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IGLESIA SECRETA 

FAMILIA, MATRIMONIO, SEXO, Y EL EVANGELIO 

En el momento correcto, la adopción requiere alguien con las calificaciones correctas. Para 
poder adoptar internacionalmente, básicamente tienes que demostrar a dos gobiernos que 
son la familia ideal. Para poder llevar la culpa por nuestros pecados, debe haber alguien con 
las calificaciones perfectas, y Jesús las tenía y las tiene: completamente divino, 
completamente humano, y completamente justo. De Dios, nacido de mujer, nacido bajo la 
ley: el tenía las calificaciones correctas. 

Finalmente, la adopción requiere alguien que tenga la resolución correcta. Nadie adopta 
accidentalmente; se adopta a propósito.  La belleza de esto es que una vez nos alejamos de 
nuestro pecado y abandonamos nuestro pecado, separados para un Dios Santo, por toda la 
eternidad y Jesucristo nos buscó. Efesios 1:3-10 dice, 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de 
él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,  en quien tenemos redención por 
su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,  que hizo 
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,  dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto 
en sí mismo,  de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en 
la tierra.” 

El estaba determinado a redimirnos, y El murió para rescatarnos, para adoptarnos. 

Así que, por la gracia de Dios, hemos sido adoptados como hijos de Dios, y por la gloria de 
Dios, hemos recibido los privilegios de los hijos. No sólo la posición de hijos, sino también 
los privilegios. Gálatas 4:6-7, “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 
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Espíritu de su Hijo, el cual clama ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si 
hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.” Romanos 8:14-17, 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¡Abba, Padre! El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  Y si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.” 

El evangelio no dice simplemente “Okey, ahora eres hijo, vive como quieras”. La realidad es 
que cuando mi esposa y yo estábamos parados fuera de una corte en Kazakstán, de donde 
adoptamos a nuestro hijo, estábamos sollozando después de que el juez hizo el 
pronunciamiento de que él era ahora nuestro hijo. Eso no fue el fin de la historia, eso fue 
donde la historia comenzó, y en una manera totalmente nueva. Nos habían dicho en cada 
punto en la jornada de adopción que guardáramos nuestros corazones porque no se sabía 
cuando algo pudiera no salir bien, y de repente viene este pronunciamiento y estuvimos 
libres de verter nuestras emociones. Lo llevamos a este pequeño apartamento donde nos 
estábamos quedando en Kazakstán, y comenzamos a llenarlo de amor. Así es que mi hijo 
sabe que es mi hijo ahora. No por lo que pasó hace un par de años en Kazakstán. El sabe 
que es mi hijo ahora porque lo desperté esta mañana, le di un gran abrazo y un beso, le 
dije que lo amaba y jugamos a la lucha en el suelo. Eso es amor. 

No hay paralelo bíblico para esa parte, pero si para el amor. La realidad es que somos hijos 
e hijas de Dios. El es nuestro padre. Oramos a nuestro padre en el cielo. Mateo 6:7-9 dice, 
“Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su 
palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe 
de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.  Vosotros, pues, oraréis así: 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.’” El nos ama. 1 Juan 3:1, 
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios” El nos 
entiende. Salmos 103:13-14, “Como el padre se compadece de los hijos, se compadece 
Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos 
polvo.”  

El provee para nosotros. No tenemos ninguna razón para preocuparnos; Tenemos un padre 
en el cielo. Mateo 6:25-34 dice,  

“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis 
de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido?  Mirad las aves del cielo, que no siembran, 
ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que ellas?  ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se 
afane, añadir a su estatura un codo?  Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? 
Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan;  pero os digo, que 
ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.  Y si la hierba del 
campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho 
más a vosotros, hombres de poca fe?  No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas 
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas.  Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.” 
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El ama dar y El ama perdonar. Mateo 7:9-11, “¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo 
le pide pan, le dará una piedra?  ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si 
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” El nos perdona. ¿Aún 
pecamos contra El? Si, terriblemente, lo hacemos, Pero tenemos un Padre que nos perdona. 
Mateo 6:9-12, “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre.  Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra.  El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras 
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores’” El nos disciplina, lo cual 
necesitamos. Hebreos 12:5-11,  

“y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo 
mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido 
por él; Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 
hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a 
quien el padre no disciplina?  Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han 
sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.  Por otra parte, tuvimos a 
nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?  Y aquéllos, 
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para 
lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.   

El nos guía, “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 
Dios.” (Romanos 8:14). 

El es el Padre, y nosotros somos Sus hijos, y como sus hijos, hermanos y hermanas, 
tenemos un nuevo nombre. Juan 1:12-13, “Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” 
Tenemos un Nuevo espíritu. “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios.” (Romanos 8:16). Tenemos acceso a la presencia de Dios, nuestro 
Padre, para disfrutarle y estar con El. Vayamos a su trono con confianza. Hebreos 4:14-16 
dice, 

“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra profesión.  Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado.  Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro.” 

