria; así 
como también entender que su soltería puede ser 
percibida como una amenaza, aún para mujeres 
casadas dentro de una sociedad polígama. 

Extraído y adaptado de la tesis “¿Deberíamos seguir 
enviando obreras solteras transculturales al mundo 

islámico?” de la Dra. Jessie Scarrow de Ritchey. 
Léala completa aquí.

Los desafíos para las mujeres solteras 
sirviendo en países musulmanes

http://misionessim.org/sites/default/files/enviando%20obreras%20solteras%20transculturales.pdf
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Sobre la soltería, como muchas otras cosas, también se 
han creado ciertos mitos que se transmiten de generación 
en generación, teniendo un impacto negativo en la vida 
de quienes viven esta etapa.
Mito 1: Existe un don de soltería. 

Dicen que existe un “don de continencia” o de “soltería”, 
pero no hay nada probado, por lo que no deberíamos dar 
por cierto que existe. El hecho de que estés soltero no 
significa que lo tengas, ya que no sabes cuánto tiempo 
durará tu soltería. 
Mito 2: Hay que arreglar a los solteros.

No hay nada malo en ser soltero y no necesitamos 
que nos “reparen”. En vez de intentar arreglarnos, 
anímennos en ser lo que Dios quiere que seamos, 
a buscar su voluntad en esta etapa de nuestra vida. 
Recuerda: “Ser soltero no es un problema para resolver, 
sino una oportunidad para crecer en tu fe y servir en tu 
comunidad.”
Mito 3: Si no estás casado es porque eres 
antipático o estás mal en alguna manera.

Debes saber que si no estás casado es porque esa es 
la voluntad de Dios. Muchas personas de mal carácter o 
que no son consideradas “bonitas” por los estándares de 
belleza, están casadas, así que no depende de eso. 
Mito 4: Tenemos más tiempo. 

Los casados suelen decir que los solteros tienen más 
tiempo, sin embargo, todos tenemos 24 horas en un día, 
la diferencia está en cómo lo administramos. 
Mito 5: Tienes que tener esposo/esposa, para 
servir a Dios.

En la Biblia, el estado civil no importa mucho. Vemos 
a muchos hombres y mujeres que fueron usados por 
Dios sin importar si estaban casados o no. Algunos 
versículos malentendidos son 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6, 
pues mencionan “que tenga una sola esposa” como un 
requerimiento para el servicio, pero no significa que debe 
tener esposa, sino que si tiene, debe ser solo UNA. 

Recomendación lectora
El libro “Misión 

individual: 
Prosperando como 
una persona soltera 
en un ministerio 
transcultural” de 
la Dra. Debbie 
Hawker y el pastor 
Tim Herbert fue 
publicado en 2013 
y habla de cómo hallar el llamado 
de Dios a casarse o a ser soltero. 

Contiene las historias de más 
de 30 hombres y mujeres y del 
llamado que Dios les hizo a la 
soltería, matrimonio o celibato. 
Está dirigido a quienes se 
encuentran trabajando en el 
campo misionero y aborda cómo 
las diferentes decisiones que 
tomaron bajo la dirección de Dios, 
afecta su estancia en la cultura a 
la que el Señor los llamó a servir. 
Cómo enfrentar la soltería en un 
contexto diferente, el matrimonio 
y hasta la muerte del cónyuge. 

 “Afuera parezco normal, 
activa, llena de fe, pero 

dentro lucho con batallas 
espirituales. Estoy 

desesperadamente sola. 
Echo de menos la compañía. 
Me siento fea, desagradable, 

y rara. Parece que Dios 
bendice a todos menos a mí. 
Bueno, yo sé que Dios tiene 

lo mejor para mí. Pero vivir la 
vida cotidiana es un desafío 

y siempre 
necesito 

rendir todo 
para que 

Dios me de 
las fuerzas 
de servirle y 

confiar en Él.”
Una misionera soltera

Estamos llenos 
de mitos
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Dios me abrazó 
en medio de la 

soledad
Ser soltera en algunos momentos no fue 

fácil. Yo estuve trabajando 14 años en el sur 
de Asia, en un país donde la mujer ocupa un 
segundo lugar, por lo tanto, los padres deben 
casarlas desde temprana edad. 

Las personas, al verme soltera, pensaban 
que mis padres habían sido irresponsables 
al no haberme casado por arreglo. Yo les 
explicaba que mis padres murieron, pero 
que Dios siempre había cuidado de mí; que 
yo no tenía un esposo pero Dios era mi 
padre celestial y cuidaba de mí, y eso era de 
testimonio para ellos.

