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LA COMPLETITUD DE  
LOS SOLTEROS

Una tortilla de huevo  es solamente tan buena como los huevos con 
los que se prepara.

Esa frase probablemente no es lo que esperaba para el comienzo de un 
libro sobre la soltería, pero aguarde un poco. Cuando se prepara una torti-
lla de huevo y se rompen dos huevos podridos, se termina con una tortilla 
de sabor muy desagradable. Incluso si uno de los huevos está bueno y el 
otro podrido, igual se termina con una tortilla de sabor muy desagradable. 
El huevo bueno no hará mejor al malo. No, el huevo malo contaminará 
al huevo bueno. 

En otras palabras: Un huevo malo destruye al huevo bueno y hace que 
la tortilla sea incomible.

¿Qué tiene que ver la preparación de una tortilla de huevo con la 
soltería? 

Todo.
Con demasiada frecuencia, las discusiones en torno a ser soltero se 

3



centran principalmente en el aspecto futuro de encontrar una pareja. Se 
centran en cómo «esperar bien» hasta que la unión de dos «huevos» forme 
un matrimonio. De hecho, la mayoría de los solteros con los que hablo, a 
quienes aconsejo o pastoreo están tan enfocados en hallar a su futuro cón-
yuge, orar por un matrimonio o buscar una pareja romántica, que pierden 
de vista completamente los beneficios, los propósitos y la importancia de 
la soltería. Pierden de vista los aspectos fundamentales de cultivar una vida 
saludable mientras establecen metas altas para su futuro cónyuge. Cuando 
en el proceso de desarrollo de una persona se saltean los beneficios, los 
propósitos y la importancia de ser solteros, más tarde se termina en un 
matrimonio podrido. 

Por lo tanto, en este libro mi meta no es aconsejarle sobre cómo esperar 
bien. No, mi deseo es que cambie por completo la mentalidad del ciclo 
de espera. Esto es porque dada mi experiencia de aconsejar a cientos de 
solteros y solteras a lo largo de los años, poner el énfasis en la mentalidad 
de «esperar bien» lleva a una cantidad de consecuencias no deseadas, pero 
muy reales. 

Alentar a una persona a vivir en la postura de esperar algo o a alguien, 
pone a esa persona en un estado permanente de anhelo, necesidad y pen-
samiento consciente orientado hacia el futuro. Produce una mentalidad 
de carencia. Al pensar de esa manera, la persona corre el riesgo de perderse 
el ahora. 

Si esto lo describe a usted, corre el riesgo de subestimarse en el pre-
sente. Corre el riesgo de conformarse con menos que lo mejor en el apuro 
por hacer que el futuro suceda antes del tiempo debido. Corre el riesgo de 
cambiar una vida en la que se vive apasionadamente un día a la vez, por 
una vida donde meramente se existe mientras se espera lo siguiente. Y eso 
no es lo que deseo para usted. 

Eso no es lo que Dios desea para usted.
Soltera o soltero del reino, usted no debe aprender simplemente cómo 

esperar bien.
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Ahora, no abandone estas páginas por temor a lo que podría decir a 
continuación. No lo voy a empujar hacia el muy conocido camino para 
solteros, diciéndole, «Dios es su esposo» y que se debería conformar con 
esa verdad. Yo creo que la soltería no es un llamado permanente para la 
mayoría de las personas. En efecto, la mayoría de los sondeos revelan 
que alrededor del 90 por ciento de todos los solteros quiere casarse. La 
soltería no es cierta condición súper espiritual que todos eligen. Yo creo 
que muchas personas son solteras por el deterioro de nuestra cultura y la 
pérdida de valores familiares. El divorcio, el egoísmo, una actitud men-
tal consumista y la generalizada disfunción relacional en las familias de 
origen y en los círculos sociales han llevado a un cambio cultural que ha 
demorado el inicio del matrimonio y la disponibilidad de opciones matri-
moniales estables y saludables (mental y espiritualmente).