Hebreos 10:19, “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por 
la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto 
es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,  acerquémonos con 
corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y 
lavados los cuerpos con agua pura.” Romanos 8:15, “Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos !Abba, Padre!’” ¿Por qué correr tras placeres y empresas y cosas de 
este mundo, cuando tienes un Padre que está listo para darte todo lo que quieres y todo lo 
que necesitas? 
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Implicaciones del evangelio… 

Así que, ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Pienso que son claras. Adoramos a Dios 
como nuestro Padre. Mateo 5:16, “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 
Nosotros imitamos a Dios, nuestro padre. Efesios 5:1, “Sed, pues, imitadores de Dios como 
hijos amados.” 1 Pedro 1:14-16, “como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que 
antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy santo.’” Obedecemos a Dios, nuestro Padre. 1 Juan 3:10, “En esto se 
manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que 
no ama a su hermano, no es de Dios.”  

Finalmente, aquí está: Reflejamos a Dios, nuestro Padre. Hay múltiples pasajes en las 
Escrituras que hablan sobre reflejar a Dios, nuestro Padre. Salmos 68:5, “Padre de 
huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada.” Santiago 1:27, “La religión 
pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en 
sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.” El es el padre de los que no tienen 
padre, así que los que le siguen a El, visitan a los huérfanos. Génesis 50:24-25, “Y José dijo 
a sus hermanos: Yo voy a morir; mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta 
tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de 
Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos.’” 

Salmos 8:4, “Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
Y el hijo del hombre, para que lo visites?” Salmos 106:4, “Acuérdate de mí, oh Jehová, 
según tu benevolencia para con tu pueblo; visítame con tu salvación,...” Lucas 1:68, 
“Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo,...” Lucas 1:76-79, 
“Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; Porque irás delante de la presencia del 
Señor, para preparar sus caminos; Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para 
perdón de sus pecados, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó 
desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; 
Para encaminar nuestros pies por camino de paz” 

Lucas 7:16, “Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha 
levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo.” Hechos 7:23, “Cuando hubo 
cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de 
Israel.” Hechos 15:14, “Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, 
para tomar de ellos pueblo para su nombre.” Hechos 15:36, “Después de algunos días, 
Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que 
hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están.’” Mateo 25:31-46, 

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria,  y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos.  Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.  Entonces el 
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo.  Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis 
a mí.  Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos 
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?  ¿O cuándo te vimos enfermo, o 
en la cárcel, y vinimos a ti?  Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en 
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cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles.  Porque tuve hambre, y no me disteis 
de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;  fui forastero, y no me recogisteis; 
estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 
Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a 
uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.  E irán éstos al castigo eterno, 
y los justos a la vida eterna.” 

Saben que es interesante de la palabra “visitar”, literalmente significa “cuidar de”, 
“atender”. No es sólo visitar para decir “hola”, sino “tomar responsabilidad por…” No vamos 
a analizar todas estas escrituras, pero todas las escrituras enlistadas después de Santiago 
1:27 en sus notas, usan el mismo término, que es traducido como “visitar” en Santiago 
1:27, y verán como Dios provee para Su pueblo, y asume la responsabilidad por Su pueblo. 
La palabra “visitar” tiene un antónimo, y ese antónimo es “tratar con negligencia”, “olvidar”. 
Así que tenemos que “cuidar”, “ser responsable por” o “descuidar” y “olvidar”. 

Así que esta es la situación, hay mas de 140 millones de huérfanos en el mundo. Ese 
número puede ser ambiguo si nos descuidamos, porque esa definición de “huérfano” incluye 
a todo aquel que ha perdido un progenitor, así que no necesariamente se refiere a hijos que 
han perdidos ambos padres. Sin embargo, hay millones y millones de hijos que han perdido 
a ambos padres, muchos de los cuales no tienen una familia para que cuide de ellos. Así 
que yo diría en la autoridad de la Palabra de Dios, a los hermanos y hermanas que han sido 
adoptados por Dios que ignorar a los huérfanos es bíblicamente inexcusable. Saben, esa es 
una de las cosas que aprendí en el proceso de adopción en mi propia vida. He leído las 
estadísticas, he visto las estadísticas de la cantidad de huérfanos en el mundo, y los 
números son abrumadores, pero si soy honesto, seguían siendo sólo números para mí. Todo 
cambió en mi primer viaje al orfanato en Kazakstán, cuando vi niños jugando en el patio, y 
caminé en sus habitaciones, y de repente, esos números en las páginas se hicieron vivos en 
mi corazón, porque supe que era mi hijo que dormía en una de esas cunas, y era mi hijo 
incluido en esos números. De repente, los números se volvieron reales y personales, y me 
di cuenta que los huérfanos son fáciles de olvidar, hasta que ves sus rostros. Son fáciles de 
olvidar hasta que sabes sus nombres. Es más fácil pretender que no son reales hasta que no 
los tienes en tus brazos, pero una vez que lo haces, todo cambia. Es por eso que les 
pregunto ¿Están dispuestos a ver sus caras y aprender sus nombres y tomarlos en sus 
brazos? ¿Están dispuestos a visitar y cuidar de aquellos que no tienen quien los cuide? 

A la luz de esta palabra en Santiago 1:27, pienso que es claro que la inacción es acción. No 
olvides y no pases por alto. Vean como el evangelio promueve de manera única el cuidado 
de los huérfanos. Esto es importantísimo. Casi hay una tendencia en la cultura popular, en 
alguna manera hoy, hacía la adopción y personas adoptando por razones humanitarias y 
altruista. Cuando vamos al meollo del asunto, algunos están adoptando sólo porque parece 
algo cool que hacer. Sería bonito tener una linda tarjeta de navidad con la foto de alguien 
de un país diferente ahí. No diríamos eso en voz alta, pero muchas veces eso es lo que 
estamos pensando, y quiero instarles, sí esa es la motivación, a que no adopten. 

