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PPPProrororobbbblllleeeemmmmaaaas sss dddde eee uuuunnnnaaaa
ppppeeeerrrrssssoooonnnna aaa ssssoooolllltttteeeerararara

Vivimos en una sociedad orientada a vivir en parejas, en
donde el ideal común es el matrimonio. Muchas veces se
considera afrenta el hecho de ser soltero, ¡mucha gente parece
pensar que si una persona no se casa, es porque algo anda mal!
Esta no es una idea reciente. En el Antiguo Testamento la
soltería era una afrenta (vea Jueces 11:38; Isaías 4:1, y Jeremías
16:9).

En la lección 4 discutimos problemas en las relaciones
sociales. Hay problemas que son confrontados por todos, ya sean
solteros o casados. En la lección 5 tratamos con los problemas de
la vida familiar. La persona que vive sola, sin pareja, tiene
también problemas especiales, con los cuales tiene que lidiar, tal
como la soledad, depresión, temor, afrontar las decisiones a
solas, la necesidad de amor y afecto, y los deseos sexuales que
debe tener bajo control.

La vida soltera no tiene que ser una experiencia negativa. El
soltero es descrito en la Biblia como un don especial para la
iglesia (Mateo 19:12 y 1 Corintios 7:7). En esta lección
descubriremos algunos valores muy positivos de una vida
soltera, y cómo pueden contribuir a un estilo de vida satisfecho y
significativo para la persona soltera. Encontraremos que la
persona soltera no tiene que afrontar los problemas sola, no sólo
tiene la ayuda del Aquel que soluciona problemas, Jesucristo, y
la dirección del Espíritu Santo, sino que ¡la iglesia puede ser
también un maravilloso recurso de ayuda y fortaleza!
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bosquejo de la lección
Definiendo los problemas
Los principios de la vida soltera
Decidiendo si se casa o no
Confrontando problemas especiales
Cómo puede la iglesia ayudar

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted podrá:

• Discutir problemas de una persona soltera y localizar citas
bíblicas que lo ayudarán a encontrar soluciones a cada
problema.

• Reconocer los principios de una vida soltera.

• Comprender la importancia de las actitudes correctas de la
persona soltera cuando trata con los problemas.

• Explicar la forma en que la iglesia puede ayudar a satisfacer
las necesidades de una persona soltera.

actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección siguiendo el plan de estudio dado en las

actividades para el aprendizaje en la lección 1.
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2. Busque la definición de cualquier palabra clave que no
conozca.

3. Haga el autoexamen y compruebe sus respuestas.

4. Repase las lecciones 4 a la 6. Luego complete el informe del
alumno para la unidad 2 y envíelo a su maestro de Global
University-ICI.

palabras clave
abandono insensibilidad
célibe rechazado
degradante sumergido
familiares

desarrollo de la lección

DEFINIENDO LOS PROBLEMAS

Objetivo 1. Seleccionar citas bíblicas que ayuden a aconsejar a
una persona sola con problemas específicos.

Las personas solas son reconocidas en nuestra sociedad como
aquellas que no están casadas. Ellas caen en tres categorías:

1. Las que nunca se han casado.

2. Las que son divorciadas.

3. Las que han enviudado.

1. Las personas que nunca se han casado. En muchas partes
del mundo los familiares, normalmente, proveen vivienda y
compañía a los adultos solteros de la familia. Pero actualmente
muchos adultos se están mudando a otras ciudades, lejos de sus
familiares, en busca de empleo o por otras razones. Por primera
vez en su vida se encuentran solos, lejos de la protección y de la
comunidad de su familia.

María tiene 28 años y es soltera. Se mudó a la ciudad para
encontrar trabajo y vive sola en un apartamento pequeño. Está
trabajando como secretaria y ha encontrado una iglesia a dónde
asistir. Pero ella es muy infeliz. Dice: “La mayoría de mis
amigos son casados, por lo que, a menudo, no me incluyen en
sus actividades. Paso la mayor parte de mi tiempo sola, excepto
cuando estoy trabajando o cuando voy a la iglesia. A veces me
siento tan sola que lloro hasta dormirme. Nadie está interesado
por mí realmente. Deseo ser amada y tener una familia e hijos.”
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Susana, que tiene 38 años de edad y es soltera, dice:
“Realmente no me afecta, en la mayoría de las veces, el ser
soltera. Gozo haciendo mi trabajo, y estoy participando en
muchas actividades en la iglesia. Canto en el coro, enseño una
clase de escuela dominical, y disfruto al trabajar con la gente.
Por supuesto que me gustaría casarme y tener una familia. He
tenido oportunidades para casarme pero ellos no me han
parecido adecuados para mí. He entregado mi futuro a Dios, y
aceptaré el plan que El tenga para mí. Mi problema más grande
es que la gente siempre me hace bromas por ser soltera, o que
debo casarme para tener una vida realizada. ¡Hay mucha presión
en nuestra sociedad para casarse! Me hace sentir como que hay
algo malo en mí, que no debería ser feliz como soltera.”

