
         
La soltería 

Soltero pero contento 
Por Jun Hunt 

“Si existiera algo mejor para usted, 
Dios, por su gran amor, ya se lo habría dado”  

- Charles Haddon Spurgeon 
I. DEFINICIONES 

A. ¿Qué significa ser soltero?  
•   La soltería consiste en vivir en individualidad, siendo responsable únicamente 

de sí mismo.1

•   El soltero puede dedicar atención exclusiva a las cosas con un corazón 
consagrado.

•   La palabra soltería viene de la palabra latina singulus que significa 
 “uno solo”.2

“Ella mostró gran devoción hacia su religión. Para quienes tienen ideales  
singulares y claros, es una gran satisfacción  

trabajar con sinceridad y honor”.  
�Thomas Jefferson 

B. ¿Qué es la soltería? 
•   La soltería es un término que encierra tres categorías, cada una

con problemas únicos, pero con desafíos similares.
•   La soltería es el estado de cualquier persona en edad de casarse que no está  

casada.
•   La Biblia usa la palabra griega “agamos”, que significa “soltero o 

desposado”.3 Esta palabra se usa cuatro veces (principalmente en 1 Corintios 7) 
para animar a los solteros a permanecer en ese estado. 

Solteros para siempre 
Las personas que nunca se casan generalmente se llaman “solterones” 

Solteros mientras se casan 
Son los adultos que algún día se casarán 

Solteros de nuevo 
Son los que por separación no tienen cónyuge 

Son los divorciados cuyos contratos de matrimonio han terminado 
Son los viudos que han perdido a su cónyuge por muerte
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“La soltería no significa que es un ciudadano de segunda clase. 
Al contrario, lo hace a usted una persona muy especial”.4

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas  
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”. 

(Romanos 8:28)

C.  Mitos acerca de la soltería 
El mito de “NUNCA TE CASARÁS”
MITO: “El matrimonio es lo mejor para ti. La soltería no es buena”. 
VERDAD:  Según la Biblia, la soltería es el estado ideal para servir a Dios con 

devoción exclusiva. 
“Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera 
quedarse como yo”. (1 Corintios 7:8) 
“Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo,  
sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os 
acerquéis al Señor”. (1 Corintios 7:35)

El mito de la persona SEPARADA
MITO:  “Vivir con incertidumbres es horrible. Es mejor tomar cualquier 

decisión que no tomar ninguna”. 
VERDAD:  Dios quiere que aprendamos a aceptar el estado en que estamos y 

esperar con paciencia su dirección. 
“No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación”. (Filipenses 4:11). 

El mito del DIVORCIO
MITO:  “Lo que necesito es un compañero”. 
VERDAD:   Dios puede ser su compañero en caso de que su compañero terrenal 

decida alejarse de usted. 
“Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en 
justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en 
fidelidad, y conocerás a Jehová”. (Oseas 2:19-20)

El mito de la VIUDEZ
MITO:  “Después de que murió mi cónyuge, quedé incompleto e  

insatisfecho”. 
VERDAD: Como cristiano, usted tiene la satisfacción completa  

en Cristo, incluso antes de casarse.
“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y
vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y
potestad”. (Colosenses 2:9-10)
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El mito de los SOLTEROS
MITO:   “Puesto que Dios utiliza a la familia para cultivar en nosotros el

carácter positivo, si me quedo soltero nunca voy a madurar”.5

VERDAD:  Su estado matrimonial no determina la madurez. Cuando aceptó a  
 Cristo, Dios se hizo responsable de guiarlo hacia la madurez.  

“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por 
vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora; 
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.  
(Filipenses 1:3, 5-6). 

II. SÍNTOMAS 
Aunque no es malo ser soltero, existen algunos conflictos emocionales que pueden 
afectarle.6

A. Conflictos de identidad 
“¿Quién soy?”     “No me identifico con los demás”. 
 “¿Cuál es mi propósito en la vida?”  “No tengo dirección”. 

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano

para que anduviésemos en ellas”. 
(Efesios 2:10)

B. Conflictos con la soledad 
“No tengo contentamiento completo en las amistades”.                  
“Necesito compartir mi vida con alguien”. 
“Me siento muy solo”. 

“Sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo:

No te desampararé, ni te dejaré”. 
(Hebreos 13:5)

C. Conflictos con el rechazo 
“Nadie me quiere”. 
“No pertenezco a nadie”. 
“Tal vez nadie me desee”. 

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo

no nos conoce, porque no le conoció a él”. 
(1 Juan 3:1)

D. Conflictos con el temor 
“Estoy desperdiciando mi vida”. 
“Voy a pasar solo mi vejez”. 
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“No quiero que me hieran otra vez”. 
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes,

porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”. 

(Isaías 41:10)

E. Conflictos con la amargura 
“El mundo gira alrededor de los casados”. 
“No estoy disfrutando lo mejor de la vida”. 
“Tal vez Dios me esta castigando”. 

“Porque sol y escudo es Jehová Dios; 
gracia y gloria dará Jehová. 

No quitará el bien a los que andan en integridad”. 
(Salmo 84:11)

F. Conflictos con la sexualidad 
“La relación sexual es la única forma de tener intimidad con alguien”. 
“No sé qué hacer con mis deseos sexuales”. 
“Me estoy perdiendo del placer sexual”... 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,

agradable a Dios, que es vuestro culto racional”. 
(Romanos 12:1)

G. Conflictos de autoestima 
“No me siento importante”. 
“Tal vez no valgo gran cosa”. 
 “No soy digno de ser amado”.  

“Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable”. 
(Isaías 43:4)

III. CAUSAS DE LA INCONFORMIDAD 

A. Causas externas 
Muchas personas califican y generalizan cuando opinan sobre la soltería. Las 
actitudes y acciones negativas provocan que el soltero se sienta
presionado e inconforme con su estado de soltería.

“Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados;
en apuros, más no desesperados; perseguidos,

mas no desamparados; derribados, pero no destruidos”. 
(2 Corintios 4:8-9)

PRESIÓN DE LOS PADRES
         • Padres que piensan que el matrimonio es la única forma de obtener la felicidad
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         • Padres que insisten en tener nietos
         • Padres que desean que usted tenga un futuro seguro 

PRESIÓN DE LOS AMIGOS
• Amigos que quieren que “se identifique” con ellos

         • Amigos que lo presionan a comprometerse con alguien
         • Amigos que le buscan una pareja 

PRESIÓN PROFESIONAL
• Profesiones que requieren que sea casado 

         • Actitudes que consideran que los empleados casados son más estables  
y dignos de confianza que los solteros

         • Empleos que pagan menos a los solteros
         • Organizaciones que consideran a los solteros como ciudadanos de segunda clase

PRESIÓN PERSONAL
• Deseo de tener hijos
• Deseos sexuales 
• Temor a la inseguridad económica
• Dificultades para conseguir créditos, seguros, préstamos, etc.
• Los impuestos son mayores para los solteros 

B.    La raíz del problema 
El verdadero origen de la inconformidad son las expectativas equivocadas 
en cuanto al matrimonio. Creemos que la sexualidad va a satisfacer todas 
nuestras necesidades, en vez de confiar en el Señor para que él las cubra.

La necesidad de amor incondicional
CREENCIA FALSA:  “Necesito casarme para sentirme seguro, completo 

y realizado”. 
CREENCIA CORRECTA:  Comprendo que nadie me podrá amar perfectamente. 

Confiaré en el amor que Dios me da porque es 
perfecto, incondicional y eterno. 

“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, 
diciendo: con amor eterno te he amado; por tanto, te 

prolongué mi misericordia”. (Jeremías 31:3) 
La necesidad de tener significado en la vida 
CREENCIA FALSA:  “Me tengo que casar para tener significado  

y propósito en la vida”. 
CREENCIA CORRECTA: La única forma de conocer el propósito de Dios es 

conformarme al carácter de Cristo. Así comprenderé 
el gran valor que Dios me ha dado. 

“Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”. 

