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Los Solteros en el 
Campo Misionero

Introducción
Jesucristo fue un gran ejemplo de un misionero soltero 

que invirtió la mayor parte de su tiempo enseñando sobre el 
Reino con palabras y con hechos, hacía frente a la oposición 
de los religiosos de la época, viajaba por varias ciudades, 
etc. Situaciones similares a las tuyas como soltero, pero Él 
pudo decir en la cruz que toda Su tarea había sido cumplida. 
Para poder hacer todo esto, vemos que se alejaba de la 
multitud para pasar tiempo con el Padre, de quien recibía 
la fortaleza, las instrucciones y enseñanzas que daba, a tal 
punto de decir que todo lo que decía lo escuchó del Padre, 
y todo lo que hacía lo había visto hacer al Padre también. 
¡Qué maravilloso! 
No podemos negar que estando en el campo como un 

misionero soltero, habrán situaciones, que difieren de las 
que enfrentan las familias misioneras. Sentimientos de 
soledad al terminar un largo día de trabajo, llegar a casa y 
no tener a nadie con quien hablar o sentir que te gustaría 
encontrar una pareja y servir juntos en el campo, pero a tu 
alrededor no encuentras otros misioneros solteros como tú.
Es importante tomar en cuenta que aunque Dios te ha 

llamado a las misiones, aún eres un ser humano que 
enfrenta necesidades y tentaciones. Todavía no estamos en 
el cielo y nuestra naturaleza humana nos impide ser todo lo 
perfectos, espirituales o súper poderosos que quisiéramos 
ser.

Objetivos
• Que seas consciente de lo que significa ser 

un misionero soltero en el campo.

• Que entiendas las ventajas y las 
desventajas de ser un misionero soltero en el 
campo, (como todo en la vida).

• Que tu equipo misionero y tú sepan cómo 
cuidarte en esta etapa de tu vida.

Todos tenemos necesidades y deseos similares. Los 
solteros necesitan el mismo tipo de consideración 
individual y cuidado que las personas casadas. 

En algunos casos, los solteros tal vez necesiten más 
cuidado de la organización que una pareja o familia 
porque carecen de sorporte y apoyo; por ejemplo, una 
persona que acaba de enviudar, una mujer soltera 
dentro de un ambiente peligroso o cuando se requiera 
consejo en medio de cambios importantes de la vida.

Control de Actividades 
Marca con un check cuando 
hayas concluido con cada una 
de las actividades de  
Los Solteros en el 
Campo Misionero.

ACTIVIDAD
 � Estudio Bíblico: Lo que dice la 
Biblia para los Solteros

 � Mentor 1: Tus Inquietudes
 � PowerPoint: El Valor de los 
Solteros

 � Actividad 1: Disfrutando lo 
Bueno que tu Padre tiene para Ti

 � Mentor 2: Manteniendo tu 
identidad en el campo

 � Actividad 2: Cuidados para el 
Misionero Soltero

 � Video 1: Soltera y Feliz
 � Actividad 3: La Soltería y la 
Cultura 

 � Actividad 4: Consejos Prácticos 
para Misioneros Solteros

 � Mentor 3: Consejos Prácticos 
para Misioneros Solteros

 � Pregunta: La Soledad en el 
Campo

 � Actividad 5: La Soledad en el 
Campo

 � Video 2: Testimonios  de Solteros 
en Misiones

 � Actividad 6: Revista VAMOS 
Soltería en Misiones

 � Actividad 7: Pon tu Corazón en Él
 � Mentor 4: El enamoramiento en 
el campo misionero

R

Estudio Bíblico: Lo que dice la Biblia 
Entender que en Dios 
estamos plenos es muy 
importante para cada 
misionero en el campo. 
Realiza el estudio bíblico que 
encontrarás en el archivo Estudio 
Biblico para Solteros.

Mentor 1: Tus 
Inquietudes
Conversa con tu mentor 
sobre las cosas que 

puedan estar preocupándote sobre tu 
salida al campo siendo un misionero 
soltero.