Roberto es un joven a quien le gustaría casarse y ha tenido
varias oportunidades para desarrollar relaciones serias con
muchachas evangélicas. Pero, cada vez que las relaciones
avanzan hasta el punto cuando hay que considerar seriamente el
matrimonio, lo asaltan temores y evita ver a la muchacha. Su
explicación es, “El matrimonio es una gran responsabilidad,
tengo temor de cometer un error grave, o que no pueda proveer
para una familia como debería. No estoy seguro de estar listo
para pasar el resto de mi vida con otra persona.”

Otro hombre de 40 años escogió no casarse porque debía
cuidar de su madre anciana, quien ha estado mal de salud por
muchos años. Aunque le gustaría mucho casarse, él no siente que
debe darle a una esposa la carga de cuidar a su madre y pagar los
medicamentos tan caros, lo cual él considera que es su propia
responsabilidad.

Estos cuatro ejemplos ilustran algunos problemas particulares
que enfrentan las personas que nunca se ha casado, tales como
tener una imagen pobre de sí mismos, un sentimiento de rechazo,
presiones para casarse, temores de responsabilidad, el deseo de
una familia, falta de interés para planear el futuro, o el deseo de
ser necesitado. Las mujeres solteras, a menudo, sienten que la
gente abusa de ellas porque no tienen un esposo que las proteja.

1 ¿Cuál de las siguientes actitudes parece que ser compartida
por la gente de los cuatro ejemplos dados?
a) Temor
b) Incertidumbre
c) Contentamiento
d) Desesperación
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2. Las personas que son divorciadas. Hemos discutido el
divorcio detalladamente en la lección 5. Nuestro énfasis en esta
lección son los problemas afrontados por una persona
divorciada.

Margarita se divorció de su esposo, quien después del
divorcio se casó nuevamente. Esta es su historia: “Yo quise
mucho a mi esposo, pero después de que me convertí, él
comenzó a pasar más y más tiempo fuera de casa. El quería
hacer cosas que yo sentía que una creyente no debía hacer. Aun
así, traté de mantener feliz mi matrimonio, pero él decidió
divorciarse de mí. Me siento triste y culpable de que nuestro
matrimonio se haya disuelto, y me siento rechazada por la
persona en quien confié más. Ahora tengo que trabajar para
cuidar de mis dos hijos y siento que la gente me critica porque
estoy divorciada. Siento vergüenza de enfrentarme a la gente de
la iglesia. ¿Cómo puedo hacer un hogar feliz para mis hijos
ahora que estoy sola?

La persona divorciada puede tener sentimientos de rechazo, o
de ser juzgada duramente. El o ella también puede experimentar
sufrimientos, perder la esperanza, o cambiar rápidamente de
estilo de vida, o tener sólo la responsabilidad de cuidar a los
hijos. Una persona divorciada también tiene que enfrentarse con
otros problemas, tales como la ira, amargura, resentimiento,
soledad, y la tristeza de una pérdida.

3. Las personas que han enviudado. Una amiga mía quedó
viuda después de que su esposo estuvo enfermo por un largo
tiempo. Ella tuvo que cuidar de él constantemente durante los
últimos meses de su enfermedad. Ahora ella dice: “Mi vida ya no
vale la pena. No tengo nada interesante que hacer y nada por qué
vivir. Mi esposo era todo para mí. Siento como si hubiera
perdido mi identidad. Mi mente está llena de recuerdos de la
enfermedad dolorosa de mi esposo. Mis hijos se han casado y no
viven cerca de mí. Nadie me necesita ahora.”

Un viudo me dijo: “Uno de mis grandes problemas es la soledad
que siento al llegar a casa y encontrarla vacía. He perdido peso
porque no tengo deseos de preparar comida para comer solo.”

Esto ilustra algunos problemas de los que han enviudado:
dolor, soledad, un cambio drástico en el estilo de vida, quizá
problemas financieros o ajustes (especialmente para una mujer),
no tener nada por qué vivir, sentimiento de abandono. La
necesidad de amor y afecto son necesidades universales. Todos
queremos ser necesitados por alguien.
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2 Lea cada grupo de citas bíblicas que se le dan más abajo,
luego, escoja la que considere mejor para ayudar a una persona
con los siguientes problemas.
a Sufrimiento como resultado de acciones descorteses de otra

persona: Salmo 91:4; 1 Pedro 4:12-19; Hebreos 2:18.

..................................................................................................
b Rechazo: 2 Corintios 12:9; Isaías 53:3; Juan 1:11; Salmo

130:4-5.

..................................................................................................
c Temor: Deuteronomio 33:12; 1 Juan 1:9; Josué 1:9;

2 Corintios 12:10

..................................................................................................
d Dolor: Salmo 18:29; Salmo 66:10-12; 2 Corintios 1:3-4, 6

..................................................................................................

3 Lea Salmo 66:10-12.
a ¿Cuándo sería apropiado usar esta cita bíblica para ayudar a

alguien?

..................................................................................................
b ¿Cómo podría ser útil?

..................................................................................................

4 Lea Isaías 54:4-10.
a ¿Cuándo sería apropiado usar esta cita bíblica para ayudar a

alguien?

