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Por: Ana Juárez Loayza

la
espera
que
no
desespera
Soltería: Un regalo entregado por quien más nos ama
A veces los casados miran a los solteros con indiferencia, antipatía o con pena por verlos solos; pero, ser soltero es una gran ventaja y a lo largo de la historia se ha visto la mano de Dios
usándolos poderosamente para mostrar Su amor hacia la humanidad, así como Jesús; quién
era soltero.
Los solteros pueden vivir en lugares alejados, ayudando a otras personas sin la preocupación
por los hijos, el esposo o esposa. Pueden tener una vida
tranquila y feliz, compartiendo del amor de Cristo con otras
personas, relacionándose mejor y siendo ejemplo, como un
Rocío Silva
hermano o una hermana mayor para los niños y adolescentes.
Rocío Silva (Chile), misionera soltera que trabaja en un
orfanato para JuCUM en Camerún, África, expresó, “Yo
estoy feliz y segura en este estado. Las luchas existen pero
yo siento que Dios me usa, y a través de los niños, Él suple
la falta de mi familia. Los niños son para mí por ahora todo
lo que necesito”.

¡No te

afanes

por el futuro,
sólo

enfócate

en lo que Dios
te pida cada
día. y sé fiel
en ello!

Definitivamente creo que
¡este es el mejor tiempo!

pude
viajar y
movilizarme
sin
dificultades
- Julieta

“Solteras, el Señor
nos está llamando y
hay mucho que dar,
este es el mejor tiempo, la mies es mucha y
los obreros son pocos.
Somos muchas mujeres
solteras que estamos
sirviendo y hay pocos
varones.
El Señor está llamándote porque hay
grandes ventajas en
comparación a una
familia o una persona
casada. Contamos con
el apoyo, con el tiempo, las fuerzas y las
energías. No te canses,
no esperes a mañana
para servir al Señor.”

Julieta Murillo,
ecuatoriana, tiene más de
10 años como misionera
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la cama de una plaza

siempre será suficiente para mí
Rocío Silva, es chilena y trabaja en un orfanato para JuCUM en Bamenda, Camerún, África. Su primera llegada al lugar fue para enseñar
español, actualmente trabaja dando clases de Escuela Dominical a los
niños, supliéndoles de mucho amor, dando su afecto a los más chiquitos.
Asimismo está haciendo una vez por año la Escuela de Discipulado que
imparte JuCUM. Nos cuenta su testimonio de ser una misionera soltera.

Cantar de los Cantares ha sido uno de los más hermosos pasajes para mi vida, como se sabe la vanidad de la mujer es intrínseca, siempre nos gusta que nos digan que
somos hermosas, Dios en su Palabra me ha llamado Palomita preciosa, en Isaías me ha dicho, “Yo soy tu
esposo”.
Muchas veces me molesta mucho que me digan: “Ohhh! yo voy a orar para que Dios te de un marido!”,
por qué no dicen mejor: “Yo voy a orar para que Dios te haga feliz como estas, que te use en tu soltería”.
Algunos piensan que la soltería es una enfermedad dolorosa.
Me siento muy bien así y soy muy feliz, pienso que mi
En Isaías
situación de soltera quizás será para siempre, la verdad
eso me alivia, me siento libre, antes era inevitable mirar
me ha
un hombre guapo y mirar sus manos para ver si tenía el
dicho,
famoso anillo de matrimonio, o si me gustaba alguien sen“Yo soy tu
tir dolor al saber que a él le gustaba alguien menor o más
esposo”.
linda que yo, pero ahora es simplemente disfrutar de cada
momento. La cama de una plaza siempre será suficiente
para mí.
Yo siempre digo algo que aprendí en Eclesiastés, lo mejor
de todo es disfrutar cada momento, cada situación que
vives, porque no sabes lo que va a pasar mañana y otro
consejo es que el ser humano es tan extraño, cuando está
casado quiere ser soltero y cuando está soltero quiere estar
casado, lo mejor es regocijarse con lo que tienes y no con
lo que no tienes.