(Romanos 8:29) 
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La necesidad de seguridad
CREENCIA FALSA:  “Necesito una pareja para sentir seguridad”. 
CREENCIA CORRECTA:  La única seguridad duradera se logra teniendo una

relación íntima  con el Señor. 
“Benjamín dijo: El amado de Jehová habitará confiado  

cerca de él; lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará”. 
(Deuteronomio 33:12) 

IV.    PASOS PARA ENCONTRAR LA SOLUCIÓN 
A. VERSÍCULO CLAVE PARA MEMORIZAR   

“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder, mediante

el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia”. 
(2 Pedro 1:3) 

B. PASAJE CLAVE PARA LEER Y MEDITAR    

1 Corintios 7 

EL PLAN DE DIOS
   PARA LOS SOLTEROS

�La soltería es buena.                         
“En cuanto a las cosas de que me escribisteis,

bueno le sería al hombre no tocar mujer”. 
(I Corintios 7:1)

�La soltería es un don de Dios.
“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”. 

(I Corintios 7:7)

�La soltería es un estado bueno para las viudas.                  
“Digo, pues, a los solteros y a las viudas,
que bueno les fuera quedarse como yo”. 

(I Corintios 7:8)

� La soltería es el estado en que se debe permanecer en caso de una  
   separación. 
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“Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese
con su marido; y que el marido no abandone a su mujer”. 

(I Corintios 7:11) 

� La soltería es determinada por el Señor.                                               
“Pero cada uno como el Señor le repartió,
y como Dios llamó a cada uno, así haga;

esto ordeno en todas las iglesias”. 
(I Corintios 7:17) 

� Los solteros se preocupan menos de las crisis y los conflictos
   mundanos. 

“Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad
que apremia; que hará bien el hombre en quedarse como está”. 

(I Corintios 7:26) 

� Los solteros no deben procurar casarse.
“¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte.  
¿Estás libre de mujer? No procures casarte”.  

(1 Corintios 7:27) 

� Los solteros enfrentan menos dificultades en la vida.
 “Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa,

no peca; pero los tales tendrán aflicción de la carne,
y yo os la quisiera evitar”. 

(1 Corintios 7:28) 

� Los solteros tienen menos preocupaciones.
 “Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja”. 

(1 Corintios 7:32) 

� Los solteros pueden dedicarse más en servir al Señor.
“El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor,  

de cómo agradar al Señor”.  
(1 Corintios 7:32) 

� Los solteros pueden dar su devoción exclusiva al  
   Señor.

“Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella.
La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en 
cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del 

mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro 
provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para 

que sin impedimento os acerquéis al Señor”. (I Corintios 7:34-35) 
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� La soltería puede ser el estado más feliz.            
“Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así;

y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios”. 
(I Corintios 7:40)

C. Decida estar contento con su condición 
El contentamiento es la actitud más importante para los solteros. Si permite que 
Dios cumpla su propósito en su vida, en vez de buscar su propio bien, Dios le 
abrirá las puertas de la oportunidad.

“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento”. 
(I Timoteo 6:6) 

SATISFECHO Y CONFIADO

CONFIESE SU INCONFORMIDAD 
Es difícil renunciar a los deseos de su corazón

• Admita ante Dios que está inconforme. 
• Reconozca su enojo, frustración y soledad. 
• Confiese que no desea quedarse soltero. 
• Reconozca que Dios tiene el derecho de mando sobre su vida. 

Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, 
     ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos”. 

(Jeremías 10:23) 

SUPERE LA IDEA DE QUE “EL CÉSPED ES MÁS VERDE AL OTRO LADO 
DE LA CERCA”

No dé por sentado que esto es verdad
• El matrimonio no siempre remedia la soledad. 
• El matrimonio no siempre eleva su autoestima. 
• El matrimonio no siempre cura la depresión. 
• El matrimonio no siempre trae seguridad. 

“Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa,
   no peca; pero los tales tendrán aflicción de la carne,
   y yo os la quisiera evitar”. (I Corintios 7:28)

MUESTRE UN CORAZÓN AGRADECIDO 

En su soltería, usted puede agradecer lo que tiene...
• Libertad para ser usted mismo 
• Libertad para realizar sus aspiraciones 
• Libertad para tomar ciertos riesgos 
• Libertad para el uso del tiempo 
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• Libertad de movimiento 
• Libertad para usar su dinero 
• Libertad del estrés y la tensión matrimonial 
• Libertad para cultivar relaciones más profundas 
• Libertad para apoyarse completamente en el Señor 
• Libertad para servir al Señor de múltiples formas 

“Estad. siempre gozosos. Orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios

para con vosotros en Cristo Jesús”. 
(I Tesalonicenses 5:16-18)

ATESORE SU IDENTIDAD EN CRISTO
¿Qué sucede cuándo Cristo vive dentro de usted?