..................................................................................................

b ¿Cómo podría ser útil?

..................................................................................................
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5 En su cuaderno escriba el nombre de tres personas solteras
que usted conozca, y enumere los problemas que, en su opinión,
pueden estar experimentando. (Si usted es soltero, escriba los
problemas que tiene como resultado por serlo.) Trate de
encontrar una cita bíblica que sea de ayuda en cada
circunstancia, y escríbala al lado del problema que se ha dado.

LOS PRINCIPIOS DE LA VIDA SOLTERA

Objetivo 2. Seleccionar declaraciones verdaderas que entreguen
los principios de la vida soltera.

Antes de que busquemos soluciones a los problemas que
pueda tener una persona soltera, veamos los principios de la vida
soltera que están revelados en la Palabra de Dios. Estos principios
pueden darnos la clave para encontrar posibles soluciones.

1. La vida soltera es una alternativa aprobada en lugar del
matrimonio. Hablando de la vida soltera, nos referimos a una
persona soltera que no tiene relaciones sexuales o que es un
célibe. Discutiremos el celibato con más detalle en la lección 7,
en nuestra discusión de la sexualidad humana.

Debido a la posibilidad de la miseria en el mundo y por los
problemas que los matrimonios tienen cada día, el apóstol Pablo
sugiere que quizá es mejor que la persona soltera permanezca
soltera. Los solteros están libres de las preocupaciones y
problemas que surgen para aquellos que tienen familias por las
cuales son responsables (1 Corintios 7:26-32). El no dice esto
para poner a nadie bajo esclavitud para que permanezca soltero,
sino para sugerir que es bueno para aquellos que desean
permanecer solteros (1 Corintios 7:35).

2. La vida soltera es un don especial. El estado de soltero o
celibato es mantenido por aquellos que tienen el don para ello.
Creo que este es un don que Dios da libremente a cualquier
persona soltera que lo necesite, cuando él lo necesite, y por tanto
tiempo como lo necesite. Jesús, y Pablo, más tarde, mencionaron
el aspecto de este don para ambos, solteros y casados. Dios le
ama a usted y me ama a mí. Ha hecho provisión para todas
nuestras necesidades, cualesquiera que sean, y en cualquier
tiempo de la vida que necesitemos su provisión. Esta es la
respuesta que Jesús les dio a sus discípulos cuando ellos
sugirieron que quizá era mejor no casarse:

No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a
quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del



Problemas de una persona soltera 143

vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos
eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos
se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El
que sea capaz de recibir esto, que lo reciba (Mateo 19:11-
12 - la cursiva es mía).

La persona soltera que no se casa para poder dedicar su
tiempo a construir el reino de Dios es un don especial para la
iglesia. Conozco a varios hombres y mujeres abnegados
quienes han tenido la oportunidad de casarse pero han
decidido invertir su tiempo en el ministerio del evangelio,
algunos en el campo de misiones, lejos de su tierra natal.
Ellos hicieron esta decisión porque sabían que, para ellos, no
había otra manera posible de cumplir con el trabajo de Dios al
que habían sido llamados a hacer. El apóstol Pablo es un
ejemplo de esta clase de personas. El dijo: “Quisiera más bien
que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su
propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de
otro” (1 Corintios 7:7).

3. La vida soltera es una oportunidad. Notemos que en la
sección anterior se citaron las palabras de Jesús cuando
menciona a algunos que no se casan “por causa del reino de los
cielos.” Pablo también hace énfasis sobre esta razón, para elegir
la vida soltera, en 1 Corintios 7:32-35. Señala que un hombre
soltero es libre para que, sin impedimento, se acerque y haga el
trabajo del Señor; mientras que un hombre casado es
presionado en dos direcciones. De la misma manera, una mujer
casada se preocupa por complacer a su esposo (y esto es
correcto), pero una mujer soltera es libre para entregarse a sí
misma completamente al servicio del Señor sin que nada la
detenga.

Es verdad que cada creyente es llamado a dedicarse
completamente al Señor. Pero aquellos que son solteros, sin
embargo, tienen oportunidades de expresar su dedicación, las
cuales no están disponibles para aquellos que tienen la
responsabilidad de cuidar de su familia.

6 Lea Mateo 6:33 y explique cómo se relaciona este pasaje a un
creyente soltero, que está deseoso de casarse.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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7 Encierre en un círculo la letra frente a cada declaración
CORRECTA que da los principios de una vida soltera.
a Los solteros están libres de preocupaciones y problemas.
b El estar soltero no solamente es aprobado, sino también es

fomentado por el apóstol Pablo cuando escribió a los
corintios, que estaban pasando por tiempos difíciles.

c Aquellos que se mantienen solteros tienen la posibilidad de
dar más tiempo al servicio cristiano.

d A cada uno se le ha dado el don de permanecer soltero.
e Una persona casada debe dividir su atención entre su familia

y el servicio a Dios.
f La persona soltera es un don especial a la iglesia.

