
 

Solteros y felices 

En las Escrituras es tan importante ser soltero como casado. Hay muchos desafíos y privilegios en ambos 

estados. 

Según las escrituras, los dos estados son la bendición de Dios y en ambos podemos experimentar su favor y 

dones para enfrentarlos. En ambos estados, somos dones de Dios para que otros tengan lo que necesitan. 

Según las escrituras, todos pasaremos por el estado de solteros y todos terminaremos casándonos ... el 

Señor vendrá al encuentro de la iglesia, Su novia ... 

 

Texto: 1º CORINTIOS 7: 6 – 9; 23 – 35 

 

Considerar: 

a) El deseo de lo que no tenemos ... 

b) Presión social de la iglesia: "¿cuándo te casarás?" 

                          del sistema - “casarse? ¿Para qué? ¿Por qué?" 

c) "¿¡Sigues soltero ...!?" Y por qué no preguntar: "¿Sigues casado?" ¡Ambos violentos…! 

d) ... ¡No es bueno que el hombre esté solo ...! 

 

1 - PROFUNDIZA TU RELACIÓN CON DIOS 

a) Revelación del hijo de Dios. Lo que te define no es lo que hiciste, harás o harás, sino quién eres. 

Hijo de Dios. 

b) Su amor por ti, no tiene POR QUÉ ni SES ... 

c) Lleva al Espíritu Santo a todos los "tabiques" de tu casa. No le des la bienvenida como visitante ... 

ni como alguien en quien no confías ... 

d) Que vea lo sucio y desordenado. ¡Él puede…! 

e) Desarrollar el carácter. Honestidad, humildad, obediencia, etc. 

f) Para dar algo a alguien, es mejor tener, recibir. ¡ÉL ES LA FUENTE! 

g) Desarrolla una relación con otros solteros que caminan en santidad. 

 

2 - BÚSQUEDA DE COMPRENSIÓN DE VIDA COMPLETA 

Aprenda a ser independiente. Autónomo. Solo entonces podrás ser interdependiente. 

Nadie se preocupa por nadie en toda su vida. No seas una carga para nadie ni cargues con alguien 

que no deberías ... 

No esperes, vive. El caminar de la fe es práctico, es vida. 
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Buscar varios intereses en la vida. Eso es lo que hace interesante a una persona. Trabajo, Iglesia, 

Hogar, Familia, Servicio, Misiones, Deporte, Artes, etc. 

Tienes tiempo para ti y para Dios, para los demás. Si no lo logras ahora, nunca lo lograrás ... 

Aprende mucho. Lee mucho. Haz muchas preguntas. 

Le gustas antes de que alguien te diga que le gustas. 

Tú, no estás ni la mitad esperando a la otra mitad. Eres una persona única con la imagen de Dios en 

ti. Sí, ONE + ONE y no ½ + ½. Eres único y completo. Otra persona, si la hay, será para 

complementarte y construir algo nuevo y único ... 

Disfruta la soledad, no la soledad. Incluso las personas casadas lo necesitan. Escuchar… 

 

3 - APRENDE A TENER SU CORAZÓN, SU MENTE 

a) Reflexiona sobre este tiempo, aprovecha para conocer: 

 - ¿Quién soy yo? 

 - ¿Lo que necesito? 

 - ¿Qué me sirve? 

 - ¿Cuánto cuesta? 

 - ¿Qué me propongo dar? 

 - ¿Qué pasó en la otra relación y donde fui irresponsable? 

b) Cuando necesitamos algo y vamos de compras: 

 - No veamos solo ... 

 - No intentemos ... 

 - No vamos solo porque lo necesitemos ... 

 - Tenemos que entender y saber lo que queremos y servirnos ... 

c) Experimentar la Paz de Dios que nos acoge y guarda. Cuidado con la ansiedad. Él tiene cuidado 

contigo. 

d) ¿Estás eufórico con los elogios y las pistas con una infracción? El "sé sobrio ..." de las escrituras - 

¡no te embriagues con nada ...! 

e) Las decisiones de la vida vienen del corazón. La importancia de los sentimientos y pensamientos 

sanos y curados. 

f) No conviva con fantasmas o monstruos, sino con recuerdos curados. 

g) La importancia de conocer nuestro cuerpo, impulsos y naturaleza, así como su control. No los 

ignore y considérelos divinos. No es pecaminoso. Cuidado con las neurosis. Todo esto es idea de Dios. 

(eyaculación nocturna y masturbación). 

h) Vivir con personas que quieran vivir una vida santa y que reconozcan sus dificultades y las 

compartan ... 

i) Cuidado con las comparaciones. Más que comparar es necesario hacerlo mejor en el conjunto, ¡no 

necesariamente en todo! 



 

4 - EVITA PERSONAS TÓXICAS PARA RELACIONES INTIMAS. 

a) No le des el poder de tu vida a personas claustrofóbicas, tóxicas, críticas, conocedoras, 

intolerantes, agresivas, irresponsables, que no honran a padre y madre ... si tienes que dejar lo que 

tienes bien y valoras, para relacionar a alguien, luego DEJARLO. No te canceles. 

b) No entregues el poder de tu vida sino al Señor y Padre, aunque sea como familia, o de iglesia ... 

Debemos honor, obediencia y sujeción a muchas personas, pero SOBRE TODO A DIOS. 

c) Aprenda a asumir lo que le gusta, quiere y cree sin miedo. Aprenda a expresarse con claridad ... 

d) Considere desarrollar un espíritu dócil y humilde para aprender y escuchar a aquellos que 

realmente lo aman y lo han probado a lo largo de su viaje. 

e) Quien no sepa escuchar, impondrá que lo escuches y en ocasiones con textos y argumentos "de la 

biblia" completamente fuera de contexto ... conoces la Biblia para usarla correctamente y no ser 

manipulado ... 

 

5 - RESPETAR EL MATRIMONIO 

a) Pero no idolatrar el estado del matrimonio. Solo Dios es digno de nuestra adoración, devoción y 

dependencia. 

b) Cuidado con las opiniones basadas en premisas falsas de los demás y de los tuyos. Lo que está en 

crisis no es el matrimonio ni la vida de soltero, sino las personas. 

c) Busca vivir y aprender de parejas experimentadas, honestas y maduras. 

 

6 - APRENDE A VIVIR CON LO QUE TIENES 

a) Aprender a vivir con sencillez, dignidad y honor sin tener que avergonzarse. Familia, amigos, 

iglesia, trabajo, escuela, etc ... 

b) Sin deudas. Financiero, emocional, etc. 

c) No busque a nadie que resuelva sus dilemas y dificultades (Finanzas, alojamiento, empresa, etc. 

fuera de Dios y de Su palabra). 
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