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La Iglesia y la Soltería
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” (Juan 1:12-13)
Por largo tiempo, la Iglesia ha diligentemente enseñado y tenido en alta estima la “santidad del matrimonio” - la unión de
un hombre y una mujer reflejando la Unidad de Dios. Tal precepto es digno de peso y atención. El matrimonio habla de la
unión de Cristo y Su Iglesia y crea un ambiente donde amorosos padres creyentes pueden disciplinar y animar a sus hijos
en la fe en Dios. Sin embargo, vemos en Juan 1:12-13 la enseñanza del nuevo pacto de una familia espiritual, el incremento
del reino de Dios a través de la regeneración y no sólo a través de la maternidad. Este es un cambio crítico a considerar.
Nos llama a ponderar el valor que le damos al matrimonio y el menor valor que a veces le damos a la soltería. En el sentido
espiritual del nuevo pacto de Dios, la soltería y el matrimonio tienen la misma posición ante Sus ojos. Su enfoque está en Su
familia espiritual (Marcos 3:31-35). En este contexto entonces, es bueno considerar por un momento no solo la “santidad del
matrimonio” sino también la “santidad de la soltería.” Así como en el matrimonio, la santidad en la soltería puede celebrar la
unidad, fidelidad y pacto -- no con el hombre, sino con Dios. La soltería, entonces, tiene gran valor ante los ojos de Dios.
La Escritura abunda con ejemplos de creyentes que eran solteros. Pablo, María, Martha, Lázaro, Ana, Jeremías, Elías y Daniel
son ejemplos de unos cuantos individuos que probablemente eran solteros. Jesús mismo decidió llevar una vida de soltería,
construyendo una familia de hermanos en el Señor en vez de construir una familia terrenal. Llevar una vida singular para
Dios debe ser visto como un gran honor, no como algo que debe ser temido o evitado.
De manera parecida al matrimonio, Satanás ha atacado el diseño de Dios para la soltería. Si no se pone atención bíblica
cuidadosa a la santidad de la soltería, se pueden propagar algunas perspectivas inciertas. Algunas de ellas pueden ser:
1.
2.
3.
4.

La soltería es algo que debe temerse.
Los solteros tienen menos valor que los casados.
Hay anda mal con la persona que no recibe una propuesta de matrimonio.
La soltería es una fase de la vida y debe ser tempora.