Aquellos que han escogido no casarse para dedicarse
totalmente a la obra de Dios, encontrarán que El les ayuda
continuamente a entregarle todas sus necesidades y servirle
completamente de todo corazón. Su recompensa para aquellos
que hacen tal compromiso es grande: “Y cualquiera que haya
dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o
mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más,
y heredará la vida eterna” (Mateo 19:29).

DECIDIENDO SI CASARSE O NO

Objetivo 3. Formular un principio como guía para la persona que
está tomando la decisión de casarse o no.

Algunas personas solteras sienten que no han escogido ser
solteras. Anteriormente dimos el ejemplo de una persona
divorciada quien no escogió serla. La viuda, indudablemente, no
escogió ser viuda. Estos son problemas sobre los cuales no
tuvieron control. La persona que nunca se ha casado
posiblemente no ha escogido permanecer soltera. ¿Qué se le
puede decir a estas personas?

Ya hemos hecho énfasis en que la gracia de Dios es
suficiente para cada problema que enfrentamos. El no nos pide
que llevemos más carga de lo que estamos capacitados para
soportar. Cada prueba que confrontamos es una oportunidad para
que nos acerquemos a Dios y que experimentemos su amor y
cuidado. Esta es otra ocasión donde debemos identificar nuestro
problema, ponerlo en las manos de Dios y esperar a que El obre
para nuestro bien. El nunca nos defrauda.

La presión para casarse, que viene de uno mismo o de otros,
a menudo influye en la gente para usar recursos o medios
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perversos para casarse, o conformarse con cualquier pareja en
vez de la pareja que Dios le designa. ¡Qué no se conforme a
algún plan inferior, cuando puede tener lo mejor! La voluntad de
Dios es que seamos primero piadosos, antes que casados.

Es importante saber el momento exacto de actuar en cada
aspecto del plan del Señor para nuestras vidas. Los matrimonios
planeados muy rápidamente, o antes de que uno esté realmente
preparado, fracasan por esta razón. A veces los individuos que
forman la pareja no se complementan, o quizá han sido muy
inmaduros para manejar las presiones de la vida de casados. El
Señor hará provisión para satisfacer las necesidades sociales de
los solteros a través de la comunidad cristiana de los hermanos y
hermanas en Cristo. Las personas solteras nunca deberían estar
presionadas a sostener ciertas relaciones que no sean la voluntad
de Dios. Todos nosotros, seamos casados o solteros, debemos
esforzarnos para desarrollar y mantener un carácter cristiano
fuerte y maduro. Hablamos de esto en la lección 4. Las normas
de Dios son las mismas, seamos casados o solteros. Por tanto, si
Dios dirige a una persona soltera al matrimonio, los cimientos
estarán bien establecidos.

Una dama creyente rechazó dos diferentes oportunidades de
matrimonio porque creyó que no era la dirección de Dios para su
vida. Dios le había llamado a un ministerio especial que habría
sido imposible realizar si ella hubiera aceptado alguna de las
propuestas a casarse. Sirvió fielmente al Señor durante 10 años.
Pero mientras se aproximó a la edad de los 40, los años de
soledad, los comentarios hirientes de personas bien
intencionadas, y el pensar que tendría que hacer frente a la vejez
sola, todo esto la desesperó. En esa época de su vida conoció a
un hombre inconverso; ella permitió que se desarrollara una
amistad entre ellos. Al transcurrir el tiempo se casó con él, a
pesar de que declaró explícitamente que no tenía ningún interés
de ser creyente. Ella ya no participaba en el ministerio cristiano.
Su tiempo estaba dedicado a tratar de hacer un hogar feliz en una
familia dividida.

8 De las normas de Dios, ¿cuál de ellas fue transgredida en el
ejemplo descrito anteriormente?

.......................................................................................................

Conozco a una misionera de edad avanzada que gastó su
juventud y la mitad de su vida en una aldea remota de Africa.
Durante muchos años cuando no había hombres misioneros
designados para aquella área, trabajó sola en escuelas bíblicas y
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en evangelismo. Ella hizo esto porque sabía que era la voluntad
de Dios para su vida. A los 64 años de edad, mientras estuvo en
su tierra natal preparándose para su último período de servicio en
Africa, conoció a un misionero jubilado que ya era viudo. El
amor entre ellos creció, y poco después de que ella regresara al
campo misionero, él la siguió. Se casaron en su tierra adoptiva, y
ahora trabajan juntos predicando el evangelio y preparando
obreros cristianos.

Al relatarme acerca de este cambio en su vida, ella dijo: “¡He
sido sorprendida por el gozo!” Dios bendijo su dedicación y
fidelidad en una forma especial. Ciertamente que durante el
transcurso de los años ella experimentó mucha soledad,
desánimo, rechazo, necesidades económicas, e inseguridad. Pero
ella escogió principios eternos en lugar de principios humanos y
Dios no la olvidó.

9 Esta historia nos revela que
a) Dios proveerá un cónyuge para cada uno que le pone a El en

primer lugar.
b) la voluntad de Dios es que todos se casen.
c) aquellos que dan el primer lugar a la voluntad de Dios,

pueden confiar que El proveerá para sus necesidades,
cualquiera que éstas sean, en el tiempo apropiado.
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¿Debería tratar de casarse la persona soltera, viuda, o
divorciada? Hemos visto ya que no hay enseñanzas bíblicas que
prohibían casarse con una persona soltera quien nunca ha sido
casada. El apóstol Pablo anima a las viudas a que no se vuelvan a
casar, pero ellas están en libertad de hacerlo si así lo prefieren
(1 Corintios 7:8-9).

