
1

Introducción
Los temas tales como el noviazgo, el compromiso y el 

matrimonio son más atractivos para la juventud que el 
tema de la vida soltera. Puede ser que esto se deba a que la 
mayoría de las personas se casan, y la mayoría de los jóve-
nes desean casarse. Pero estos mismos factores causan 
que algunas personas se hallen en situaciones que no 
habían considerado antes. Desgraciadamente, otras per-
sonas tampoco las han considerado mucho y no pueden 
dar consejo. 

Si bien este capítulo habla a los solteros, no se limita 
a ellos. Los solteros forman parte de una u otra familia. 
Asisten a una iglesia. Tienen vecinos y amigos. Sus emo-
ciones y luchas son semejantes a las de cualquier otro, y 
es importante comprenderlos. Ellos aportan valores nece-
sarios en el pueblo de Dios. Si queremos una hermandad 
unida, debemos comprendernos mutuamente. Al cono-
cer las luchas de los solteros, nos damos cuenta de que 
muchos de sus problemas se agravan por la falta de consi-
deración y atención de otros a su alrededor. Es importante 
considerar el tema de la soltería en su totalidad para apro-
vechar al máximo los talentos y los recursos que ofrecen 
estas personas en la iglesia. La iglesia los necesita.
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¿Por qué estoy soltero?
No siempre es de provecho insistir en saber el porqué 

de las cosas, cuanto más si lo hacemos con una actitud de 
enojo o disconformidad. Sin embargo, es posible hacerse 
esta pregunta con sinceridad. Sin duda, funcionamos 
mejor cuando comprendemos el propósito de nuestra 
existencia; ya sea con relación a la vida soltera o cualquier 
otra situación. Con este fin en mente, responderemos a 
esta pregunta.

Las razones por las que una persona se encuentra 
soltera a menudo son incomprendidas. Existen muchas 
circunstancias relacionadas que están fuera del control 
de la persona. Es cierto, algunos son solteros por decisión 
propia. En tales casos quizá el porqué es más obvio. No 
obstante, en muchos casos, parece que la vida soltera no 
es el resultado de una decisión, sino lo que a la persona le 
ha tocado en la vida. En tales casos, puede haber muchos 
malentendidos.

Los cristianos creemos que Dios es soberano. Por eso, 
cuando el cristiano quiere casarse pero no lo logra, él se 
pregunta: “¿Es ésta la voluntad de Dios para mi vida?” Y 
luego una gran cantidad de preguntas “lógicas” turban 
sus pensamientos: “¿Por qué? ¿Acaso soy anormal? ¿Será 
que no estoy donde Dios quiere que esté? ¿Será culpa mía 
que no he encontrado a la persona idónea?” Con tales 
inquietudes, es fácil perder la calma, debido a que los 
sentimientos personales trastornan el estado de ánimo. 
Nos sucede como dice una autora en su libro acerca de la 
mujer soltera: “A menudo lo que sentimos como razones 
no son las mismas que las razones verdaderas.”1
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Al analizar las preguntas anteriores, podríamos clasi-
ficarlas en tres categorías, las cuales vamos a repasar en 
detalle: personalidad y carácter; la voluntad de Dios; y las 
circunstancias.

Personalidad y carácter

En la mente y el corazón, relacionamos el matrimonio 
con el amor y la aceptación personal. En la vida real, sin 
embargo, el matrimonio puede incluir también el odio y 
el rechazo. Pero cada cual anhela un amor incondicional, 
y creemos que tal amor se encuentra en el matrimonio. 
Por lo tanto, cuando nos percatamos de que nos “está 
dejando el tren”, es fácil asumir que se debe a un rechazo 
por parte de los demás.

El complejo de rechazo, si no es controlado, puede ser 
muy destructivo. Daña las relaciones personales y mar-
chita la vida espiritual. Carcome el espíritu de la persona 
y llega a dominar y sofocar su personalidad.

