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Soltero
¿Debería Perseguir el Matrimonio?
Por Kurt Bruner, Pastor de Formación Espiritual

Como una persona sin casarse, usted tiene claras oportunidades de crecer
en su fe y hacer una contribución sustancial al Reino. De hecho, la época
en la que está tiene el potencial para ser el período más formativo de su
vida. ¿Cómo puede honrar mejor a Dios en este tiempo?
Muchos cristianos se preguntan si deberían moverse hacia el matrimonio o abrazar la clase de vida de soltero que el apóstol Pablo habla en 1
Corintios 7. Para poder evaluar su situación, hágase dos preguntas.

PRIMERA PREGUNTA: ¿Me he Estancado?
La cultura popular americana tiende a disuadir el matrimonio; insinuando
que la gente puede vivir una vida más emocionante y satisfactoria manteniéndose solteros. Aun cristianos con las mejores intenciones, a menudo
se dejan llevar hacia un estilo de vida de solteros marcado por relaciones
recreacionales, hiper individualismo, consumo y tiempo libre. Siguiendo
esta tendencia cultural, no es sorpresa que algunos cristianos solteros
encuentren sus vidas estancadas en la soledad, una serie de relaciones
rotas y una falta general de propósito. Los que se encuentran en este ciclo
necesitan hacer una pausa y reflexionar en cómo ser intencionales en vez
de ser pasivos con relación a la vida de solteros.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A qué estoy llamado?
En las escrituras Dios llama a adultos a seguir uno de dos llamados—ya
sea una senda de matrimonio bíblico o una vida de servicio en celibato
(Génesis 2, 1 Corintios 7). La mejor manera de honrar a Dios en su soltería
es ser intencionalmente separado para sus propósitos, reconociendo que
su llamado a ambos matrimonio y soltería es muy diferente a la cultura
soltera popular porque ésta incluye un compromiso de absoluta pureza,
dedicación activa en una comunidad cristiana, y una fiel mayordomía de
sus talentos y recursos.

A los solteros que cultivan dichas cualidades les es más fácil discernir si
Dios les está llamando al matrimonio bíblico o al servicio en celibato.

Servicio en Celibato - El Dr. Al Mohler del Seminario del Sur
explica que el celibato significa sacrificar el compañerismo del matrimonio, el placer del sexo y la bendición de los hijos por toda la vida
sin amargarse por ello. En este contexto, servir a Dios en celibato, hace
un compromiso pleno en el cuerpo de Cristo—dando y recibiendo
compañerismo—vitalmente importante. No es un “premio de consolación” para aquellos que todavía no han encontrado cónyuge—pero
una vida llena de propósito dedicada a servir a los demás y “siendo
Jesús” a otros.

Matrimonio y Familia - Los solteros que no se sienten llamados al celibato deben buscar un matrimonio bíblico (Efesios 5:22-33)
preparándose con optimismo. Aunque ellos no sepan cómo o cuándo
se casarán, pueden llegar a ser intencionales eliminando obstáculos
del camino. Ellos pueden permanecer fieles en pureza, mayordomía y
comunidad. Ellos pueden también tomar la iniciativa y orar con pleno
propósito por un buen matrimonio a pesar de vivir en una cultura que
deshonra el matrimonio. Para los hombres significa moverse más allá
de la pasividad y tomar iniciativa “dejar y juntarse” (Génesis 2:24)
y “hallar” una esposa (Proverbios 18:22). Para las mujeres, significa
prepararse para el matrimonio en prudencia (Proverbios 19:14), en
pureza (Efesios 5:1-5), en comunidad (Tito 2:3-5 y Efesios 4:11-16), y
en oración (Mateo 7:7-9 y Mateo 21:21-22).
Cualquiera que sean las circunstancias de su vida, puede encontrar
propósito y satisfacción mientras se aleja de una cultura estancada y honrar a Dios en una búsqueda esperanzada, ya sea el servicio en celibato o
un matrimonio que honre a Dios.

Un Paso Más - Recursos
(Disponible en HomePointe, la librería o préstamo de Biblioteca)

Recommended Book:
Get Married: What Women Can Do to Help it Happen (by Candice
Watters) makes the case that a biblical marriage is an honorable pursuit; one that women can help nurture along. Her book helps women
see how they can “live like they are planning to marry.”

Recommended Audio:
Fatherly Advice to Singles – Get Married! features a message by
Dr. Al Mohler, President of Southern Seminary, talking to singles who
don’t feel called to celibate service about pursuing marriage.

Recommended Website:
Boundless.org webzine offers young adults encouragement to live
abundantly as singles while seeking God’s best in either celibacy
or marriage.

Un Paso Más - Apoyo en Lake Pointe
Ministerio Mosaico (MOSAIC)
Las Iglesia Lake Pointe ofrece una variedad de compañerismos Bíblicos
para Adultos y otras oportunidades para adultos no casados.
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servicios
sábado
domingo
miércoles
jueves

7:00pm (inglés)
1:45pm (INGLéS 8:30 & 11:00am)
7:30pm (inglés)
7:30pm