Tips para los misioneros solteros
• Necesitas de “una familia”. Busca un equipo de apoyo en tu país y en el país donde quieres servir.
• Necesitas de un equipo. Aun más que los casados, debes ir en equipo o formar parte de equipos en
el campo. Buscar y encontrar compañerismo o un grupo de amistades para socializar y relacionarse.
• Si tienes el deseo de ser padre o madre, puedes expresarlo y asumir en parte ese rol a través del
ministerio entre niños o jóvenes.
• La lucha quizás más grande en el campo misionero puede ser tu lucha con los otros misioneros.
Las personalidades distintas, culturas diferentes, metas y pasiones personales diferentes pueden
causar tensión.
• Cuida tu testimonio. En tu cultura puede ser apropiado tener amigos del sexo opuesto, pero en tu
nueva cultura, puede ser más difícil o imposible. Claro, a veces, las “reglas” de la cultura pueden
parecerte tontas.
• La tentación sexual es muy real y la soledad también, hay que construir las defensas y los límites
sanos. Todos necesitamos a alguien a quien podamos rendir cuentas, quien siempre nos haga las
preguntas difíciles. Puede ser alguien en el campo o alguien en tu país que te llame o escriba.

No estamos en

la sala de
espera.

No estamos
esperando que
la vida empiece.

¡Ya
empezó!
¡Agárrala!
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aprendamos a vivir

disfrutando las ventajas de la soltería
Andrés Vergara, misionero chileno, trabajó por 2 años con una organización en
Sudamérica (www.elcec.org). Actualmente, está en Alemania trabajando en una iglesia con los niños, adolescentes y jóvenes.

¿Qué piensas del hecho que Dios tenga soltero a un misionero?

Creo que es una posibilidad como lo sería para cualquier otro cristiano. Tal vez tiene
más sentido por la libertad que entrega la soltería a las personas.
Ser soltero otorga una flexibilidad que resulta sumamente cómoda para el trabajo
misionero, por esto creo que ser soltero no resulta tan ilógico, al contrario es muy
favorable.

Cuéntenos algún momento muy triste o muy duro que hayas pasado
por ser misionero soltero.

Los momentos más difíciles tienen que ver con el diario vivir... con volver a casa y
que no tienes con quién hablar cara a cara acerca de lo que vives y de lo que sientes.
No son situaciones taaaan duras pero en las que muchas veces he pensado, uhmmm,
sería lindo compartir estos momentos con alguien. Otra cosa que es un poco extraña
es cuando toda la gente con la que te
formaste y creciste comienzan a ponerse
de novios o casarse y yo, por ejemplo,
no veo ni siquiera cerca aún esa posibilidad. Esto no es triste pero si es un poco
extraño.

¿Qué es lo que más te incomoda
que digan las personas casadas o
las personas más jóvenes acerca
de tu estado civil?

Creo que lo que más me molesta es que
hagan presión acerca del tiempo preciso
para casarme y que puede ser muy tarde
después. O que con el estilo de vida que llevo será imposible encontrar una mujer que
sea capaz de acoplarse a mí.

¿Qué te gustaría que los otros misioneros o las agencias misioneras
sepan acerca de cómo tratar a un soltero?

Creo que por parte de la agencias algo importante son las necesidades emocionales
de los misioneros, porque como dije hay momentos en los que uno quisiera compartir
con alguien más y los que tienen familia lo hacen sin problemas pero aquellos que
están solos y que además no están trabajando en un equipo les resulta un poco más
difícil.
Con relación a los demás misioneros, que aquellos que viven una situación como
esta, es sumamente importante mantener amplios canales de comunicación con amigos y con la familia.

Tus palabras de ánimo o consejo a muchos otros misioneros solteros
como tú que están por todo el mundo.

Que disfrutemos del regalo de la soltería...nosotros podemos ser como los demás en
cualquier momento, pero ellos no pueden volver a ser como nosotros... jajaja.
Realmente que aprendamos a vivir (no a sobrevivir) esta etapa de nuestra vida que
está tan llena de regalos de Dios, es una hermosa oportunidad de experimentar la total
suficiencia de Dios para nosotros en todo sentido, tal vez ya llegará el momento para
compartir todo entre tres pero hoy, es sólo de a dos y es una oportunidad increíble.

es un regalo

No aceptes mentiras

La soltería es un regalo
que nos fue entregado por
la persona que más nos
ama.
“Es bueno quedarnos
solteros, así como también
casarnos, depende de qué
es lo Dios quiere para ti y
hasta cuándo lo quiera para
ti” dijo Christina Conti, misionera de SIM en Perú y
autora del libro “Single and
Content”(Soltera y feliz).

Necesitamos reconocer
los pensamientos que
no son saludables y
reenfocarlos.
Romanos 12:1-2 quiere que
se renueven nuestras mentes
con la fuerza de Dios. No estamos solos. Él nos entiende
y nos ofrece su ayuda.