Este artículo se empeñará en animarnos haciéndonos ocho preguntas de auto reflexión en lo referente a cómo vemos a los
solteros en nuestra vida.
1. ¿Mi esfuerzo de animar a solteros tiene el resultado opuesto? El comentario “tu serás el que sigue,” cuando
es dirigido a un soltero en una recepción de bodas puede tener el efecto opuesto, haciendo que el individuo se sienta
lastimado o desanimado. Puede que el soltero esté:
a. Contento con su actual estado de vida.
b. En medio de un proceso de propuesta y sintiéndose presionado
c. Deseando el matrimonio pero sintiendo poco control sobre su estado marital.
2. ¿Me he mantenido en contacto con mis amigos solteros? En medio de la emoción de una nueva pareja
acerca de su compromiso y el inicio de una nueva fase de su vida, los amigos solteros a veces se sienten abandonados.
A menudo, los amigos solteros están emocionados por la nueva pareja pero pueden sentirse decepcionados al cambiar
sus relaciones. Aunque un nivel de cambio es inevitable, es importante mantener comunicación con amigos solteros
lo más posible, interesándose continuamente en sus vidas.
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3. ¿Paso por alto a solteros maduros y dotados para las responsabilidades de la iglesia? Los puestos
de la iglesia, la escuela dominical, el comité de miembros, y otros aspectos de la iglesia pueden beneficiarse del
involucramiento de solteros capaces. Debemos empeñarnos en ver el valor y potencial en nuestros solteros.
4. ¿Delego ciertas responsabilidades sólo a solteros? El cuidado de los niños, los mandados, las visitas a los
ancianos, y los proyectos de servicio son frecuentemente responsabilidades delegadas a los solteros. Asumir que los
solteros tienen más tiempo y menos responsabilidades puede ser una generalización falsa. Sin el apoyo de un cónyuge,
los individuos solteros frecuentemente llevan vidas muy ocupadas al balancear el trabajo, las obligaciones familiares y
las responsabilidades del hogar por sí solos.
5. ¿Pienso demasiado antes de invitar a un soltero cuando planeo una reunión? ¿Se sentirán cómodos?
¿Invito a un número par de personas? ¿Invito a la gente con el simple propósito de que traigan una bendición
a la reunión, sin importar su estado civil? Las invitaciones a solteros pueden ser de gran ánimo para todos los
involucrados.
6. ¿Considero que todos los solteros son igual? Los solteros tienen muchos papeles diferentes y muchas etapas
de la vida diferentes. Algunos son doctores, madres, ejecutivos, estudiantes universitarios, etc. Los solteros varían en
madurez, responsabilidades, y llamados en la vida tanto como los demás. No son un grupo más homogéneo que las
parejas casadas. Debemos recordar que los solteros en nuestra familia de la iglesia no son iguales, reconociendo que
la vida de un soltero de 40 años que trabaja puede ser diferente a la de un estudiante universitario de 20 años o una
viuda de 55 años. Debemos tener cuidado de que la etiqueta de “soltero” no sea la más definitoria en nuestra vida.
7. ¿Soy sensible a apoyo general que necesitan los solteros? Los solteros atraviesan periodos de pérdida,
cuestionamiento y necesidad de afirmación. Además tienen la necesidad de apoyo, así como las personas casadas.
Y frecuentemente los solteros pueden sentirse solos durante estos tiempos sin el beneficio de un cónyuge o un
confidente cercano con quien puedan compartir su sentir. Un ejemplo es el proceso de propuestas por fe de nuestra
iglesia. A la vez que esto ha sido de bendición para muchos, las propuestas que se platican son usualmente las que
llevaron a un compromiso. La confidencialidad dentro de este proceso es crítico, pero también puede crear un
ambiente en donde los individuos que han hecho o recibido un “no” pueden sentir vergüenza o confusión si tratan
de reconciliar estas decepciones por sí solos. Existe la esperanza el individuo se acerque más al Señor a través de
esto, pero desafortunadamente, este no siempre es el caso. Puede que el individuo sienta que es el único que ha
experimentado esto y desarrolle amargura hacia Dios por no cumplir su sueño o expectativa de tener un cónyuge.
Puede ser de mucha ayuda poder abiertamente compartir emociones con ancianos, padres, mentores o amigos
cercanos confiando que será confidencial. Está dispuesto a ayudar a crear este ambiente de amistad y de compartir si
Dios te da la oportunidad.
8. ¿El término “soltero” significa algo más para mí que un estado marital? La palabra “soltero” se menciona
dos veces en la Biblia (Mateo 6:22, Lucas 11:34) y está derivada de la palabra griega haplous, que significa “claro,
sólido, completo.” Los pasajes de 1 Corintios 7:32-35 y Mateo 6:22 hablan de tener una visión espiritual que está
completamente fijada en Dios, no dividida por otras preocupaciones. Es bueno para todos nosotros, casados o
solteros, considerar qué tan enfocadas a Dios y a Sus propósitos están nuestras vidas.
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Si no tomamos el tiempo para reflexionar, la santidad y bendición de la soltería se perdería. Necesitamos aferrarnos a
una perspectiva saludable que está expuesta en el pacto con nuestro Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Entendemos
perfectamente cómo crece la familia de Dios, “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” (Juan 1:1213). Nuestra relación espiritual con Cristo como hermanos durará por la eternidad a diferencia de nuestra relación terrenal
como esposos y solteros (Lucas 20:34-35). ¿Cuál es el lugar, entonces, en el que el soltero debe poder buscar ánimo, apoyo y
valor en este mundo? Solo la Iglesia. Pongamos de nuestra parte para que esto sea una realidad.

Copyright 2015 por Apostolic Christian Counseling and Family Services (www.accounseling.org). Puede ser copiado y redistribuido libremente. Se prohíbe su venta.
Para más información sobre documentos en español por favor visita www.accounseling.org/spanish o escanea aquí:

3