Soltería en las Misiones

http://misionessim.org/images/Solteria_adjuntos/EstudioBib_para_Solteros.pdf
http://misionessim.org/images/Solteria_adjuntos/EstudioBib_para_Solteros.pdf
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PowerPoint:  
El Valor de los Solteros
Pon atención a este PPT, luego medita y 
responde a las preguntas que están en 
la parte de sugerencias para el misionero 
soltero.

1. ¿De qué maneras piensas que podrías 
descuidarte como soltero en el campo? 
¿Cómo puedes prepararte ahora para este 
desafío?

2. ¿Qué fortalezas tienes para aportar en 
un equipo misionero?

       
3. ¿En qué áreas vas a depender de otros?

4. ¿Qué tipo de apoyo vas a necesitar en el 
campo?  Describe a la persona que es un 
apoyo para ti.

5. ¿A quién puedes rendir cuentas en el 
campo?

6. ¿Qué clase de apoyo tienes para las 
luchas que vas a enfrentar en el campo?

7. ¿Qué más necesitas descubrir de ti 
mismo antes de ir al campo misionero?

Mantén este Powerpoint abierto porque hay 
otra pregunta en la página 6.

Disfrutando lo Bueno que 
tu Padre Tiene para Ti

El hecho que seas un misionero soltero no significa 
que debas trabajar las 24 horas al día sin descanso y 
aun en los días feriados pensar que debes aprovechar 
todo el tiempo para trabajar. Aunque te guste mucho tu 
trabajo misionero y pienses que hay mucho por hacer.
No debes caer en esta trampa que el enemigo te 

pondrá cuando estés en el campo. Parece que un 
extraño pensamiento y sentimiento se apodera de 
muchos misioneros que piensan que si no trabajan 
todo el tiempo en el ministerio le están robando a Dios 
o a quienes los apoyan económicamente. 
Aun aquellos que trabajan por un salario en un trabajo 

fuera del ministerio, tienen días libres y vacaciones 
porque las leyes laborales de nuestros países así lo 
han determinado como algo justo. Nuestro Gran Jefe 
no es un tirano que tiene un látigo detrás de nuestra 
espalda y nos dice “trabaja más, ocioso”.
El misionero soltero Joseph Watson, de JuCUM contó 

su testimonio: “Me gustan los jardines y las flores, 
estaba paseando por un jardín de rosas y paré para 
olerlas, pero dentro de mí algo me decía: ¿Por qué 
estás haciendo esto? Pero me respondí: ¿cómo voy 
a pasar frente a estas bellas flores y no hacerlo? Si 
mi Padre las hizo. Trato de tener estas oportunidades 
regularmente para interrumpir mi horario, para 
refrescarme. Siempre trato de aprender algo nuevo 
cada día, cuando lo hago estoy co-creando con mi 
Padre. Es una gran diferencia, cuando tengo tiempos 
para disfrutar en vez de pensar en solo trabajar y 
sobresaturarme de trabajo”.
Los misioneros solteros, por no tener la 

responsabilidad de atender a una familia, pueden ser 
más propensos a trabajar más tiempo de lo normal, 
llegando, en algunos casos, a pasar más de 14 horas 
diarias en su trabajo misionero.

Actividad 1: Disfrutando 
lo Bueno que tu Padre 
tiene para Ti
Haz una lista de las cosas 

que sueles hacer para disfrutar o 
relajarte un poco en medio de tu 
trabajo ministerial o profesional. 
Indica con qué frecuencia lo  
haces. Si no tienes esa  
costumbre, piensa en qué  
cosas te gustaría hacer para 
aprender a descansar, relajarte  
y disfrutar de tiempos con  
Dios, gozando del tiempo  
libre.

http://misionessim.org/images/Solteria_adjuntos/El_Valor_soltero.ppsx
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Manteniendo tu Identidad 
en el campo