Sí, Dios es su esposo (Isaías 54:5), pero eso no significa que le trae 
flores, le abre la puerta del carro, le arregla el fregadero cuando tiene 
problemas, mantiene sus pies calientes durante la noche, le ayuda a 
encontrar sus lentes de contacto cuando los pierde, o lo abraza cuando 
se siente vulnerable y solo. Decir que Dios es su cónyuge desde un 
punto de vista espiritual es verdad. Pero es ingenuo decir que no 
tiene   ninguna otra necesidad física o emocional como un hombre o 
una mujer.

Uno de mis más íntimos amigos a lo largo de mi vida comenzó como 
mi profesor y mentor. Se llamaba Zane Hodges. Zane falleció a la plena 
edad de setenta y seis años, después de décadas de servicio a Dios como 
profesor en el seminario, erudito de la Biblia, pastor y autor. Zane amaba 
su trabajo y dedicó su vida a ello y a la gente a quien pastoreaba. Además, 
Zane jamás se casó. 

Nunca olvidaré el tono de voz sombrío y bajo que utilizó un día en 
los últimos años de su vida cuando me dijo: «Tony, hay una pérdida 
que conlleva el ser soltero. Con todo el bien y los beneficios espirituales 
que rodean este llamado, está la realidad de una profunda pérdida al ser 
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soltero. Hay un vacío que no se ha llenado; se siente que falta algo porque 
hay necesidades físicas y relacionales que sencillamente no se satisfacen».

Las palabras de Zane me causaron un golpe de tristeza. Pero luego 
continuó: «No obstante, esa pérdida no tiene por qué impedir que uno 
esté satisfecho». 

Esa es la dicotomía. Hay vacíos en la soltería que sencillamente no 
se pueden hacer desaparecer ni llenar con helado, actividades, compras, 
adicciones y ni siquiera asistiendo a la iglesia. Hay una polaridad que pro-

duce luchas reales y sentidas. Vivir 
una soltería exitosa y satisfactoria 
no se da sin poner determinación. 
Pero se puede. Viene con aprender 
cómo caminar en esa cuerda floja 
de esperar el futuro a la vez que se 
acepta plenamente el presente, o 
anhelar más mientras se vive con 
gozo por si ese más nunca llega.

Estoy seguro de que no es fácil. 
Y este no será un libro fácil de leer. 
Ciertamente no ha sido fácil escri-
birlo. Tenga presente que no todos 
somos iguales, y algunas de las 
cosas que digo pueden o no apli-
carse a usted. Los planes de Dios 
para la vida de las personas son tan 
variados como las flores silvestres 

en el campo. Por ese motivo, algunos puntos lo afectarán más que otros, 
mientras que otros puntos puedan afectar más a otros lectores. No obs-
tante, los principios generales presentes a lo largo de todo el libro deberían 
proveer un marco sobre el que pueda combinar estabilidad, fortaleza y 
satisfacción en la obra única de su propia vida. 

4
Vivir una soltería exitosa 
y satisfactoria [...] viene 
con aprender cómo 
caminar en esa cuerda 
floja de esperar el futuro 
a la vez que se acepta 
plenamente el presente, 
o anhelar más mientras 
se vive con gozo por si ese 
más nunca llega.
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Mu é s t r e m e  e l  m at r i m o n i o 

Volvamos al tema de los huevos.
En la exitosa película de 1999 Runaway Bride (Novia fugitiva), Maggie 

Carpenter (interpretada por Julia Roberts) tiene dificultades para llegar 
al altar. Comprometida más de una vez, siempre rompe el compromiso 
poco antes de (o incluso durante) la boda. La película explora las diversas 
razones que podrían haberla motivado, llegando a la conclusión de que 
Maggie sencillamente no sabía cómo le gustaba que le prepararan los 
huevos.

Por supuesto, es una explicación simplista de un asunto profundo, 
pero, en resumidas cuentas, Maggie siempre consentía a los gustos, las 
preferencias y los deseos de cada hombre con el que se comprometía, sin 
nunca conocer los deseos propios exactamente. Cuando un día le pregun-
tan cómo le gusta que le preparen los huevos, no tuvo respuesta.