• Cristo lo ama.
  “Como el Padre me ha amado, así también
    yo os he amado; permaneced en mi amor”. 
   (Juan 15:9)
• Cristo lo acepta completamente. 
  “Por tanto, recibíos los unos a los otros,
   como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios”. 
   (Romanos 15:7)
• Su vida le pertenece a Dios.
  “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,
   de que somos hijos de Dios”. (Romanos 8:16)
• Nunca estará solo.
  “Porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré” 
  (Hebreos 13:5).
• Estará libre de temores.
  “Echando toda vuestra ansiedad sobre él,
   porque él tiene cuidado de vosotros”. (I Pedro 5:7)
• Puede poner toda su confianza en Dios.
  “Porque Jehová será tu confianza, y él preservará
   tu pie de quedar preso”. (Proverbios 3:26)
• Tendrá la mente de Cristo.
  “Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
   Mas nosotros tenemos la mente de Cristo”. (I Corintios 2:16)
• Tendrá un propósito en la vida.
  “Jehová cumplirá su propósito en mí;  
  tu misericordia, oh Jehová, es para siempre;
  no desampares la obra de tus manos”. (Salmo 138:8) 

“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios”. 

(Colosenses 3:3)
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ESPERE QUE DIOS LE DÉ UN MINISTERIO 
Dios desea usarlo en la vida de otros

• Descubra su don espiritual. 
• Ame a los demás con el amor ágape (que busca el bien del prójimo). 
• Descubra el secreto de cómo animar a otros.  
• Busque formas de satisfacer las necesidades de su prójimo. 
“No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria
las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva;
pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el 
desierto, y ríos en la soledad”. (Isaías 43:18-19)

CULTIVE UNA FAMILIA DE AMIGOS
Ore para que Dios traiga a su vida amigos sabios y fieles

• Esté dispuesto a cultivar relaciones significativas con varias personas. 
• Tome la iniciativa de llamar y contactar a sus conocidos. 
• Sea consistente en planear tiempo de calidad con sus amigos. 
• Sea libre de compartir sus pensamientos y sentimientos sinceros. 
• Tome interés en los intereses de sus amistades. 
• Sea compasivo con las preocupaciones de los demás. 
“En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano
en tiempo de angustia”. (Proverbios 17:17) 

CONFÍE A DIOS SU FUTURO  

Dios satisfará sus necesidades más profundas si rinde su voluntad a él.
• Rinda a Dios sus emociones.

Lo que sentimos es resultado de lo que pensamos. Aprenda a pensar como Dios 
piensa estudiando y memorizando su palabra.

• Rinda a Dios su voluntad.
No insista en hacer las cosas a su manera. Elimine sus exigencias en cuanto al 
matrimonio.

• Rinda a Dios sus expectativas.
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas”. (Mateo 6:33)

¡No pierda la bendición del día de hoy!
Dios ha preparado su corazón

para embellecer la vida de los que están  
alrededor. Florezca dónde ha sido plantado, ¡hoy!

�June Hunt
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Los solteros en la Biblia

“Yo te he glorificado en la 
tierra; he acabado la obra que 

me diste que hiciese”. 
(Juan 17:4)

JESÚS
Jesús creció hasta la madurez completa siguiendo el camino marcado por su Padre y  
cumplió el propósito único de Dios para su vida. 

Jesús se relacionó con todas las personas con un amor perfecto.

PABLO
Pablo consideraba su soltería como un regalo especial que le permitía llevar a cabo la obra de Dios. 
Sirvió a Dios con gran celo. Según muchos, después de Cristo es la persona que ha tenido más 
influencia en las personas para llevarlas al reino de Dios.