Seas hombre o mujer, llamado a servir a Dios 
en un ambiente transcultural, es importante 
que recuerdes que tu identidad no está basada 
en las cosas que haces para Dios fuera de 
tu país. El trabajo en el campo misionero es 
importantísimo para el Reino de Dios, estás 
en el frente de batalla, arrancando  las almas 
del poder diablo, para que el milagro más 
maravilloso de la salvación, a través de Jesús, 
se lleve a cabo.
Pero para Dios lo más importante es quién 

eres tú y no solo lo que haces. Para Dios eres 
un hijo muy amado y valioso. Tan valioso que 
el precio de tu vida fue el precio de la vida de 
su Hijo Jesucristo. Eso no va a cambiar porque 
trabajes más por el Reino. El amor de Dios por 
ti es maravillosamente inmutable, déjate amar 
por tu Dios. Y déjale llenar todos los vacíos, 
anhelos y deseos de ser amado que hay en tu 
corazón.
Tu vida ya empezó desde que Cristo te salvó, 

no estás en la banca de suplentes esperando 
que algún lesionado te dé la oportunidad 
de jugar el partido de la vida. Ni tampoco 
debutarás como titular será el día que te cases. 
No estás en el campo misionero mientras 
esperas que venga tu pareja. Ni tampoco vas 
a dejar de ir porque estás soltero, si tienes la 
convicción que es el tiempo de Dios para que 
salgas al campo. La Biblia dice que estamos 
completos en Él, aun si eres soltero. Confía en 
Él, que todo lo hizo hermoso a Su tiempo.

Mentor 2: Manteniendo tu 
identidad en el campo
Conversa con tu mentor si estás 
poniendo tu valor personal en las 

cosas que haces, más que en el valor que se te 
ha dado en Cristo por el Padre. ¿De qué forma 
podrías ubicar tu autoestima en la perspectiva 
adecuada?

“No importa que estés soltero, este es 
el mejor momento de tu vida. Como 
soltera he sido de mucha bendición 
para muchos países. Aun en medio 
de países del Asia, Dios hizo que las 
personas me respetaran, ellos han 
visto la imagen de Cristo en mí”. 

Julieta Murillo, 
Misionera de SIM que sirvió en Asia

Cuidados para el 
Misionero Soltero

Esto va dedicado a todas las personas que han de 
tener un contacto cercano con el misionero soltero; 
ya sea la iglesia enviadora, la agencia misionera, 
el equipo en el campo, la iglesia receptora (si la 
hubiera), etc. Y también para que el mismo misionero 
sea proactivo en buscar que estos cuidados se den 
en su vida. Hay que pedirlo sin ninguna vergüenza ni 
timidez y orar para que Dios mueva los corazones.
El misionero soltero necesita ser cuidado de una 

forma especial:
• Proveer al misionero, cuidado pastoral en 

el campo, ya sea personalmente o mediante 
comunicación telefónica, vía internet, etc. Mantenerse 
al tanto de las diferentes etapas en la vida de su 
misionero soltero.
• Que el misionero tenga un mentor en el campo que 

le ayude desde el inicio de su labor misionera. O un 
tutor que le ayude con la cultura y el idioma.
• Que la iglesia enviadora, así como el pastor, le 

hagan saber mediante mensajes, llamadas, regalos, 
etc., que no se han olvidado de su misionero, que 
le aman, oran por él y que están interesados en el 
trabajo que realiza o en sus avances en cuanto a la 
adaptación o el aprendizaje del idioma.
• Promover actividades con otros solteros para 

edificar amistades saludables con otros cristianos, ya 
sean misioneros o cristianos locales.
• Tanto los colegas casados como el mismo 

misionero soltero no deben creer que tiene que 
trabajar más porque no tiene a una familia que 
atender y cuidar. El exceso de trabajo y de estrés 
podrían ponerlo en una situación de vulnerabilidad 
ante las enfermedades, depresión y la tentación.
• Que los colegas casados en el campo, así como 

la iglesia receptora, busquen hacerlo parte de su 
familia, entendiendo que los sentimientos de soledad 
fácilmente se apoderan de un misionero soltero en el 
campo.
• Si fuera posible, que su pastor o un grupo de la 

iglesia visite al misionero en el campo, para que 
puedan entender mejor todo lo que su misionero vive 
en aquel país que no es el suyo.

Actividad 2: Cuidados para el Misionero 
Soltero
Repasa cada una de las cosas de la lista 
de cuidados y verifica qué cosas serán 

factibles en tu campo misionero específico y cuáles 
no. Conversa tanto con tu iglesia enviadora, agencia 
misionera en tu país y con el campo para que se 
puedan tomar las acciones del caso.