La realidad es que la adopción puede no ser un camino fácil. Hemos puesto un gran énfasis, 
en esta familia de fe, en la adopción. Muchas familias han pasado por circunstancias 
realmente difíciles, ya sea familias aquí en la iglesia o para personas con las que he hablado 
más allá de esta iglesia. ¿Qué harás cuando el niño que traigas a tu vida sea una amenaza 
física para tus otros hijos? ¿Qué harás cuando ese niño o niña, que ha aguantado ser 
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alejado y empujado por años, te resiste en cada oportunidad que tratas de mostrarle amor? 
¿Qué harás cuando las cosas se pongan difíciles? La realidad es que lo único que te 
sostendrá en ese punto es el evangelio que te recuerda que tú también estuviste una vez 
muerto en pecado, totalmente alejado de tu Padre, y El continuó buscándote. Aunque no 
hay nada en ti para atraerlo a El, el igual te buscó. Ahí es que nos damos cuenta de que no 
cuidamos de los huérfanos por que somos rescatadores.  No somos un grupo de personas 
buenas y altruistas tratando de ser salvadores para los huérfanos alrededor del mundo. Eso 
no es lo que impulsa el ministerio de huérfanos. No cuidamos de los huérfanos por que 
queremos rescatarlos, cuidamos de los huérfanos porque fuimos rescatados, y el evangelio 
propulsa eso. 

Así que nuestra historia continúa. Para hacer una historia larga realmente corta, sabíamos 
que queríamos adoptar otra vez, así que hace unos años empezamos el proceso otra vez. 
Ha habido muchas subidas y bajadas y retos durante el camino, pero hoy recibimos noticias 
de que en un par de semanas iremos al sureste de Asia a recoger una niñita. Que Dios 
reciba gran gloria en la iglesia en la medida que el evangelio nos compele a cuidar de los 
huérfanos. El evangelio y el huérfano.  

 

EL DISEÑO DE DIOS 

El evangelio y la soltería 

Muy bien, dos facetas más aquí: el evangelio y la soltería. Esto es algo que creo que no 
hemos tratado de manera efectiva en las iglesias. Sí ves las librerías cristianas, encontrarás 
un montón de libros sobre el matrimonio y la crianza de los hijos, pero hay muy poca cosa 
sobre la soltería. El contenido de estos libros es muy interesante, porque pocos de los 
mismos te dirán que el matrimonio es bueno; eso es aceptado. En cambio, te hablan sobre 
los problemas en el matrimonio, y como lidiar con ellos. Así que los libros cristianos sobre el 
matrimonio te dicen cómo lidiar con los problemas en el matrimonio. 

En la otra cara, los libros sobre la soltería tienen otro enfoque; casi dejan implícito que la 
soltería es un problema. Ellos le dicen a los solteros como aprovechar el tiempo hasta que 
aparezca la persona correcta. En otras palabras, dicen que la solución al problema de la 
soltería es el matrimonio, y después, puedes comprar los libros para lidiar con todos esos 
problemas del matrimonio. Debe haber una respuesta mejor que esta. 

Les advierto, vamos a leer algunos versos en el Nuevo Testamento que irán contra la 
marea. Esto parece ser un tema común en este estudio, pero escuchemos a Pablo, quien 
dirá, recomendará, que nos quedemos solteros. Pablo, si estuviera aquí hoy, sería 
marginado, para decir lo mínimo. ¿Un líder eclesiástico soltero? Obviamente hay algo mal 
en él: ¿es su apariencia?, ¿no es tan inteligente? ¿Son sus estándares sociales demasiado 
altos? ¿Cuál es su orientación sexual? Debe haber algo malo en el para que no haya 
encontrado una esposa. Esta forma de pensar es un problema. Necesitamos entender, no lo 
que dice el mundo sobre la soltería, sino lo que La Palabra dice sobre la soltería.  

Así que iniciemos, y a los adultos casados, por favor no se desconcentren; necesitamos 
desesperadamente descubrir la mejor manera de dar aliento, apoyo y servir conjuntamente 
con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Este tema es para todos nosotros. Esto es 
lo que haremos, nos adentraremos en 1 Corintios 7. Solo una nota sobre 1 Corintios 7. En 
los pasajes que estamos a punto de leer, Pablo está tratando situaciones específicas en la 
iglesia de Corinto. Así que el no se sentó y dijo “Okey, ahora voy a escribir una teología del 
matrimonio y la soltería”. El está tratando cosas específicas. No sabemos todas las cosas 
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especificas que el está tratando, pero recuerden, esta es una carta escrita en un contexto a 
un pueblo que tenía sus propias luchas. Esto es lo que escribió en 1 Corintios 7:6-9: 

“Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. 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.  Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que 
bueno les fuera quedarse como yo; pero si no tienen don de continencia, cásense, 
pues mejor es casarse que estarse quemando.” 

Avanzando un poco en el pasaje... 

“Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; 
esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese 
circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión 
nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada 
uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo 
esclavo? No te dé cuidado; pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. 
Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo 
el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados; 
no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue 
llamado, así permanezca para con Dios.” (1 Corintios 7:17-24). 

“Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del 
Señor, de cómo agradar al Señor; pero el casado tiene cuidado de las cosas del 
mundo, de cómo agradar a su mujer. 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.” (1 Corintios 7:32-35). 

Bases del Evangelio: Cuatro bases para entender la soltería… 

Okey, Dividamos esto. Esta vez en bases del evangelio, la bases para entender la soltería y 
después en celebración del evangelio. Quiero darte cuatro razones para deleitarte en la 
soltería, basadas en las Escrituras y el evangelio en particular. 

Primero y probablemente la más simple e importante: Tanto la soltería y el matrimonio son 
buenos. Génesis 2:24, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 
su mujer, y serán una sola carne.” Obviamente, hemos visto que el matrimonio es bueno. 
Cuando vemos en 1 Corintios 7:1, vemos que Pablo empieza esta discusión hablando sobre 
las bondades de la soltería. El pasaje dice “En cuanto a las cosas de que me escribisteis, 
bueno le sería al hombre no tocar mujer” Esto suena como una simple afirmación, 
particularmente, para muchos de nosotros en una cultura donde aproximadamente la mitad 
de los adultos no están casados, pero esa no era la cultura del siglo primero; no era la 
cultura del Corinto pagano, y de hecho no era siquiera la cultura en la Biblia. 

Quiero que pienses en el Progreso de la historia de redención de manera rápida conmigo. 
Vemos en Génesis 1:26-28, el cual ya leímos, y la primera orden dada al hombre fue ser 
fructíferos y multiplicarse en la tierra, y mandar sobre ella. Dice: 
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“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, 
en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  Y los 
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que 
se mueven sobre la tierra.’” 

Por consiguiente, ¿cómo hacemos esto? Génesis 2:24, seremos una carne; te casas, tienes 
bebes, y multiplicarás el mundo. Dice, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” Así, cuando llega a Génesis 12:1-3, 
Dios le da una promesa del pacto a Abraham, y la promesa del pacto gira alrededor a los 
bebes.  El pasaje dice, “Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación 
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que 
te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra.”  
 
“Tendrás hijos,” y esto se repite una y otra vez a sus hijos Isaac y Jacob, en Génesis 26 y 
Génesis 28. Génesis 26:3-4 dice,  “Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y 
te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el 
juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del 
cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán 
benditas…” Génesis 28:14, “Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te 
extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán 
benditas.” 

Observará cuando lea Génesis, que algunos de los momentos de tensión son cuando hay 
esterilidad, cuando los hijos no llegan. Es aquí donde viene la tensión porque, Génesis 
48:16, tu nombre será virtualmente aislado de la tierra si no tenías hijos. Dice “…el Ángel 
que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi nombre, 
y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de 
la tierra.” Deuteronomio 25:6 dice, “Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el 
nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel.” Su 
nombre era, literalmente borrado si usted no tenía un hijo. 
 
En consecuencia, usted no quisiera estar soltero. La soltería era, básicamente, una 
maldición. Piense en aquellos que eran solteros en el Viejo Testamento: eunucos a quienes 
se les quitaba sus capacidades físicas y sexuales; viudas, y a menudo estas viudas se 
volvían a casar pronto; solteros, incluso aquellos con enfermedades tales como la lepra 
quienes eran inaccesibles; aquellos que estaban divorciados, quienes eran, obviamente mal 
vistos. Si eras un hombre o una mujer joven, te casabas en la adolescencia tan pronto como 
era posible. No querías estar soltero. Era indeseable porque la bendición de Dios se 
evidenciaba en el matrimonio y los hijos. Luego, en Isaías 53: 7-12, verá la profecía de 
Cristo. Dice, 
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“Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.  Por cárcel y por juicio 
fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los 
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su 
sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño 
en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando 
haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la 
voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 
quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las 
iniquidades de ellos.  Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá 
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, 
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.” 

¿Entendió eso? Jesús, un hombre soltero borrado de la tierra, Isaías 53 dice, pero Él tenía 
descendencia. ¿Quiénes eran Sus descendientes? Aquellos cuyos pecados Él cargó. La idea 
anunciada aquí en el Antiguo Testamento es la del Hijo de Dios multiplicando el pueblo de 
Dios, no por la procreación física, sino por la regeneración espiritual. En otras palabras,  por 
medio de Cristo, el Reino no se va a multiplicar por tener hijos, sino que el Reino se 
multiplicará por el nuevo nacimiento: la gente volverá a nacer. No será parte del pueblo de 
Dios porque nació en un determinado pueblo, será parte del pueblo de Dios porque ha 
nacido de nuevo, y esto cambiaría todo.  
 
Usted lo verá en próximo capítulo. Isaías 54:1 dice, “Regocíjate, oh estéril, la que no daba a 
luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son los 
hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.” ¿Por qué regocijarse? 
Porque el Señor es tu Creador. El Señor Dios es tu Creador. Él es tu esposo, y Él te dará 
nueva vida, una vida por medio de Su Espíritu. Luego, en Isaías 56: 3-5, habla de eunucos 
y dice, 

“Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente 
Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo 
Jehová: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y 
abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre 
mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.” 
  

