
	  

	  

 
Semana 1: La Vida Soltera - Guía de Estudio 
 
Por Brent Edwards 
06 de abril 2013 
 
La vida "normal"—¿qué es exactamente? ¿Cómo se ve y se siente? ¿La he querido, incluso si 
la tuviera? Parece ser que está en alguna parte, o todo el mundo está en busca de ella. 
¿Cómo disfrutarla si estoy solo? Esta semana estamos en busca de respuestas y 
conocimientos a las preguntas que la mayoría de la gente pregunta en algún momento de 
sus vidas. Afortunadamente, Jesús lo experimentó también. Esta semana es todo acerca de 
la vida soltera.  
 
¿Dónde Estoy Hoy? 
 

1) Vivir soltero es una parte de la vida que todos experimentamos en algún momento, y 
aunque más tarde viene la transición a la vida conyugal, aún podemos recordar 
claramente. Si usted es soltero, ¿cómo describiría su día a día en la vida? Si no está 
actualmente soltero, ¿qué recuerdas de la vida cotidiana como soltero? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Hace unos años, ayude a desarrollar un foro de encuentro único para solteros llamado 
One Life. (Una Vida). Me di cuenta rápidamente en la etapa de planificación que era 
difícil tratar de categorizar individuales en una etapa particular de la vida o algo en 
común. ¡Hombre o mujer era la única parte fácil! ¿Qué tan difícil puede ser? Es sólo 
"soltero", ¿verdad? Nada podría estar más lejos de la verdad. ¿Se acuerda cuando 
recién había salido de la escuela secundaria, o en sus primeros años de la 
universidad? Mis amigos y yo no nos veíamos como individuales, así como personas 
"normales." No fue hasta mi primera mitad de los veinte años, cuando estaba 
empezando mi carrera, que la distinción de solteros vs casados se convirtió en parte 
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de cómo ver las relaciones. En realidad, si alguien me hubiera preguntado entonces si 
estaba soltero, hubiera inicialmente pensado que estaban preguntando si yo estaba 
saliendo con alguien! Ambas de estas etapas de la vida fueron muy diferentes la una 
de la otra. Y ni siquiera he comenzado a hablar acerca de cómo estos dos grupos 
difieren de ser "soltero otra vez", como resultado de un divorcio, o un cónyuge que ha 
fallecido. Sin mencionar los retos de ser soltero con niños! ¿Te das cuenta de la gran 
diversidad que hay en la vida de un soltero? Al mirar su vida como  soltero, ¿cuántos 
diferentes etapas  dirías que has experimentado? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) ¿Cree usted que vivir una vida de soltero es una ventaja o una desventaja? ¿Por qué 
o por qué no? ¿Cuánto crees que pesan los estándares y las expectativas de la 
sociedad en su respuesta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos a la Biblia 
 

4) Los argumentos pueden ser ventajas y desventajas de la vida del soltero. Uno de los 
autores del Nuevo Testamento dio una opinión muy fuerte sobre esto a la iglesia en 
Corinto. Lea 1 Corintios 7:6-9, 25-35. 
 
Que es lo que Pablo estaba tratando de decir, en general, sobre la vida del soltero? 
¿Por qué cree usted que él dijo lo que hizo en los versos 6 y 25? ¿Cree que sería más 
fácil seguir a Dios si no está casado? 
 
 
 
 
 
 
 



DINAMICA FAMILIAR 
Semana 1: La Vida Soltera – Guía De Estudio 
 

	  

	  

5) Descubrí un cambio irónico en mi vida personal cuando fui de soltero a casado. 
Cuando estaba soltero, quería cosas que hacer, y cuando yo no estaba haciendo 
cosas, yo estaba tratando de encontrar otras cosas que hacer. Sin embargo, cuando 
me case, tuve el reto de hacer más tiempo para hacer menos. Todo el significado 
detrás de esta ironía, no estoy completamente seguro cual es, pero me hace pensar 
en cómo mis prioridades y satisfacciones han fluctuado. Echando un vistazo a este 
pasaje de Lucas me hace aún preguntarme hasta qué punto nada de eso tenía que 
ver con el estado civil, y que tal vez tenía más que ver con decisiones personales.  
Lea Lucas 10:38-42. 
 
¿Ves diferencias prioritarias en las vidas solteras de María y Marta? Describa lo que 
usted piensa acerca de la "elección" que afirmó Jesús en el versículo 42. Elaborar más 
en los diferentes caminos de la vida soltera puede consumirnos. 

 

 

 

 

¿Cómo Se Aplica? 