Soltería en las Misiones
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Una Mención Especial
Hemos entrevistado a misioneros con muchos años 

de experiencia en el campo para preguntarles por qué 
hay más mujeres solteras misioneras que varones en el 
campo, y no han podido darnos una respuesta clara al 
respecto. Pero lo que sí nos han dicho es que el trabajo 
que están realizando las mujeres latinas solteras en 
misiones es maravilloso.
Ellas son las guerreras de Dios, parte de un ejército 

de valientes que no le temen al enemigo y que están 
entregadas con amor y pasión a cumplir el llamado que 
Dios ha puesto en sus corazones. Ellas lo han dejado todo 
y son capaces de los más grandes sacrificios por amor a 
su Maestro. ¡No teman, porque son las engreídas de Su 
Padre!

Video 1: Soltera y Feliz
Observa el video Soltera y 
Feliz con atención y responde a 
las preguntas.

1. ¿Qué opinas sobre estos 
pensamientos?: “Si voy al campo 
soltera, tal vez no voy a casarme”. 
¿Cómo se aplica a tu vida en este 
momento?

“Si quieres buscar a la persona 
apropiada para ti debes ir hacia la 
voluntad de Dios con todas tus fuerzas 
corriendo, y mientras lo estás haciendo 
mira hacia tu derecha e izquierda para 
ver quién está corriendo contigo en esta 
lucha de seguir la voluntad de Dios”.

“Necesitamos tener una piel más fuerte 
para que estas cosas no entren y nos 
afecten”. ¿Qué significa esto para ti, de 
forma personal y específica al campo al 
cual irás?

2. Escribe las desventajas de ser soltera 
en el campo que menciona la misionera.

3. Escribe tus metas personales para 
tu tiempo en el campo misionero como 
soltero.

La Soltería y la Cultura
En muchos países ser 

soltero no es bien visto. 
En países musulmanes, 
por ejemplo, la soltería es 
un castigo de Alá. En Asia 
piensan que algo debe 
estar mal en ti y por eso 
estás soltero. En algunos 
países del África las mujeres casadas tienen un estatus 
superior a las solteras; por lo cual, intentarán a toda costa 
que te cases, ofreciéndote a sus familiares para ello. En 
otros casos la tentación será mayor, como en Asia, donde 
mujeres entrarán a la habitación de los varones solteros 
para intentar seducirlos.
Prepárate emocional y espiritualmente a ser el objeto 

de muchas conversaciones donde el tema principal es 
encontrarte una pareja. También necesitas estar preparado 
para recibir muchas insinuaciones de los solteros locales 
que no son cristianos o que tu reputación esté en juego 
porque eres un soltero.
La reacción inicial posiblemente podría ser de juicio y 

rechazo, otros sentirán mucha lástima por tu estado de 
soltería; pero con el tiempo (mucho tiempo), cuando vean 
el libro abierto de tu vida, ellos sentirán admiración, afecto 
y respeto por ti, porque serás un ejemplo para ellos.

Actividad 3: La Soltería y la Cultura
Averigua cómo es vista la soltería en el país y la 
cultura a la cual has sido llamado. Menciona las 
cosas que pensarán, dirán o intentarán hacer para 

librarte de esta “situación”.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_LKn5NuvGgI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_LKn5NuvGgI
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“Si hubieran otros misioneros 
contigo en el equipo del campo, 
deben ser como una familia que 
deberán estar apoyándote e 
incluirte en las cosas que hacen. 
Porque el misionero soltero 
está buscando compañía, está 
buscando con quién hablar y qué 
hacer en sus tiempos libres, estar 
allí con ellos conversando, orando 
siempre el uno por el otro”. 