En la lección 5 discutimos las enseñanzas bíblicas acerca del
divorcio. Como indicamos, aunque la enseñanza de la Biblia no
es totalmente clara en este asunto, parece que, en general, el
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casamiento es prohibido para el creyente que se ha divorciado.
La posible excepción, es el caso cuando uno de los dos cónyuges
ha disuelto la unidad marital por el acto del adulterio. De esto
estamos seguros: Si usted busca primeramente el reino de Dios y
su justicia, El lo guiará en sus decisiones y le dará una vida plena
y rica en bendiciones, la cual le agrada a El.

10 Escriba un principio para guiar a la persona que está
haciendo una decisión sobre casarse o no.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

CONFRONTANDO PROBLEMAS ESPECIALES

Objetivo 4. Aplicar los principios que ayudarán a una persona
soltera a resolver sus problemas.

¿Notó usted, en las dos ilustraciones de las viudas, que una
era feliz y la otra no, aunque sus circunstancias eran muy
similares? Esto indica que sus problemas no estaban fuera de
ellas sino dentro de sí mismas. Presentamos algunos principios
que le ayudarán a encontrar solución a los problemas
confrontados por una persona soltera.

1. Verse dentro de sí mismo. Quizá usted no esté
capacitado para cambiar sus circunstancias, ¡pero puede
cambiar la forma en que las ve! Recuerde que, ¡el gozo del
Señor es su fortaleza! “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece” (Filipenses 4:13).

2. Reconocer su posición en Cristo. ¡El dio su vida por
usted! El le ama a usted, y usted está completo en El (Colosenses
2:10). Usted es su don especial a la iglesia. Tome ventaja de la
libertad especial que tiene para entregarse a su servicio. Dele
gracias por darle a usted la oportunidad de servirle, y sea todo lo
que usted pueda ser para El.

3. Participar ayudando a otros. Hay mucha gente que se
siente más sola, más deprimida que usted, que están sufriendo
más que usted. Busque formas para aliviar su carga. Sea
sociable. Manténgase ocupado, siempre hay algo bueno que
debemos esperar en el futuro.

Una amiga mía es viuda. Por muchos meses después del
fallecimiento de su esposo, se conformó con el simple hecho de
vivir. No quería levantarse por la mañana y se forzaba a vivir en
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la rutina del día. Sólo esperaba que transcurriera el día para
perderse en el sueño nuevamente. Gradualmente, se dio cuenta
que esta clase de vida no era agradable a Dios. Se arrepintió de
su actitud de autocompasión y le pidió ayuda a Dios para que
llenara su vida con actividades útiles. Ahora, cada noche antes de
disponerse a dormir, hace una lista de cosas que hará al siguiente
día. Lo primero de su lista es un tiempo a solas con Dios en la
lectura de su Palabra, meditación, y oración. Aparta cierto
tiempo para sus quehaceres de cada día, y luego planea alguna
actividad que ayudará a alguien más, tal como una visita al
hospital, visitas encomendadas por el pastor, preparar comida a
alguien que esté enfermo o en necesidad, y ayudando a alguna
madre que esté muy ocupada. Hoy, ella tiene algo por qué vivir.
Su vida está completa y feliz. Está ganando nuevas amistades
cada día. Ha cambiado su situación dolorosa en una oportunidad
para llevar a cabo cosas de valor eterno. Ella no necesitó talentos
especiales para lograr esto, solamente usó los dones que Dios le
había dado.

Quizá usted tenga que trabajar en un empleo poco agradable
y agotador, y no tiene tanto tiempo libre como la viuda. Use su
trabajo como una oportunidad para mostrar el amor de Cristo.
Busque formas en las que pueda honrarlo a El en su trabajo.
Mientras usted se concentra en El, El llenará su vida con gozo y
paz.

4. Aumentar su tiempo de lectura bíblica, meditación, y
tiempo de oración. Conozco a una viuda que a veces regresa a
su casa, después de un arduo día de trabajo, cansada, solitaria,
desanimada por las presiones del día, y sintiendo una
profunda tristeza y soledad por la falta de su marido. Tuvo
que aprender a sobreponerse a estos malos ratos. ¿La
solución? ¡Leyendo la Palabra de Dios! Léala en voz alta,
léala cada vez que tenga oportunidad. Escuche las narraciones
bíblicas grabadas en disco o cinta. De alguna manera retenga
la Palabra en su mente, y, ¡el ambiente cambiará por el poder
del Cristo viviente! Su Palabra trae alivio al corazón
quebrantado. Da descanso al extenuado. Da esperanza al
desahuciado. Le levantará por sobre sus cargas y le dará
fuerzas para el día de mañana. Permita que Dios le hable a
través de su Palabra, en sus momentos de oración y espera en
su presencia. El llenará su corazón hasta desbordarlo, y su
amor fluirá a través de usted.