“No te preocupes; no eres un árbol seco. Tu nombre no perecerá.” ¿Por qué? Porque el 
Reino de Dios no depende de la descendencia física. El Reino de Dios se expande por medio 
de descendencia espiritual, y tu nombre será aventajado, Él dice, “De los hijos y las hijas.”  
Así cuando llegue a Mateo 19:10-12 en el Nuevo Testamento, Jesús dice que es bueno ser 
un eunuco del Reino.  
 
Dice, “Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene 

casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes  
les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que 
son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos 
por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.” 
 
En otras palabras, es bueno no estar casado. Esto es descomunal. Cuando llegamos a 1 
Corintios 7, y Pablo habla positivamente de la soltería, nos damos cuenta que aquí el 
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evangelio cambia todo. El pueblo de Dios del Antiguo  Testamento se multiplicaba casi 
exclusivamente por medio del matrimonio y los hijos, pero ahora, la imagen del Nuevo 
Testamento es que el Pueblo de Dios nace, no por nacimiento natural, sino por medio del 
Espíritu del Dios vivo. Independientemente que usted sea casado o soltero, el nuevo 
nacimiento puede ser una realidad. 
 
Así, el Nuevo Testamento, como ya vimos, afecta radicalmente el matrimonio, pero también 
afecta radicalmente la soltería. Por consiguiente, esta es la imagen cuando tomamos toda la 
Escritura. Usted ve, bíblicamente, el matrimonio es esperado. Por esperado, me refiero a 
que es la norma. Es definitivamente una norma en el Antiguo Testamento, y de todo lo que 
podemos decir en el Nuevo Testamento, continua siendo una norma. Es algo bueno. Incluso 
Pablo dice en 1 Timoteo  5:14, anima a las mujeres jóvenes a casarse, lo cual veremos más 
adelante. Él dice, “Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su 
casa; que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.” El matrimonio fue 
diseñado por Dios como algo bueno: hemos visto esto. 
 
También, bíblicamente, la soltería es excepcional. Utilizó esta palabra de dos formas. 
Primero para comunicar que la soltería no es la norma. Justo antes de que Jesús hablara 
acerca de la soltería, El habla del matrimonio. Mateo 19:4-6, “El, respondiendo, les 
dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por 
esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola 
carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre.” Ahora, escuchen a John Stott, uno de mis teólogos y escritor favorito, 
un hombre que dio su vida por todo el mundo promoviendo el evangelio y que 
recientemente falleció con más de 70 años;  pasó más de 70 años soltero. El escribió “La 
voluntad general de Dios para su creación humana es el matrimonio. Nosotros los solteros 
no debemos resistir esta verdad. El matrimonio es la norma, la soltería no es la norma.” Por 
lo tanto, es excepcional en ese sentido, y es excepcional en el sentido de que es una cosa 
muy buena. 

El evangelio dignifica la soltería al valorarlo igual que aquellos que están casados. Piense en 
el Nuevo Testamento: ¿quién está en el rincón de los solteros? Tiene a Juan el Bautista. 
También tiene a Jesús. Piense en esto: Jesús, la persona humana más completa  que jamás 
haya existido: no estaba casado. Vivir tu masculinidad o femineidad, para el caso, no 
depende del matrimonio. Jesús fue el hombre perfecto, y mira otros hombres y mujeres 
excepcionales que fueron solteros: Silas, Lucas, Tito, Apolos, Lydia, Phoebe, y las cuatro 
hijas solteras de Felipe. Otras personas a través del Nuevo Testamento. Por consiguiente, la 
Escritura deja claro: el matrimonio es bueno, y la soltería es buena. Es un error, 
bíblicamente, declarar que uno es mejor que el otro. Eso iría en contra del Evangelio y de 
Cristo mismo. Así, ambos son buenos.  
 
Segundo, ambos, la soltería y el matrimonio, representan el evangelio. Ya vimos esto en 
Efesios 5 cuando se refiere al matrimonio: el matrimonio representando el sacrificio de 
Cristo por amor a la iglesia y la obediencia sumisa de la iglesia hacia Cristo. Usted puede 
pensar, “Bueno, quiero representar esto, así que me quiero casar,” pero hay una manera en 
que la soltería también representa esto de una manera hermosa, diferente y poderosa. 
Quiero señalar dos cosas que la soltería representa. Uno, la soltería representa la identidad 
final del cristiano en Cristo.  El mundo puede decirte que necesitas un esposo o una esposa 
para complementarte, pero la soltería nos recuerda que esto no es verdad, que en Cristo, 



Página (Page) 11 

 

somos plenos, independientemente de nuestro estado civil. Existen varias Escrituras que 
mencionan esto. Isaías 54:5, “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.” Juan 3:28-
29, “Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy 
enviado delante de él.  El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que 
está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo 
está cumplido.” 

Apocalipsis 19:7-8, “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de 
lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.” 
1 Corintios 7:35, “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.” Lucas 14: 25-26, 
“Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no 
aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo.” 
 