Amy Fisher, 
Misionera Bautista en Sudamérica

Acá te 
presentamos 
algunas ideas 
prácticas que te 
ayudarán a tener 
cuidado de tu vida 
en el campo. Son 
recomendaciones 
que los misioneros 
solteros han dado, 
a partir de su 
experiencia.
• Es muy importante que tus emociones 

estén sanas antes de salir al campo, porque el 
diablo buscará destruirte si hay alguna área en 
tus emociones que no ha sido sanada por Dios.
• Dependiendo del tipo de país al que irás, 

considera como parte de tu presupuesto tener 
una vivienda segura y un medio de transporte 
propio. Por ejemplo en países como la India, 
la situación de una mujer es vulnerable, en 
algunas regiones de este país las mujeres sufren 
agresiones e insinuaciones que ponen en peligro 
su integridad física. 
• Rodéate de una familia de misioneros 

en el campo, incluso antes de salir podrías ir 
practicando ser parte de una familia que no es la 
tuya, eso será de gran ayuda para ti cuando estés 
en el campo. Te ayudará a no sentir la ausencia 
de los tuyos.
• Ten amigos de mucha confianza ante los 

cuales puedas rendir cuentas con sinceridad de 
las cosas que haces y de cómo te estás sintiendo. 
Que sean capaces de hacerte las preguntas 
difíciles. Desarrolla este tipo de relaciones 
antes de salir y estando en el campo con otros 
misioneros o amistades de tu mismo sexo.
• Que el misionero soltero no viva solo, es 

mejor si vive con otra familia o con un grupo de 
misioneros solteros. A menos que la persona haya 
demostrado un alto grado de madurez, integridad 
y sanidad emocional.
• Sé muy honesto y sincero en cuanto a las 

posibles tentaciones que podrías tener en el 
área sexual (eso ya lo sabes estando en tu país). 
Todos somos vulnerables de alguna manera. 
Cuando no hay pureza sexual en la vida de un 
misionero, pierde toda autoridad. Hay que tener 
cuidado de uno mismo y pedir apoyo en oración 
y consejería, tomar las acciones para proteger 
tu vida de la tentación y mantener relaciones 
saludables con el sexo opuesto.

• Cuando estés solo en tu casa, no recibas a 
nadie del sexo opuesto, para evitar la tentación 
(por más que digas - pero si solo somos amigos, 
nada malo va a pasar...) y para guardar tu 
buen testimonio ante aquellos que no 
conocen a Cristo.
• Por seguridad, las damas deben caminar 

acompañadas si van por la calle pasadas las 8 
de la noche.
• Si eres una misionera soltera, cuida tu 

corazón para que no te sientas discriminada o 
rechazada cuando en el campo algunos pastores 
prefieran el liderazgo masculino.

Actividad 4: Consejos Prácticos para 
Misioneros Solteros
Repasa la lista de consejos y verifica 
tus acciones con respecto a cada área 
que se menciona. Escribe en una hoja 

aparte lo que estás haciendo o vas a hacer para 
cumplir dichas recomendaciones.

Mentor 3: Consejos Prácticos para 
Misioneros Solteros
Luego que hayas cumplido con 
la actividad anterior conversa con 

tu mentor la forma de mejorar o implementar 
mejor las acciones que tomarás desde ahora 
y cuando estés en el campo. También puedes 
pedirle consejo y ayuda si no sabes cómo poner 
en práctica alguno de estos consejos. Consulta 
con tu agencia misionera o equipo en el campo 
algunas de estas opciones.

Consejos Prácticos para Misioneros Solteros

Soltería en las Misiones
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La Soledad en el Campo
Según algunas estadísticas, los misioneros solteros enfrentan 

sentimientos de soledad y algunos sufren de depresión en el campo. 
Obviamente, va a depender mucho de cómo es tu personalidad o 
temperamento, digamos de forma muy simplista que hay dos tipos 
básicos de personas: las relacionales y las no relacionales. 
Para los misioneros relacionales hacer nuevos amigos es muy fácil, 

cada persona que se cruce por su camino dejará de ser un extraño  
para convertirse en amigo del misionero y aunque no sepan bien el 
idioma se harán entender de alguna forma e iniciarán una conversación 
de manera natural, ya que generalmente son muy simpáticos.
Pero aquellos misioneros más tímidos no tendrán la misma facilidad 

para hacer nuevos amigos en la cultura que los recibe. Es posible que 
quieran saber bien el idioma antes de intentar una conversación o 

como todo es tan nuevo, es posible que se sientan 
inseguros respecto a sus habilidades sociales.