5. Finalmente, aplicar los principios cristianos que hemos
dado en la primera unidad de este estudio para resolver sus
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problemas. Si hay una solución definida, Dios le mostrará la
respuesta mientras usted se dedica a resolver el problema. Si
usted no puede ver ninguna solución, encomiende el problema a
Dios y confíe que El trabajará para su bien. Usted puede vivir
una vida cristiana victoriosa, de gozo, sin importar cuáles sean
las circunstancias. Mientras más grandes sean las pruebas, más
grande será su testimonio para los demás, mientras permite que
Dios cumpla su voluntad para usted con una actitud de confianza
y obediencia.

11 ¿Cuáles principios se aplicarían para encontrar solución a los
siguientes problemas?
a Desde que se divorció su esposo de ella, Miriam ha tenido

dificultad en considerarse a sí misma como alguien que vale
la pena. Su identidad misma estuvo sumergida en la de su
esposo a tal punto que después del divorcio parece ser que la
vida ya no tiene ningún propósito. ¿Qué podrá ayudarla?

..................................................................................................
b Jorge es un joven que está enamorado de una condiscípula en

la universidad. Se comprometieron en matrimonio, pero poco
antes de casarse ella le dijo que no podía casarse con él. Para
escapar de su dolor, Jorge ha estado saliendo con otras
estudiantes, buscando placer constantemente, escuchando
música a todo volumen cuando está solo, y haciendo
cualquier cosa que le ayude a olvidar su problema. Sin
embargo, él es creyente y nada de esto le ha satisfecho, de
hecho, se siente inquieto e infeliz la mayor parte del tiempo.
¿Qué principio sería de más ayuda para él?

..................................................................................................
c Ana vive amargada, porque de la universidad tuvo que volver

a casa para cuidar de su madre viuda, que está enferma. Ella
siente que la vida es injusta.

..................................................................................................

..................................................................................................
d Desde que murió el esposo de Juana, ella ha estado

dependiendo de la familia, amigos y vecinos que hacen lo
que ella necesite. Casi nunca sale de casa, pero espera que la
visiten a menudo, que le provean alimentos y que hagan lo
que les pida hacer. Parece interesarse sólo en sí misma. Se
queja que la gente no se interesa por ella y que nadie ha
sufrido tanto como ella. Está muy deprimida.

..................................................................................................



La solución de problemas: un enfoque cristiano150

e Felipe se acaba de graduar de la universidad y se está
preparando para entrar en el ministerio. Sin embargo, su
padre, que es un granjero, recientemente sufrió una caída que
le fracturó la columna vertebral. No estará en condiciones de
trabajar en la granja por muchos meses. El le ha pedido a
Felipe que venga y lo ayude hasta que esté capacitado para
hacerlo por sí mismo. Un pastor destacado de su
denominación, le ha ofrecido a Felipe la posición de pastor
asociado. El teme que si rechaza esta oferta no tendrá esa
oportunidad otra vez.

..................................................................................................

..................................................................................................

COMO PUEDE LA IGLESIA AYUDAR

Objetivo 5. Reconocer los principios verdaderos que debe seguir
la iglesia para ayudar a sus miembros solteros.

Leí recientemente este anuncio en el boletín de una iglesia:
“Venga a nuestra nueva clase de solteros para las edades entre 19
a los 90, ya sea soltero involuntariamente o porque usted así lo
quiere.” Involuntariamente implica que usted es soltero porque
nadie se interesó por usted; porque usted así lo quiere implica
que usted escogió ser soltero. Este anuncio revela, en gran
manera, la insensibilidad a las necesidades y la dignidad personal
del soltero. Esta iglesia tuvo la intención de ayudar a aquellos
que estuvieron solos, pero les faltaba comprender a las personas
a quienes trataban de ayudar, y cómo las iban a ayudar.

Otra iglesia tiene una clase de estudio bíblico para “Casados
y desahuciados.” Casados. por supuesto, implica la pareja
matrimonial. Desahuciados tiene la implicación, en este caso, de
los que sobran, que no son necesarios.

La iglesia puede tener un ministerio muy efectivo e
importante para la persona soltera. En las epístolas los creyentes
fueron animados muchas veces a ministrar el uno al otro. He
aquí algunos ejemplos:

Gálatas 6:2 “Sobrellevad los unos las cargas de los
otros, y cumplid así la ley de Cristo.”

Efesios 4:32 “Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a
otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo.”
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Gálatas 6:10 “Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los
de la familia de la fe.”

Santiago 5:16 “Confesaos vuestras ofensas unos a otros,
y orad unos por otros, para que seáis
sanados.”

Romanos 12:5, “Así nosotros, siendo muchos, somos un
cuerpo en Cristo, y todos miembros los
unos de los otros... Amaos los unos a los
otros con amor fraternal; en cuanto a
honra, prefiriéndoos los unos a los otros...
Compartiendo para las necesidades de los
santos; practicando la hospitalidad...
Gozaos con los que se gozan; llorad con
los que lloran.”