Viajar sola a otras ciudades fue un poco 
difícil. Los hombres en el tren se acercaban 
queriendo iniciar conversaciones, creyendo 
que por ser extranjera, yo era una mujer 
“fácil”. Dios me dio sabiduría para evadirlos y 
me protegió de cualquier abuso en todo ese 
tiempo.

En varias ocasiones me sentí sola, me 
hacía falta mi familia, pero en esa soledad 
pude experimentar la presencia de Dios 
que me abrazaba y me sostenía. Algo que 
me ayudó también, además del Señor, fue 
tener la compañía de otras amigas solteras y 
familias, tanto obreros como las familias con 
quienes yo trabajaba.

Karuna, misionera de SIM

Navegando las 
aguas de la soledad
“Aprender a navegar con éxito las 
aguas de la soledad es crítico, no 
importa cuán difícil sea. Es importante 
que las misioneras solteras manejen 
bien su tiempo a solas, aprendiendo 
a verlo como un tiempo individual en 
lugar de soledad. Ella debe cuidarse 
de pasar tiempo sola en exceso, 
convirtiendo en un problema la 
soledad. Debe aprender a convertirse 
en una amiga para sí misma y valorar 
su propia compañía.” 

Ruth Ann Graybill, consejera y terapista cristiana

“El diablo sabe que 
su tiempo se acaba 
y va a hacer todo lo 

posible para retrasar 
el cumplimiento de 
la Gran Comisión. 

Una de sus tácticas es 
simplemente cortar el 

número de obreros. 
Personalmente puedo 
verlo desde la perspectiva de ser un líder 

en misiones por cuatro décadas. Dos 
tercios de los cristianos que creen en la 

Palabra son mujeres.” 
Dra. Jessie Scarrow de Ritchey, misionera
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Como pastor, sé que 
a veces he enviado 
inadvertidamente el 
mensaje de que la 
búsqueda de una mujer te 
hace más hombre. Nada 
podría estar más lejos 
de la verdad. A menudo 
pregunto a hombres 
casados y solteros, 
“¿Cómo sabes que eres un 
hombre?”.

Creo que hay tres formas 
principales para que los 
seguidores de Jesús 
respondan esta pregunta.

En primer lugar, sé que 
soy un hombre, porque soy un varón que ha 
sido creado a imagen de Dios (Génesis 1:27). 
Los hombres y las mujeres, ambos, tenemos la 
imagen de Dios y, como hombre, esta imagen 
se refleja en mi corazón y en mi vida.

Pero en segundo lugar, sé que soy un hombre 
porque Jesús es el único hombre perfecto que 
jamás haya vivido. Jesús fue, en todos los 
sentidos, el máximo modelo de hombría. Él fue 
el hombre que Adán no pudo ser (Romanos 
5:12-21). El éxito de Jesús como hombre 
reemplaza los fracasos de todo hombre que 
haya vivido.

Y ahora, estoy en Cristo (1 Corintios 1:30). Su 
expediente -su vida perfecta- me ha sido dada. 
Su comportamiento, su obra, sus logros, todo 
es mío, y todo esto me define como un hombre. 

En cualquier manera que 
busque por mí mismo 
probar mi identidad 
como hombre, fracaso; 
y en cada manera en 
que necesite probar mi 
identidad como hombre 
en Jesús, Él lo consigue. 
Jesús, el único hombre 
perfecto que jamás haya 
vivido, es el que me 
hace un hombre.

Por último, como uno 
que está en Cristo, el 
Padre afirma su amor 
por mí a través de su 
Espíritu. Él también 

afirma que yo soy su hijo. Y cuando afirma 
esto, Él me llama “hijo”. “El Espíritu de Dios 
da testimonio a nuestro espíritu de que somos 
hijos de Dios” (Romanos 8:16).

¡Así es como sé que soy un hombre!
Hombres solteros, la devoción total a Jesús 

es la que de verdad te define. Ama al único que 
puede satisfacerte profundamente. Obedece 
al Padre perfecto en el que puedes confiar tu 
presente y tu futuro. Y descansa en el hecho 
de que ya eres un hombre, hecho completo por 
Aquel que ama tu alma.

Por Abe Meysenburg sirve como anciano, maestro y 
pastor en Soma Tacoma, una de las  Iglesias Soma. 