Los misioneros solteros, por estar lejos de su 
familia inmediata, así como de sus amigos más cercanos, tienen necesidad 
de afecto y compañía. Esto puede convertirse en una fuerte lucha para ellos 
porque muchas veces vienen personas locales a ofrecerles todo eso, pero son 
personas que no son cristianas. Lo cual es muy peligroso para el misionero.

Una misionera soltera latina quien está sirviendo en países musulmanes 
dijo: “Es peligroso discipular a alguien del sexo opuesto. Pero si no hay nadie 
más que lo haga, debes hacerlo. En mi caso con musulmanes, evangelicé y 
discipulé a muchos hombres solteros. La gracia de Dios sobre mi vida me 
guardó. Pero muchas de mis amigas en el mismo campo no pudieron y se 
involucraron amorosamente con musulmanes”. 

Pregunta: La Soledad en el Campo
¿Cómo podrías prepararte para enfrentar una situación como la de esta misionera latina 
soltera que trabajó en un campo musulmán?

Actividad 5: La Soledad en el Campo
Lee el siguiente testimonio real de una soltera misionera en el campo:
“Por fuera parezco normal, activa, llena de fe, pero por dentro lucho con batallas 
espirituales. Estoy desesperadamente sola. Echo de menos tener compañía. Me siento fea, 
desagradable y rara. Parece que Dios bendice a todos menos a mí. Bueno, yo sé que Dios 
tiene lo mejor para mí, pero vivir la vida cotidiana es un desafío y siempre necesito rendir 
todo para que Dios me dé las fuerzas de servirle y confiar en Él.”

¿Qué opinas de estas palabras? ¿Qué le dirías o qué harías si tú te sintieras así? 

En el PowerPoint El Valor de los Solteros, lee la diapositiva #11 llamada Las Desventajas, ¿te sientes 
identificado con alguno de los testimonios de la diapositiva? Escribe con cuál de ellos. Conversa con tu 
mentor sobre ello y sobre cómo podrías superarlo en el Señor y con ayuda de otros.

“Es  bueno cultivar 
amistades con otros 
obreros solteros del 
mismo sexo y con la 
gente local del mismo 
sexo también. Así, 
cuando se sientan 
solos pueden buscar 
la compañía de sus 
amigos”. 

Karla,
 Misionera latina en la India

http://misionessim.org/images/Solteria_adjuntos/El_Valor_soltero.ppsx
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Video 2: Testimonios de Solteros en Misiones
Observa con atención este video y responde a las 
preguntas:

1. ¿Qué opinas sobre lo que dijo la misionera del Asia 
sobre aquellas mujeres con las que trabaja que piensan 
que si se entregan a Cristo, tal vez se quedarán solteras 
como las misioneras?

2. ¿De qué forma podrías limpiar tu corazón antes de ir al 
campo como soltero?

3. ¿Ya tienes resuelto delante de Dios en oración sobre lo 
que vas a esperar en el campo como soltero? ¿Cómo?

4. ¿Cómo te sientes por el hecho que Dios te ha llamado a 
estar soltero en el campo? 

Actividad 6: Revista 
VAMOS 
Lee la edición de la revista 
Soltería (abr 2016) con 

atención y responde a las siguientes 
preguntas:

El artículo de la pág. 4 ¿Regalo o 
maldición?, contesta: Entonces ¿cuál 
será tu forma de ver la soltería?
¿Vas a lamentarla o a vivirla para Dios?

¿Cómo puedes prepárate para las 
luchas en el campo, como lo que 
menciona en pág. 13?

¿Qué otros puntos quisieras conversar 
más?

La gente no lo mira muy bien
“Si eres mujer, soltera y si estás en un medio hindú o 

musulmán, la gente no lo mira muy bien, piensan que algo 
anda mal con la mujer que ya tiene más de 30 años y no se 
ha casado, es una tragedia para ellos. Así que el desafío 
es dejar que la gente observe nuestra vida, que vean que 
somos normales, y testificar del cuidado que Dios tiene 

por nosotros. A pesar que no 
tengamos esposo, tenemos el 
gozo y la paz que Jesús (que es 
nuestro Amado) nos da. 
Es una lucha viajar sola, hay 

que aprender a poner límites a 
los hombres, pues se acercan 
por vernos solteras, entonces 
lo que hay que hacer es no 
hablarles ni voltear para verlos, 
a veces piensan que por ser 
extranjeras nos podemos prestar 
a una aventura”.  