En pocas palabras, no conocía sus propias pasiones, habilidades, sue-
ños y preferencias porque estaba tan enfocada en cumplir algún día el 
sueño (y la presión) de ser esposa. No es hasta que Maggie identifica quién 
es ella y se convierte realmente en Maggie, que puede por fin casarse. 

El guion de esta película en realidad va contra la norma de cómo las 
películas suelen describir una relación romántica. Pasando de los huevos y 
la tortilla al fútbol y los agentes deportivos, encontramos una escena más 
típica presentada en el éxito de taquilla Jerry Maguire. 

Si usted es como la mayoría de los norteamericanos, probablemente 
conozca de memoria la escena que les voy a describir. El personaje que 
interpreta Tom Cruise está parado en una sala llena de mujeres, sentadas 
cómodamente en sillones o sillas, mientras interrumpe su reunión de club 
de lectura con su expresión emocional de amor. A medida que las lágrimas 
amenazan con mojar sus mejillas, dice a su pretendida (interpretada por 
Renée Zellweger) que está del otro lado de la sala: 

—Vivimos en un mundo cínico, cínico y nauseabundo, y trabajamos 
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en un mundo de competidores desalmados. —Hace una pausa y la sala 
contiene colectivamente la respiración. El personaje continúa—: Te amo. 
Tú… me complementas. 

Cuando comienza a decir algo más, el personaje de Renée lo inte-
rrumpe rápidamente respondiendo suave y dulcemente: 

—Ya cállate. Cállate. Me convenciste con tu hola1. 
Ambos personajes entonces se abren paso el uno hacia el otro a medida 

que la música aumenta en volumen y terminan entrelazados en un abrazo. 
Los demás personajes sollozan y suspiran en el momento justo, la pareja 
romántica se ha vuelto uno, y millones de personas asimilan una visión 
distorsionada de la soltería y de las relaciones románticas a la vez que 
aplauden la escena.

Esta escena y su mensaje (no la moraleja aprendida de Novia fugitiva), 
es el tema general de las relaciones en los medios modernos. Aparece 
una y otra vez, ya sea en películas, canciones, programas de entrevistas o 
artículos. Este tema expresa el supuesto propósito del romance y el matri-
monio, según la cultura popular. Lo que hace que no sea una sorpresa 
que demasiadas personas continúen viviendo en  modo-  espera en forma 
perpetua, esperando ese momento de Jerry Maguire de encontrar a la per-
sona especial a quien finalmente puedan decirle: «Tú me complementas». 

Pero esa afirmación está fundamentalmente equivocada. También es 
realmente atemorizadora, porque cuando una persona incompleta se casa 
con otra persona incompleta, acaban como dos personas incompletas 
viviendo juntas en lo que, en la mayoría de los casos, resulta en un gran 
desastre. No pierda su búsqueda de completitud a causa de su deseo de 
casarse. 

Si aún no está completa o completo, por favor no se case. 
Muchas personas solteras buscan casarse para obtener algo que el matri-

monio no puede dar, es decir, para reparar su ser roto e incompleto. Con 
frecuencia eso significa unirse a otra persona soltera rota e incompleta, 
lo que genera relaciones defectuosas e insatisfactorias. Un soltero o una 
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soltera del reino puede anhelar casarse, pero la diferencia es que no nece-
sita estar casado para sentirse completo y pleno. Si usted necesita casarse, 
es que todavía no ha comprendido o 
aceptado su condición de soltera o 
soltero del reino.

Demasiadas parejas están casadas 
y, no obstante, todavía se sienten solas 
porque nunca supieron realmente lo 
que significaba ser plenamente solte-
ras. De modo que tratan de obtener 
algo en y de su pareja que él o ella 
generalmente no tiene la capacidad 
de proveer. La naturaleza del matri-
monio no es simplemente lo que se 
obtiene del otro, sino también lo que 
se da al otro. Y lo que uno debería dar a su cónyuge es un cristiano soltero 
completamente pleno, no la mitad de uno incompleto. 