La sociedad presiona
con falsedades a los solteros, Conti nos da algunos
ejemplos:
• Si sales para el campo
misionero, vas a perder tu
oportunidad de casarte.
• Hay un tiempo límite para todo: hay que
casarse, graduarse y tener
hijos, antes de una fecha
impuesta por la sociedad.
• Cuando tengas tu pareja, jamás vas a sentir la
soledad.
• Si no te casas, es
porque seguramente eres
antipático.
• Hay que ser flaca,
bonita para que alguien
te ame; o alto y musculoso…

¿Qué mentira
crees tú?
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jesus
mismo
fue
soltero
Jesús era
soltero y
posiblemente
11 de los 12
apóstoles
también.
Estos solteros
eran llamados
a dirigir,
llamados a
enseñar,
llamados a ser
ejemplo,
llamados a
cambiar el
mundo.

Necesitan Cuidado Pastoral

Los solteros realizan trabajos muy valiosos, un claro ejemplo de esto lo
vemos en la traducción de la Biblia, Laura Mae Gardner de Wyclife (Misión
que trabaja en la traducción de la Biblia), dijo: ellos necesitan igual consideración y cuidado que las personas casadas.
En algunos casos, los solteros tal vez necesiten más cuidado de la organización que una pareja o familia; por ejemplo una mujer soltera dentro de
un ambiente peligroso, o cuando se requiera consejo en medio de cambios
importantes de la vida.
Laura Mae, dio una lista de cosas que deben ser reconocidas y manejadas
por todos o casi todos los solteros:

• No ser comprendido por la cultura anfitriona, y tener que estar dando explicaciones
sobre su soltería.
• Su familia cercana no lo entiende, ni cuida
de él/ella.
• Expectativas e ilusiones insatisfechas de
conocer a alguien con quién casarse.
• No sentirse en el mismo nivel que sus
compañeros casados y que tienen hijos.
• Cuando se viaja solo/a muchas veces el
hospedaje es impredecible.

Participa en tu FORO
Deja unos comentarios,
preguntas, o ideas:
la solteria...
y otros temas
Para responder: misionessim.org

Para bajar la revista SIM
que tiene varios temas o
para ver más acerca del
tema de la misiones.
Encontrarán muchos
recursos en la web:
misionessim.org
equipo editorial
Editora: Cristina Conti
ezine.editora@sim.org

Ana Juárez Loayza
Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

gratis
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Los misioneros
solteros muchas
veces desearían
que sus líderes
entendiesen sus
problemas no
solamente en
teoría.

- Gardner

• No tener un confidente. Tener pocas opciones para tener compañerismo.
• Sentir atracción hacia los de la zona dónde
sirve.
• Terminar una buena amistad por causa de
enfermedad, casamiento, muerte o por
cambio de campo misionero.
• Cuestiones de justicia: ¿es Dios realmente
justo?, ¿suple realmente mi necesidad?
• Seguridad: ¿quién me va a cuidar cuando
me enferme o envejezca?

oportunidades misioneras
Ecuador - PRF #: 1457

Plantación de iglesias en lugares rurales

Servir aquí implica algunos servicios sociales, edificar relaciones, amistad, evangelismo, discipulado,
mentoreo, entrenamiento de liderazgo y ayudar a los
creyentes locales a desarrollar su propia iglesia (cada
plantador de iglesias se enfocará en las áreas en las
que él/ella sea más talentoso o apto).
El servicio social ha sido bien recibido en el área
rural de Loja y las personas se han abierto para escuchar el Evangelio, dando así apertura a los misioneros
para entrar en la comunidad.
Burkina Faso - PRF # 8042

Trabajo con niños y jóvenes en Sudáfrica

Podrás proveer de un valioso aporte al ministerio
de la iglesia a través de clubes evangelísticos, Escuela
Dominical, entrenamiento de líderes y programas de
campamento. Comprometiendo a los niños organizando actividades, haciendo deportes, etc. Además
trabajarás en el discipulado de jóvenes para fortalecer su fe en Dios y animarlos a contribuir con su
sociedad.
Los requisitos y experiencia en educación de niños
o el ministerio de jóvenes serán útiles.
Muchas oportunidades existen para ti. Estas son sólo unas cuantas. Si Dios te ha llamado, y quiere que trabajes con nosotros.
Escríbenos y sé parte del cambio que Dios quiere para el mundo.
Contáctate con: sim.preguntas@sim.org

Hay varios
ministerios en
que ser
soltero es una
ventaja.

“Para mí, ser
soltero
significa que
tengo más
tiempo para
el ministerio.
Yo puedo
pasar más
tiempo con
la gente en
donde
viven.
Puedo
encarnarme
mejor en sus
vidas.”
- misionera
soltera

Tu iglesia local te envía. SIM te ayuda a que llegues y sirvas bien.

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