En la persona soltera, el sentimiento de rechazo 
puede mostrarse de distintas formas. Puede expresarse 
mediante una actitud de enojo para con las personas del 
otro sexo. También puede brotar en un enojo contra sí 
mismo; esto hace que la persona se sienta fracasada, y por 
consiguiente, se deprime. Por otra parte, pueden haber 
deseos subconscientes de manipular a otras personas, y 
de poner a prueba su amor. Quien tiene un complejo de 
rechazo, a menudo siente la necesidad de demostrar y 
probar que ese rechazo es real. Además, el sentimiento 
de rechazo induce al soltero a demostrar que no necesita 
un cónyuge y que “puede arreglárselas” muy bien como 
soltero. Con tal mentalidad, él o ella se dedica al trabajo, 
los pasatiempos, la educación, o la recreación de un modo 
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que da a entender: “No se preocupen; soy capaz de mane-
jar mi propia vida.”

Este sentimiento de rechazo, por lo general, carece de 
fundamento. Pero, sea como sea, las reacciones que aca-
bamos de ver alejan al soltero de quienes quisieran ser 
sus amigos verdaderos.

Sin embargo, queremos reconocer que el carácter y 
la personalidad son razones de peso que influyen tanto 
en la vida soltera como en la casada. Estos aspectos son 
fundamentales a la hora de buscar compañerismo, ya 
sea para el matrimonio o para cualquier otra amistad. 
Los jóvenes creyentes que buscan compañerismo deben 
sentirse atraídos por un buen carácter y una personalidad 
madura. De igual manera, se debe evitar la amistad con 
personas que no poseen estas cualidades.

En todo caso, es Dios quien aprueba el carácter, y quien 
da la seguridad que todos anhelamos. El novio o la novia 
no puede proveer esto. Los que se creen rechazados deben 
volver a Dios y abrir su vida a él. Podemos citar aquí lo que 
Pablo le escribió a Timoteo: “Procura con diligencia pre-
sentarte a Dios aprobado” (2 Timoteo 2:15). 

También es obvio que las personas que buscan un cón-
yuge no siempre logran discernir bien. Hay personas que 
nunca reciben una propuesta de matrimonio, pero, de 
haberla recibido, habrían sido excelentes cónyuges. Por 
otra parte, hay quienes sin ninguna dificultad se casan, 
pero resultan ser cónyuges muy problemáticos. No es 
difícil concluir que una vida soltera aprobada por Dios es 
mucho más agradable que una vida matrimonial sin la 
aprobación de Dios.

Pero volvamos a la pregunta: “¿Tengo yo un problema 
si aún estoy soltero?” Puede que sí, de igual modo que 
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puede haberlo si está casado. No obstante, como veremos 
más adelante, existen otros factores que deben tomarse 
en cuenta. 

Por consiguiente, sería un grave error dar por sentado 
que la vida soltera es el resultado de un fracaso personal, 
ya sea en mi propio caso o en un caso ajeno.

En todo caso, es preciso evaluar nuestra vida de vez en 
cuando, no tanto para ver si somos aptos para el matri-
monio, como para medir nuestra salud personal, social, 
y espiritual. Hagámonos las siguientes preguntas: ¿Me 
encuentro aún en un proceso de desarrollo en relación 
con mis conocimientos y talentos? ¿Soy cortés, conside-
rado, y servicial con todas mis amistades? ¿Me acerco 
más a Dios día con día? ¿Comprendo cada vez más sus 
propósitos y su trato conmigo? Como aconseja la autora 
antes mencionada: “Descubramos cuáles son las áreas 
defectuosas en nuestra vida y tratemos con éstas de tal 
modo que nuestra vida cambie para bien”.2

La voluntad de Dios

Un segundo factor relacionado con las causas de la vida 
soltera es la voluntad de Dios. Sin duda alguna, es muy 
grande el tema de la soberanía de Dios y cómo esto afecta 
nuestra vida, pero precisa que nuestros conceptos de Dios 
y su soberanía sean correctos si queremos lograr perspec-
tivas adecuadas.

Las Escrituras revelan muchos principios, pero no 
siempre los explican. Ellas, por ejemplo, nos dicen que 
Dios es soberano: 

“Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha 
hecho” (Salmo 115:3). 