Amiga o amigo, usted no está realmente preparado para casarse a 
menos que sea una soltera o un soltero en pleno funcionamiento. De 
lo contrario, como ocurre con la mayoría de las personas, lo que está 
haciendo es poner su falta de completitud en una relación, esperando que 
esa relación logre lo que no puede. Lo único que hará el matrimonio es 
poner de manifiesto que usted jamás entendió realmente lo que signifi-
caba ser una persona soltera. En pocas palabras, usted es un ser completo 
en Cristo con o sin matrimonio.

Si está buscando una pareja romántica para completarlo como soltera 
o soltero del reino, realmente no ha comprendido lo que Jesucristo ya ha 
hecho. Porque en él usted ya es totalmente completo. Ahora bien, es posi-
ble que no capte esa verdad. A lo mejor no se identifica con esa verdad. Y 
si no lo hace, no está viviendo con todos los beneficios de esa verdad. Pero 
nada de eso la hace menos verdadera. Colosenses 2:10 dice: «De modo que 

4
Un soltero o una 

soltera del reino puede 
anhelar casarse, 

pero la diferencia es 
que no necesita estar 
casado para sentirse 

completo y pleno.
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ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es 
la cabeza de todo gobernante y toda autoridad». Pensar de otra manera es 
hacer de la institución del matrimonio, y de su anhelo de una pareja, un 
ídolo. Y la idolatría es pecado. 

Amiga o amigo, Jesucristo lo completa. Esa es la verdad. Por lo tanto, 
lo que puede proveer una pareja romántica debe quedar fuera de eso, en 
adición o junto a eso. Él o ella no pueden completarlo, porque Jesús ya 
lo ha hecho. Si usted no capta o no es consciente de esa realidad, corre 
peligro de estar esperando demasiado de otro ser humano, de pedirle a 
él o ella que sea o que haga algo que solamente Dios puede ser y hacer. 

Con demasiada frecuencia, intentamos transferir lo que vemos en las 
películas a nuestra vida real. Pero eso pone presión sobre nosotros y otras 
personas en nuestra vida para estar a la altura de un estándar que no fui-
mos diseñados para cumplir.

A medida que va comprendiendo, descubriendo y aceptando su com-
pletitud en Jesucristo, experimentará la victoria, la autoridad y la intimi-
dad que Jesús ya le ha garantizado en él. Luego obtendrá la libertad para 
experimentar otras relaciones a un nivel para el cual fueron diseñadas. 

Cuando Dios creó a Eva para que Adán no estuviera «solo» (Génesis 
2:18), la palabra utilizada para describir lo que le dio a Adán fue «ayuda» 
(en hebreo ezer, que significa «ayuda fuerte») que era «ideal» (en hebreo 
neged, que significa «frente a, alrededor, detrás, en presencia de»). Eva no 
fue creada porque Adán carecía de algo en sí mismo. De hecho, Adán tuvo 
que renunciar a algo de sí en el proceso de recibir a Eva. Tampoco Eva 
estaba destinada a completar algo que le faltaba a Adán, ni a ella misma. 
Más bien fue creada para estar junto a él (y él junto a ella) en esto que lla-
mamos vida, para cumplir con una tarea de reino. Y tal como lo indica la 
palabra neged, en algunas ocasiones eso sería estar «frente a», mientras que 
en otras podría significar «detrás de» y otras sencillamente «en presencia 
o en la proximidad de». 

Las cuestiones relacionales surgen cuando el enfoque de cualquiera de 
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las personas (o de ambas) pasa de Dios a la otra persona como factor deci-
sivo, influencia o, incluso, fuente de completitud. Después de todo, fue 
precisamente lo que ocurrió en el jardín de Edén, lo que llevó a la Caída.

Solo cuando usted comprenda y acepte la verdad de que Cristo mismo 
la o lo completa, será capaz de ver cualquier relación actual o potencial 
por lo que puede efectivamente proveer: una compañía para estar junto a 
usted. Se sorprenderá de cuán satisfactoria y plena puede ser una relación 
cuando se normalizan las expectativas, cuando el beneficio de la duda 
(unida a la gracia) se vuelve natural y cuando juntos busquen la guía, la 
plenitud, la satisfacción y la completitud en Dios.