“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) 

LIDIA
Lidia era soltera y llegó a ser una mujer de negocios muy competente. Aunque era gentil, su 
corazón respondió al mensaje de Cristo y se hizo discípula de Pablo. Abrió su casa para establecer 
la primera iglesia de Filípos, iglesia que llegó a ser muy activa. 

“Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba 
a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que 

Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo 
sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos”. 

(Hechos 16:14-15) 

ELÍAS 
Elías fue el profeta del Antiguo Testamento que tuvo más impacto. Su nombre significa “Jehová es 
mi Dios”, y le quedaba perfectamente. Él estuvo libre para obedecer el llamado de Dios y condenar 
la idolatría a Baal durante el reinado de Acab. Fue el reformador más poderoso y valiente de su  era. 

“Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él”. 
(I Reyes 18:15) 

DORCAS 
La viuda Dorcas dedicó su vida a hacer el bien y a ayudar a los pobres. Cuando murió, sus amigos 
entristecidos enviaron a llamar a Pedro para que orara por ella. Dios contestó su oración 
resucitándola milagrosamente, lo cual fue muy evidente en Jope, donde hubo muchos convertidos.
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“Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta 
abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía”. (Hechos 9:36) 

Si usted sigue soltero por un tiempo 
indefinido, el plan de Dios es usarlo 

poderosamente en las vidas de los demás 
mientras se casa.
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La soltería (“Singleness”) 

“Jehová cumplirá su propósito en mí; 
Tu misericordia, Oh Jehová, 

 es para siempre; no desampares 
 la obra de tus manos”. 

Salmo 138:8 

“No lo digo porque tenga escasez, 
 pues he aprendido a contentarme, 
 cualquiera que sea mi situación”. 

Filipenses 4:11

 “Porque en él habita corporalmente 
 toda la plenitud de la Deidad, y vosotros 
 estáis completos en él, que es la cabeza 

 de todo principado y potestad”. 
Colosenses 2:9-10 

 “Acercaos a Dios, y él se acercará 
 a vosotros. Pecadores, limpiad 

 las manos; y vosotros los de doble 
 ánimo, purificad vuestros corazones”. 

Santiago 4:8 

“Enseñándoles que guarden todas las 
 cosas que os he mandado; y he aquí 
 yo estoy con vosotros todos los días, 

 hasta el fin del mundo. Amén”. 
Mateo 28:20 

 “Esto lo digo para vuestro provecho;  
no para tenderos lazo, sino para 

 lo honesto y decente, y para que sin 
 impedimento os acerquéis al Señor”. 

1 Corintios 7:35 

“Todo lo puedo en Cristo 
 que me fortalece”. 

Filipenses 4:13 

“Conozco, Oh Jehová, que el hombre 
 no es señor de su camino, 

 ni del hombre que camina es el ordenar 
 sus pasos”. 

Jeremías 10:23 

“Porque tu marido es tu Hacedor; 
 Jehová de los ejércitos es su nombre; 

 y tu Redentor, el Santo de Israel; 
 Dios de toda la tierra será llamado”. 

Isaías 54:5 

“Por nada estéis afanosos, sino sean 
 conocidas vuestras peticiones 

 delante de Dios en toda oración y ruego, 
 con acción de gracias”. 

Filipenses 4:6 
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1-800-488-4673
www.esperanzaparaelcorazon.org

¿Estaré contento si encuentro alguien
 con quién casarme? 

No le veo sentido a la vida  
sin una pareja.

“LA SOLTERÍA” “LA SOLTERÍA”

Con frecuencia me siento muy solo  
sin una pareja. 

No me siento completo o pleno
sin una pareja.

“LA SOLTERÍA”“LA SOLTERÍA”

¿Cómo puedo vivir sin tener alguien 
 especial para amar? 

Tengo miedo de envejecer solo. 

“LA SOLTERÍA” “LA SOLTERÍA”

Debo hacer todo lo que puedo para 
conocer a mi pareja.

No estoy seguro de poder 
vivir sin el sexo.

“LA SOLTERÍA” “LA SOLTERÍA”

¿Es malo orar por mi pareja? ¿Por qué Dios no me ha enviado 
una pareja?

“LA SOLTERÍA” “LA SOLTERÍA”