En un sentido muy verdadero, al igual como estas Escrituras describen, el Señor es el 
esposo de su pueblo, más grato y eternamente grato que cualquier  cónyuge físico. Existen 
verdades acerca de la supremacía de Cristo que son, en un sentido, reflejados más 
claramente en la soltería que en el matrimonio. La soltería le dice claramente al mundo, 
“Cristo es mi satisfacción, y en El tengo todo lo que necesito.” Escuchen las palabras de 
Amy Carmicheal y su soltería: “Hay alegría, alegría que no se encuentra en ninguna parte, 
cuando podemos mirar a la cara de Cristo cuando Él nos dice:” ¿No soy suficiente para ti, ni 
lo mío? con un verdad, “Si, Señor, tu eres suficiente.” 
 
Por tanto, la soltería proyecta la última identidad del cristiano en Cristo, y luego, a nivel de 
iglesia, la soltería representa la identificación eterna del cristiano con la iglesia.  Pero, 
Génesis 2:18 sigue siendo verdadero, “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda idónea para él.” Sin embargo, ningún hombre o mujer está destinado a 
estar sólo en la iglesia, sino que se pretende que estén rodeados de hermanos y hermanas 
que son, en un sentido muy real y eterno, mucho más valioso y más importante que 
cualquier otro tipo de relación, incluso aquella  entre un esposo y una esposa, tal y como 
mencionamos anteriormente. Sólo la relación con Cristo y Su iglesia es eterna. Incluso el 
matrimonio, como hablaremos luego, desaparecerá. 1 Corintios 12:12-13, “Porque así como 
el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio 
a beber de un mismo Espíritu.” Efesios 2:19-22, “Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo, ….”  1 Timoteo 3:14-15, “Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir 
pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.” Romanos 12: 9-13, “El amor sea 
sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor 
fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere 
diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la 
esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; compartiendo para las 
necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.” 
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Por tanto, piense en eso. A la luz de toda la historia de la redención en la Escritura, en el 
pasado… antiguos pactos… la soltería era evitada por la mayoría. Hemos visto esto. En el 
presente… nuevos pactos… la soltería es una ventaja para muchos. Dudo en utilizar 
“muchos” aquí, porque bíblicamente, el matrimonio sigue siendo una norma, pero “muchos” 
ciertamente luce ser lo que Pablo parece estar diciendo, y hay numerosos ejemplos de 
solteros destacados en el Nuevo Testamento, así que siga esto. En el presente… nuevas 
creaciones… la soltería se aplicará a todos. Las personas casadas sólo se casaron por esta 
vida, entonces por billones de billones de años vamos a estar solteros. El matrimonio es una 
institución temporal. Mateo 22:30, “Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en 
casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.” Por lo tanto, la soltería, de 
una manera muy real, refleja nuestra eterna condición en Cristo.  
 
Así, la soltería y el matrimonio son ambos buenos. Ambos proyectan el evangelio, y ambos 
la soltería y el matrimonio son un regalo de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo habla del 
matrimonio, dice en 1 Corintio 7:7, “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.” 
Hay mucha controversia sobre lo que Pablo dice aquí. Parece claro que Dios está diciendo 
que Él le da el don de la soltería a algunos y el don del matrimonio a otros. Recuerdo 
cuando estaba en la universidad, los chicos hablaban sobre el don de la soltería y todos 
querían saber si lo tenían. Casi todo el mundo hablaba sobre esto como si no lo quisieran, 
como si fuera el regalo de navidad que todos quisieran devolver. Por consiguiente, hay 
mucho que discutir sobre el “don” de la  soltería. 
 
Algunas personas piensan que Pablo está hablando acerca de una realización divina, algo así 
como los dones espirituales en 1 Corintios 12, pero creo que este tipo de comprensión 
posee algunos problemas y no tienen una base fuerte, porque conduce a una batalla 
subjetiva dentro del corazón del soltero, preguntándose si es o no la voluntad de Dios para 
ellos permanecer solo por siempre. 1 Corintios 12:4-6, “Ahora bien, hay diversidad de 
dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el 
mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el 
mismo.” 

Así, una veinteañera o treintañera mira esto a corto plazo. La posibilidad de matrimonio no 
se presenta, y empiezan a cuestionarse, “¿Tendré el don?” Comienzan a pensar “Bueno, 
tengo el deseo de casarme, el deseo de tener hijos, así que no creo que tenga el don.” 
Otros dicen, “Bueno, estoy bien ahora, tal vez tenga el don.” La verdad es que si sienten 
que tienen o no el don, la realidad es que la soltería sigue siendo soltería. Se haría una 
persona casada la pregunta, “¿Tendré el don del matrimonio?” No. Claramente a ellos se les 
dio el don del matrimonio. Romanos 6:23 dice, “Porque la paga del pecado es muerte, mas 
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” Pablo utiliza la palabra 
“don” aquí para describir más un estado objetivo, y creo que esto demuestra más la 
imagen.  
 
Ahora, hermanos, que amo y respeto, volverán una y otra vez en esto. Algunos están de un 
lado, otros están en el otro, pero me parece que si estas  soltero al momento, entonces 
Dios te ha dado el don de la soltería, y si estas casado al momento, entonces Dios te ha 
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dado el don del matrimonio, entonces da gracias a Dios por tu regalo, y pídele que te 
maximice ese don.  
 