Extraído de “Buenas noticias para los hombres 
solteros”, publicado en www.thegospelcoalition.org

“Mi soltería la he manejado 
con luchas, altos y bajos, pero 
con persistencia. No es fácil, 

porque uno puede sentirse solo 
o tentado a estar con alguien 
pero mi consejo a los jóvenes 

cristianos es encontrar el mayor 
gozo en Cristo, antes que nada. 

No afanarse con este tema.” 
Jonatan Medina Espinal, 

Director de Alabanza de Gracia de Dios,  Perú

Tener una esposa no te hace un hombre, 
Jesús te hace un hombre

http://www.thegospelcoalition.org
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¿Cuán diferente 
debe ser la soltería 
para los cristianos?
Yo no creo que gran parte de la soltería que 

vemos en la actualidad tenga como propósito 
aumentar la devoción al Señor. Esto es lo que 
Pablo dijo que debería ser. Él dijo que el problema 
con el matrimonio en situaciones de crisis, en las 
que el mismo se encontró, es que lo distraería de 
su devoción total al Señor.

Bueno, cuando observo el tipo de soltería 
secular que vemos hoy, noto que eso es lo último 
que está en las mentes de muchos solteros. “Me 
mantengo libre de los enredos del matrimonio 
para poder tener una mayor concentración y 
devoción a Jesucristo”—ese tipo de pensamiento 
no es lo que está dictando el cambio de las 
estadísticas en nuestra cultura.

No, es posible que sea todo lo contrario. Muchas 
personas le tienen miedo a los compromisos y las 
relaciones, y muchos están dispuestos a extender 
sus alas y hacer lo que les place. Y quizás más 
tarde, cuando hayan viajado por el mundo y hecho 
muchas cosas que los satisfacen, tal vez se unan 
a alguien… tal vez.

Por lo tanto existe mucha independencia y 
mucho deseo de satisfacer sus propios deseos 
inmediatos, que no tiene nada que ver con lo 
que Pablo decía, a saber, una mayor devoción al 
Señor.

¿Cómo desafiarías a un cristiano con deseos 
egoístas como estos?

Yo diría que la soltería es un regalo mientras la 
tengas. Para algunas personas significa tenerla 
de por vida y para otras personas significa tenerla 
durante una temporada. Pero mientras la tengas, 
consulta las Escrituras para ver cómo puedes 
maximizar las libertades de la soltería para la 
gloria de Cristo, porque existen ventajas en estar 
casado, y existen ventajas en ser soltero cuando 
se sirve a Jesús.

Únicamente alentaría a los cristianos solteros 
a preguntarse, “para este capítulo en mi vida, 
mientras permanezca soltero, ¿qué de mi 
soltería podría hacerme especialmente fructífero 
para Cristo?” Y entonces los alentaría a que se 
entregaran a eso.

Por John Piper, pastor desde hace más de 33 años y 
autor de más de 50 libros. 

Extraído de www.desiringgod.com

Soltería en el Campo
Jesucristo fue un gran 

ejemplo de un misionero 
soltero que invirtió la 
mayor parte de su 
tiempo enseñando 
sobre el Reino con 
palabras y con 
hechos, hacía frente 
a la oposición de los 
religiosos de la época, 
viajaba por varias 
ciudades, etc.

Situaciones 
similares a las tuyas como 
soltero, pero Él pudo decir en la cruz que 
toda Su tarea había sido cumplida. Para 
poder hacer todo esto, vemos que se 
alejaba de la multitud para pasar tiempo 
con el Padre, de quien recibía la fortaleza, 
las instrucciones y enseñanzas que daba, 
a tal punto de decir que todo lo que decía 
lo escuchó del Padre, y todo lo que hacía 
lo había visto hacer al Padre también. ¡Qué 
maravilloso! 

Estudia el Manual VAMOS,  
haciendo clic aquí. 

Ver un Estudio Bíblico para Solteros, 
haciendo clic aquí.

Ver el video: Soltera y Feliz,  
haciendo clic aquí. 

Ver el video: Testimonios de Solteros en 
Misiones, haciendo clic aquí.

Por lo tanto, busquen 
primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas les 
serán añadidas.
Mateo 6:33 (RVC)

 www.desiringgod.com
http://misionessim.org/curso-vamos/solteria-en-el-campo
http://misionessim.org/sites/default/files/images/Solteria_adjuntos/EstudioBib_para_Solteros.pdf
https://youtu.be/_LKn5NuvGgI
https://youtu.be/-QcX8K1O42M