Filipenses 2:4 “No mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los
otros.”

��� �����������
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Una iglesia ha animado a cada grupo familiar en ella para que
“adopte” a uno de los miembros solteros y que lo incluyan a
menudo en sus comidas familiares, horas de recreo y de otras
formas de compartir. Otra iglesia ha dividido sus miembros en

10, 13, 15
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grupos de 10 o 15, incluyendo a familias y a solteros, y estos
grupos se reúnen a menudo para compartir momentos alegres.
Los grupos son reorganizados cada tres meses para que la gente
de la iglesia pueda conocer a otros, que de otra manera no
tendría la oportunidad de hacerlo.

Para los solteros más jóvenes puede ser útil un tiempo
especial para estudiar la Biblia y compartir, y reuniones dirigidas
hacia sus necesidades específicas. Las personas solteras más
maduras se pueden sentir más cómodas en una clase mixta de
solteros y casados.

La mejor forma en que los casados creyentes pueden ayudar
es desarrollando su sensibilidad a los sentimientos y necesidades
de los creyentes solteros. Hay que evitar descripciones
degradantes, tales como “solterón(a)” o “bendición sin
dueño(a).” Hay que dar participación a los adultos solteros en las
actividades significativas de la iglesia en donde sus talentos
pueden ser usados. Aproveche (pero no abuse) de su libertad
para que dediquen más de su tiempo al ministerio. Ellos pueden
ser una ayuda maravillosa para el pastor y otros líderes de la
iglesia. Tome en cuenta, especialmente, a aquellos que tienden a
aislarse, y son tímidos porque prefieren no involucrarse. Ellos
pueden estar sufriendo un dolor insoportable y necesitan que les
aseguremos que les amamos.

En un canto popular el siguiente sentimiento es expresado:

Yo soy la roca, soy una isla
la roca no siente dolor.

Y la isla nunca llora.

Este es, seguramente, un poema de una persona soltera que
ha sido herida profundamente por las relaciones personales en la
vida. Cristo nos enseñó que debemos relacionarnos con personas,
aun corriendo el riesgo de ser traicionados por algunas. La
ganancia es mayor de lo que podemos perder.

Los matrimonios cristianos que se dan la oportunidad para
desarrollar amistad con personas solteras, de edades variadas,
serán recompensados ricamente añadiendo a sus vidas nuevas
actitudes y nueva comprensión acerca de la rica variedad que se
encuentra en la creación de Dios. Cada uno debe recordar que las
bases para la comunión cristiana no es la posición social o estado
civil de la persona, sino el hecho de que él o ella pertenece a
Jesucristo. ¡Nosotros podemos aprender y ser bendecidos por la
vida de otros!
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12 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones representan buenos
principios para que la iglesia pueda ayudar a los miembros
solteros?
a El énfasis mayor de la iglesia debe hacerse para satisfacer las

necesidades de los grupos familiares.
b Los solteros deben incluirse en las actividades familiares.
c Es mejor agrupar a las personas de acuerdo a su estado civil

si son solteras o casadas, que hacerlo por edades.
d Debe tenerse mucho cuidado para evitar que a las personas se

les denomine en forma degradante o que se les menoscabe su
dignidad.

e La Biblia exhorta a aquellos que pertenecen a Cristo a que se
interesen los unos por los otros.

f La libertad maravillosa de la persona soltera puede ser una
bendición para la iglesia que puede involucrar a estas
personas en ministerios significativos.

g El compañerismo cristiano debe incluir a cada uno que
pertenezca a Cristo.

En nuestra unidad final contemplaremos algunas áreas
problemáticas que todos confrontamos, en mayor o menor grado,
en nuestra experiencia de la vida. Esperamos que haya sacado
algún provecho de esta unidad de estudio y que la última unidad
le ayude a darse cuenta qué hermoso es pertenecer a Cristo y
descansar a la sombra de sus alas. Que el Señor le bendiga
mientras continúa con su estudio.

Usted ahora ha concluido la última lección en esta unidad.
Complete el autoexamen y compruebe sus respuestas. Luego,
repase la unidad y conteste las preguntas que corresponden a esta
unidad en el informe del alumno al final de este libro.
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autoexamen

SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta para
cada una de las preguntas.

1 El sentimiento de rechazo es más probable que sea
experimentado por
a) una persona viuda.
b) una persona soltera.
c) una persona divorciada.

2 El apóstol Pablo dijo que era preferible que la persona
permaneciera soltera porque
a) los solteros viven a una edad más avanzada que las casadas
b) la vida soltera es más feliz.
c) el matrimonio debe ser considerado sólo como una

alternativa a la inmoralidad.
d) los solteros tienen la posibilidad de dedicar más tiempo al

trabajo de Dios sin distracciones.

3 ¿Por qué se considera la vida soltera como un don especial?
a) Porque aquellos que escogen dedicar su tiempo al reino de

los cielos en lugar de casarse, son una bendición especial
para la iglesia.

b) Porque cualquiera puede permanecer soltero, pero son pocos
los que escogen hacerlo.

c) Porque es una provisión de Dios para aquellas personas que
han decidido permanecer célibes.