El otro peligro aquí en esta idea de un don misterioso de soltería, es que pocas personas 
quisieran tener estas dos probabilidades. Así, que tendrás personas que son solteros que 
piensan que tiene el don y están bien con eso, y luego tienes otras personas que son 
solteros, pero que realmente no quieren ese don. Pienso que John Stott arroja luz a esto 
cuando dice, 

 

“No dudo que haya alguna persona que piensa que Dios lo ha llamado para que sea 
célibe y se compromete al celibato por el resto de su vida. Personalmente tengo 
serias dudas sobre esta sabiduría, porque no estoy convencido que la persona sepa, 
diga, a sus veinte años, que Dios lo ha llamado para esto. Personalmente creo en 
segundas alternativas – que la persona descubre [el llamado de Dios] gradualmente 
y a medida que los años pasan empieza a pensar que Dios probablemente lo está 
llamando a no casarse.” 

 
El punto clave de 1 Corintios 7 es Pablo diciendo, “Este contento. Este satisfecho con todo 
los dones que Dios le ha dado.” Esta satisfacción involucra fe profunda en la soberanía de 
Dios.  Él dice lo mismo en 1 Corintios 7:20. Dice, “Cada uno en el estado en que fue 
llamado, en él se quede.” También, 1 Corintios 7:24, “Cada uno, hermanos, en el estado en 
que fue llamado, así permanezca para con Dios.” De nuevo, 1 Corintios 7:27, “¿Estás ligado 
a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte...” Permanezca 
en Dios.  
 
No te pierdas. Es el punto principal en 1 Corintios 7, no es si usted está casado o soltero, 
sino si usted confía en dónde Dios lo tiene y eso es todo. En lugar de que frenéticas 
personas se estén preguntando, “¿Deberíamos casarnos? ¿Deberíamos divorciarnos? 
¿Deberíamos volvernos a casar?” Pablo dice, “Detente y confía en que Dios te tiene donde 
éstas en este momento, y que es un regalo que estés donde estás ahora mismo. Así que 
confía en mí.” 
 
Escucha a Margaret Clarkston, una misionaria soltera de 60 años: 
 

“No por culpa ni por elección propia, puedo expresar mi sexualidad en la belleza e 
intimidad de un matrimonio Cristiano, como Dios pretendía cuando me creo como ser 
sexual a su propia imagen. Buscar hacer esto fuera del matrimonio es, por la clara 
enseñanza de las Escrituras, pecar contra Dios y contra mi propia naturaleza. Como 
una cristiana comprometida, entonces, no tengo alternativa, sino de vivir una vida 
de celibato voluntario. Debo ser casta no solo de cuerpo, sino también de mente y 
espíritu. Desde que estoy en mis 60, pienso que mi experiencia de lo que esto 
significa es válida. Quiero dejar constancia por haber demostrado que para aquellos 
que se han comprometido en hacer la voluntad de Dios, sus mandamientos [esto es 
una gran observación sucinta] son sus realizaciones… Todo mi ser grita 
constantemente por algo que no puedo tener. Toda mi vida debe ser vivida en el 
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contexto de esta incesante tensión. Mi vida profesional, mi vida social, mi vida 
personal, mi vida Cristiana – todos son sujetos a las constantes y poderosa 
atracción. Como cristiana no tengo otra alternativa que obedecer a Dios, cueste lo 
que cueste. Tengo que confiar en él para que sea posible para mí honrarlo en mi 
soltería. Que esto es posible, una nube enorme de testigos se unirá a mí para dar fe. 
Multitudes de Cristianos solteros de diferentes edades y circunstancias han 
demostrado la suficiencia de Dios en este asunto. Él ha prometido satisfacer nuestras 
necesidades y Él honra su Palabra. Si buscamos la satisfacción en Él, lo 
encontraremos. Puede que no sea fácil, ¿pero quién ha dicho que la vida Cristiana es 
fácil? La insignia del discipulado Cristiano es una cruz. ¿Por qué debo vivir mi vida 
sola? No lo sé. Pero Jesucristo es el Señor de mi vida. Creo en la soberanía  de Dios, 
y acepto mi soltería de su mano. Él pudo ordenar que mi vida fuera de otra manera, 
pero Él no decidió hacerlo. Como su hija, debo confiar en su amor y sabiduría.” 

 

Confía en Él y, no solo en Dios, sino en la satisfacción que es el gozo profundo de la gracia 
de Dios. Eso es lo que la palabra “don” quiere decir. No necesitas preocuparte o temer, “¿Lo 
tengo? ¿Por cuánto tiempo?” Ahí radica la belleza de la satisfacción en Filipenses 4 y 2 
Corintios 9. Filipense 4:12-13 dice, “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo 
y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 
abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 2 
Corintios 9:8, “Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de 
que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena 
obra.” Dios da dones en la soltería y en el matrimonio. Confía y disfrútalos como una 
medida de Su gracia.  
 
Muy bien, el fundamento final aquí: Tanto la soltería como el matrimonio son para la gloria 
de Dios. 1 Corintios 7:17,  “Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a 
cada uno, así haga; esto ordeno en todas las iglesias.” Así que ambos presentan 
oportunidades únicas para glorificar a Dios, lo cual significa que la soltería tiene un 
propósito que cuidadosamente debemos tratar de no desperdiciar. Así, el reto para todos 
nosotros, si es soltero o casado, es tener éxitos en la vida de soltería si somos solteros, y 
tener éxitos de la vida de matrimonio si estamos casados. Ambos son para la gloria de Dios.  