- Misionera Latina

Libros Recomendados
Dama en Espera

Por Debby Jones y Jackie Kendall

Los 5 Lenguajes del Amor para 
Solteros

Por Gary Smalley

Soltería en las Misiones

Mentor 4: El 
enamoramiento en el 
campo misionero
La soltería, para mucha 

gente, es solo una etapa. Los solteros 
deben prepararse por si se enamoran 
en el campo. 
“Es una realidad que no debemos 
satanizar, ósea es muy probable 
que esto se dé en el campo, y hay 
que verlo desde un punto natural de 
convivencia y relaciones”, dijo Cristian 
Gómez, FAM Costa Rica.

Mira el documento y 
convérsalo con alguien más.

http://www.youtube.com/watch?v=-QcX8K1O42M
http://misionessim.org/images/Solteria_adjuntos/Solteria_VAMOS.pdf
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Pon tu Corazón en Él
La valiosa contribución de los misioneros solteros en el campo es reconocida por las agencias 

misioneras y por los equipos que los reciben. Disfrutar tu soltería será uno de tus objetivos estando o 
no en el campo. Es mejor si antes de salir te sientes pleno y seguro de que no te falta absolutamente 
nada en Cristo, quien es el único que puede llenar tu ser con Su incomparable amor, de una paz y un 
gozo que nada ni nadie te puede quitar, solo tú mismo, si escuchas las voces mentirosas que buscan 
hacerte sentir mal por ser soltero. 
Una misionera latina dijo que el amor de Jesús es tan grande y maravilloso que llena de paz su 

corazón y que la ansiedad por casarse que antes tenía ha sido reemplazada por Su dulce calma. La 
confianza en Su Padre que conoce sus más íntimos anhelos la hace esperar el momento en el cual 
llegue el esposo que Dios tiene para ella.
El siguiente cuadro te ayudará a ver la perspectiva de Dios y Su Palabra respecto a tus deseos de ser 

amado: este es un segmento del libro La Batalla de Toda Mujer.

¿Por qué me quiero casar? ¿Puede Dios suplir estas 
necesidades en mi vida?

Quiero ser amado. …con amor eterno te he amado (Jer. 31:3)

Quiero que alguien me admire. El Rey me ha visto hermosa, de gran estima y me 
ama... (Is 43:4)

Quiero que alguien me tome de la mano. Dios promete siempre ayudarme y tomarme con la 
diestra de su justicia (Is. 41:10)

Quiero ser aceptado y valorado. Soy aceptado en el Amado (Ef. 1:6)
Quiero un “lugar”, un nido, un sitio para crear 

y usar que sea mío.
Puedo descansar a la sombra del Todopoderoso  

(Sal. 91:1)
Quiero que alguien me ayude en los días de 

tribulación.
Si le invoco en el día de la angustia Él me librará  

(Sal. 50:15)
Quiero a alguien que supla mis necesidades. Dios suple todas mis necesidades (Fil. 4:19)

Quiero compartir mi vida con una persona 
(tener intimidad). El Señor tiene intimidad con los rectos (Sal. 140:13)

Quiero a alguien que me ayude en la vida. Dios cabalga en el cielo para venir en mi ayuda  
(Dt. 33:26)

Quiero que alguien me acompañe toda la 
vida.

Dios me invita a caminar humildemente con Él  
(Miq. 6:8)

Quiero tener hijos. Si invertimos en las personas tendremos muchos 
hijos espirituales (Is. 48:19)

Actividad 7: Pon tu Corazón en Él
Revisa cada versículo mencionado en el cuadro y medita profundamente en él. Escribe ¿qué 
fue lo que aprendiste sobre la forma en que Dios puede suplir tus necesidades de amor?

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

Equipo de Comunicaciones
 Directora: Christina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63