6) ¿Alguna vez ha visto Family Feud (Hostilidad Familiar)? "Con las cinco mejores 
respuestas en la pizarra, la encuesta dice ..." Si las respuestas son 1-Pureza, 2-
Soledad, 3-Contento, 4-Seguridad, y 5-Cumplimiento y, ¿qué sospecha que fue la 
pregunta? 

 

 

 

 

7) La tentación de escribir un estudio sobre la vida solo es hacerlo todo acerca de los 
pecados posibles que puede experimentar en la vida de soltero. Páginas y páginas se 
podría escribir sobre los desafíos de la pureza sexual, la soledad sobre una base 
diaria, la satisfacción con las cosas y las situaciones de la vida, el miedo de 
proporcionar una vida buena y segura, o sentir satisfacción que viene de hijos y 
cónyuge. En poco tiempo, podemos comenzar a preguntarnos: "¿Es esto hablando 
sólo de los desafíos de la vida soltera, o la vida en general?" Lea 1 Corintios 10:13. 
¿Qué significa lo que habla  este versículo, con respecto a la vida matrimonial o 
soltera? 
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8) La familia, es una necesidad. La necesidad de una familia unida es algo que está en 
todos nosotros. Podemos aprender a alejarla, pero Dios desea la familia. Si me quedo 
soltero, quien va ser mi familia cercana? Lea Marcos 3:31-35. 
 
¿Quién dice Jesús que es Su familia? ¿Siente usted como soltero que podemos 
experimentar un cumplimiento relacional? Lea Gálatas 3:26 y Juan 15:15.      
¿Qué notas acerca de la relación en estos versículos? 
 
 
 
 
 
 
 

9) ¿Cuántos íes están en “soltera?” ¡Uno, usted lo entendió! El número de Yo’s o mi’s 
que me acuerdo de verbalizar para describir mi vida como soltero era incontable. ¡Es 
todo acerca de mí! No estoy seguro si me convertí en algo menos egoísta cuando me 
casé, pero yo tenía que incluir a otra persona en mis decisiones diarias. ¿Cree usted 
que el egoísmo es un subproducto natural de vivir soltero? ¿Por qué o por qué no? 
¿Cómo estar involucrados en servir en una iglesia local, conectarse con otros 
seguidores de Cristo en el ministerio de manera regular, y tener amistades cercanas 
ayuda? 

 

 

 

 

 
Enfoque de Oración  
Lo que estamos orando juntos como iglesia: 
 

 Celebrar las decisiones por Cristo, sobre todo  por los nombres que estaban en la 
pared o una pizarra en su campus. 

 Celebrar las dos salvaciones y 164 asistentes nuevos en el Campus del Vecindario la 
semana pasada. 

 Celebrar que Dios proveyó fondos para el edificio del Campus del Statesville. 
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Aumente Su Aprendizaje por Su Cuenta 

10)  Si quieres estar soltero, no se case con un cónyuge, y si te quieres quedar libre, no 
te cases con métodos. Una regla, un principio y un método son muy diferentes 
conceptos que necesitan claridad al tratar de vivir en la Biblia. Una regla puede ser 
buena para una temporada, pero luego será anticuada, un método puede ser una 
aplicación útil y práctica durante un tiempo con el fin de ayudar a mantener un nivel, 
pero no siempre puede ser la mejor solución. Sin embargo, los principios de Dios son 
excepcionalmente estables, nunca cambian. Entonces, ¿Qué quiero decir con la frase 
"No te cases con métodos"? Vamos a echar un vistazo a Efesios, Gálatas, y Hechos 
para discernimiento. Lea Efesios 6:5-9. 

 
¿Ama Dios la esclavitud humana? ¿Por qué Pablo no les dijo a los esclavos que se 
levantaran e iniciaran una revuelta en contra de la esclavitud? ¿Por qué Pablo no dijo 
a los maestros que detuvieran su crueldad a la humanidad y liberaran al pueblo? 
¿Cual es el método de asesoramiento en este pasaje? ¿Cuál es el principio? 
¿Puedes ver cómo el actual obedecer como un esclavo no sería experimentado por 
todas las generaciones? ¿Que es lo que aplicaría a todas las generaciones? 
Lea Hechos 16:1-5 y Gálatas 2:1-5. 
 
¿Por qué Pablo le pide a Timoteo que se circuncidare ? ¿Por qué no insistió que Tito 
hiciera lo mismo? ¿Ves cómo Pablo no se caso con este método de circuncisión, que 
casualmente era aún una regla a la vez? ¿Cuál fue el principio? Al pensar en las 
opiniones de Pablo de no casarse, ¿lo ve más como un método o un principio de Dios? 