 
Celebración del Evangelio: Cuatro razones para Deleitarse en la Soltería… 
 
Consecuentemente, con estos fundamentos, hay cuatro razones para deleitarse en la 
soltería basada en 1 Corintios 7. Uno: deleitarse en la soltería debido al momento en el que 
nos encontramos. Pablo decía en 1 Corintios 7: 25-28, Dice, 
 
“En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer, como 
quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a 
causa de la necesidad que apremia; que hará bien el hombre en quedarse como está ¿Estás 
ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. 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.” 
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No sabes exactamente a que se refiere en 1 Corintios 7, pero sabemos que la persecución 
era desmedida en el primer siglo. No era fácil ser cristiano. La tortura de cristianos era 
común. Juicios, sufrimientos a lo largo del camino, y perversiones; perversiones sexuales en 
Corintio eran considerables.  
Entonces, a los cristianos que se preguntaban qué hacer, Pablo, los alentaba a permanecer 
solteros, y este es realmente el punto focal de 1 Corintios 7:29-30. Dice, “Pero esto digo, 
hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no 
la tuviesen y los que lloran, como si no llorasen; y los que se alegran, como si no se 
alegrasen; y los que compran, como si no poseyesen...” Pablo dice, “Estamos esperando 
una esperanza eterna. Mantengan las cosas en perspectiva.” Aún un matrimonio que dura 
50 años en esta vida termina. Recuerda tu vida es una niebla, y vendrán días cuando 
estarás en la fiesta de la Boda del Cordero y tu serás Su esposa. Incluso si no te casas de 
este lado del cielo, no es el objetivo final. 

Jesús dijo que el matrimonio es solo una sombra de lo que ha de venir, así que estamos 
trabajando  para hacer avanzar el Reino, lo que lleva a la segunda razón para deleitarse en 
la soltería: deleitarse en la soltería debido a la misión en la que nos encontramos. ¿Cuál es 
la urgencia? Pues bien, a la luz de la persecución y perversión, enfocarse es necesario. Por 
eso Jesús dijo en Mateo 19:10-12, de ser eunucos para el Reino. Dice, 
  
“Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene 
casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes 
es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que 
son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos 
por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba”. 
 
Si, el matrimonio es bueno, también la soltería es buena por otras razones. Vivimos para 
una herencia eterna. En Génesis 1:28 vimos, “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”  
 
Conocimos en el Nuevo Testamento, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...” (Mateo 28:19). Así 
es como el Reino de Dios se expande. Por lo tanto, que esto sea el deseo y la pasión que 
nos consuma.  Como pareja de esposos: si. Como solteros: sí. Particularmente como 
solteros, siga los pasos de Pablo y Lydia en el Nuevo Testamento. Tomás Aquino, Juana de 
Arco, Tomás de Kempis, Francis Asbury, Ami Carmicheal, Dietrich Bonhoeffer, y John Stott; 
incluso C .S. Lewis fue un soltero la mayor parte de su vida hasta que se casó a la edad de 
57 años. 
  
Rhena Taylor, una misionera soltera en Kenia escribió: 
 
“Ser soltera significa que soy libre para tomar riesgos que no podría tomar si fuera madre 
de una familia que depende de mi. Ser soltera me ha dado la libertad de moverme 
alrededor del mundo sin tener que priorizar los quehaceres de la casa. Y esta libertad me ha 
traído momentos que no cambiaría por nada de este lado de la eternidad.” 
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También hay citas similares de Trevor Douglas en sus notas. Douglas es un sirviente, un 
misionero soltero en las Filipinas. Dios sabe lo que Él está haciendo en cada una de nuestras 
vidas. Él sabe lo que Él está haciendo, y Él está diseñando nuestras vidas para Su gloria, y 
podemos confiar en El. La tercera razón por la cual nos deleitamos en la soltería es porque 
no queremos distraernos en nuestras devociones, que es lo que dice Pablo en 1 Corintios 
7:32-35. Este pasaje dice, 

“Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, 
de cómo agradar al Señor; pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo 
agradar a su mujer. 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.” 
 
Él les está diciendo a un hombre soltero y una mujer soltera, “No hay distracción cuando se 
trata de tus devociones. Toma ventaja de eso.” 
 
Ahora, quiero ser cuidadoso con lo que empezaremos a profundizar, pero es muy 
importante. No solo en 1 Corintios 7, pero por toda la Escritura, Pablo anima a los solteros, 
anteriormente en 1 Corintios 6, e igualmente a  los casados, particularmente a la luz del 
deseo sexual, que nos protejamos de los deseos sexuales impíos. 1 Corintios 6:13-18, dice, 
 
“Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las 
otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor 
para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su 
poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los 
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que 
el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola 
carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier 
otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su 
propio cuerpo peca.”  
 
Huya de la inmoralidad sexual. ¡Huya! Así, en un mundo donde los solteros son animados 
en cualquier nivel, en pensamiento y acción, a participar de los deseos sexuales, la Biblia 
dice, “¡Huya!”  