4 ¿Cuál debe ser la prioridad en la vida de una persona soltera?
a) Casarse con un creyente
b) La voluntad de Dios para su vida
c) Hacer lo que les satisface a otros
d) Vencer la soledad

5 La voluntad de Dios es que nosotros primeramente
a) permanezcamos solteros.
b) seamos piadosos.
c) nos casemos.

6 El mejor cimiento para un matrimonio sólido es
a) una variedad de relaciones sociales.
b) muchos años de servicio en la iglesia.
c) desarrollar un carácter cristiano fuerte y maduro.
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7 ¿Cuál de las alternativas siguientes sería la peor decisión para
una persona soltera?
a) Permanecer soltera aunque desee casarse.
b) Casarse con un inconverso.
c) Tener comunión con otros creyentes.

8 La Biblia enseña que generalmente el matrimonio está
prohibido a la persona que es
a) divorciada.
b) viuda.
c) soltera.
d) célibe.

9 De las siguientes alternativas, ¿cuál debe ser el primer paso
antes de decidir casarse o no?
a) Encontrar un cónyuge creyente
b) Seguir el consejo de un creyente maduro
c) Construir un estilo de vida seguro para usted
d) Consagrar su vida para hacer la voluntad de Dios

10 De los siguientes principios, ¿cuál es el más importante como
guía de la iglesia para satisfacer las necesidades de los solteros?
a) La gente debe estar agrupada de acuerdo a su estado civil,

como solteros o casados, para ministrar a las necesidades
especificas de cada grupo.

b) Mantener ocupados a los solteros en actividades de la iglesia
para que sean felices.

c) La base para el compañerismo cristiano no es la posición
social de la persona, sino el hecho de que pertenezca a Cristo.

11 RESPUESTAS BREVES. Haga la lista de los cinco
principios que ayudarán a la persona soltera a solucionar sus
problemas.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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compruebe sus respuestas

  7 a Incorrecta.
b Correcta.
c Correcta.
d Incorrecta.
e Correcta.
f Correcta.

  1 b) Incertidumbre. (Usted también pudo haber indicado a)
Temor, aunque Susana, en el segundo ejemplo, no parece
tener temor porque ha puesto su confianza en el Señor
para su futuro.)

  8 Un creyente no debe juntarse en yugo desigual con un
inconverso (2 Corintios 6:14).

  2 a 1 Pedro 4:12-19.
b Isaías 53:3; Juan 1:11.
c Deuteronomio 33:12; Josué 1:9.
d 2 Corintios 1:3-4, 6.

  9 c) aquellos que dan el primer lugar a la voluntad de Dios
pueden confiar que El proveerá para sus necesidades.

  3 a Podría ser apropiado para cualquiera que está pasando
por una prueba difícil la cual no es el resultado de errores
propios.

b Nos revela que aunque Dios permite que seamos
probados, El nos traerá victoriosos de tal prueba.

10 Su respuesta. Debe incluir esta idea: El primer paso para
decidir si se casa o no es confiar completamente en la
voluntad de Dios para su vida. Luego, permita que Dios
confirme en su corazón, cuál es su voluntad para usted. El le
guiará por el camino correcto.

  4 a Sería apropiado para una persona enviudada.
b Revela que Dios está consciente de nuestro dolor, y que

es compasivo. El nos sacará del tiempo de tristeza al
tiempo de gozo, si confiamos en El.

11 Sus respuestas. Estas son las mías:
a Antes que nada, Miriam necesita reconocer su posición

en Cristo.
b Jorge se beneficiará grandemente aumentando su lectura

de la Biblia, meditación y tiempo de oración, así como el
compañerismo con creyentes de ambos sexos.
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c Ana necesita examinar su corazón y cambiar la forma
cómo ve sus circunstancias. Este es el tiempo ideal para
mostrarle a su madre el amor que siente por ella y
acercarse más a ella.

d Juana se beneficiaría involucrándose para ayudar a otros.
Debería estar agradecida que sus necesidades han sido
satisfechas, que tiene buena salud y de que puede
ayudarles a otros.

e Felipe debería aplicar los principios cristianos para
resolver problemas y determinar la voluntad de Dios en
este caso. Quizá le sea de mayor provecho pasar este
tiempo con su padre que con el pastor. O tal vez habría la
posibilidad de encontrar a alguien para trabajar con su
padre. Lo más importante es que pueda saber cuál es la
voluntad de Dios.

  5 Su respuesta. Espero que haya pensado seriamente acerca de
esta pregunta y que haya tratado de encontrar algunas citas
bíblicas de ayuda para áreas problemáticas.

12 a No es un buen principio.
b Es un buen principio.
c No es un buen principio.
d Es un buen principio.
e Es un buen principio.
f Es un buen principio.
g Es un buen principio.

  6 En lugar de buscar el matrimonio deberíamos buscar el reino
de Dios y su voluntad para nuestra vida. Si lo hacemos, El
nos dará lo que es mejor. Esto puede incluir al matrimonio,
pero si no, sabremos siempre que Dios tiene bajo su control
nuestra vida y está obrando para nuestro bien.
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