Imagine el desgaste y la presión que sufre una relación cuando una o 
ambas personas miran a la otra como su fuente de completitud. La psi-
quiatría moderna llamaría esto codependencia, no amor. Tenga en mente 
que ningún ser humano está preparado para ofrecer lo que al Dios del uni-
verso le costó ganar y garantizar: la vida de su propio Hijo. De manera que 
el primer paso para vivir con una mentalidad del reino es comprender que, 
ya que Cristo está sentado al lado del Padre en el trono, Cristo ha decla-
rado tanto su capacidad como su derecho a completarla o completarlo. 

¿Qué significa vivir como una persona soltera completa?
La palabra inglesa single (soltero, soltera) proviene de la unión de la 

palabra latina singulus y la antigua palabra francesa simplus. Juntas, signifi-
can más de lo que la mayoría de la gente entiende por el término cultural 
contemporáneo soltero o soltera. En lugar de «solo», «independiente», «no 
casado» o «por su cuenta», una traducción más literal de esas dos palabras 
originales sería «simplemente único» o «singularmente simple». Ambas 
expresiones ilustran mejor el concepto bíblico de la soltería. Otros tér-
minos vinculados a esas palabras originales son «singular», «completo» e 
«íntegro». 

Dios nunca determinó que la soltería fuera una existencia agobiante, 
solitaria, sinsentido y frustrante, como tantos la han etiquetado actual-
mente. Más bien, es la misma «simplicidad» de la vida de soltero o soltera 
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(en la que ahondaremos en las Escrituras más adelante) lo que libera a la 
persona para vivir plenamente su «singularidad» y su «completitud».

La soltería permite a las personas llegar a ser la mejor versión de sí mis-
mas, de una forma que no lo puede hacer ningún otro papel relacional. 
Dios no quiere que los solteros vean el matrimonio como una forma de 
dejar de ser solteros. Las personas deben mantener siempre su integridad, su 
completitud y su singularidad como individuos, incluso (y especialmente) 
cuando se casan.

Desafortunadamente, eso es raramente lo que se comunica a los solteros 
cristianos en la actualidad, ya sea verbal o no verbalmente. La iglesia tiene 
mucha de la culpa por hacer que los solteros se sientan como ciudadanos de 

segunda clase e incompletos, ya que 
la mayoría de los eventos, activida-
des, grupos pequeños y mensajes 
formales se enfocan principalmente 
en las parejas casadas y en las fami-
lias, con poca o ninguna aplicación 
para los solteros. Sin embargo, los 
solteros constituyen aproximada-
mente la mitad de toda la pobla-
ción adulta de Estados Unidos. De 
cualquier forma que se mire, casi la 
mitad de todo un país es una gran 
porción del país. Las estadísticas de 
las iglesias son similares, o incluso 

con una mayor inclinación hacia los solteros. 
Con un número tan grande de solteros en Estados Unidos y en la igle-

sia, ¿por qué se habla tan poco desde el púlpito sobre el tema? Supongo 
que tiene algo que ver con el hecho de que casi todo pastor principal es 
casado. Y si un pastor se divorcia en algún momento de su carrera, gene-
ralmente renuncia al ministerio. Por lo tanto, hay toda una generación 

4
La soltería permite a 
las personas llegar a 
ser la mejor versión 
de sí mismas, de una 
forma que no lo puede 
hacer ningún otro papel 
relacional.
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de liderazgo espiritual que vive en el contexto del matrimonio, que debe 
supervisar el desarrollo de la mitad (si no es que más) de su congregación 
en un contexto totalmente diferente. 

Puedo decir por experiencia propia que un pastor casado siempre pisa 
terreno peligroso cuando se acerca al tema de la soltería. Invariablemente 
oye la acusación «Pastor, usted no entiende. Está casado desde hace mucho 
tiempo. ¡No conoce las luchas que enfrento como persona soltera!». He 
oído eso más veces de las que quiero recordar.

Y es normal que la gente piense que un pastor casado no se puede 
relacionar con ellos porque no ha experimentado lo que ellos experimen-
tan. No obstante, la verdad de la Palabra trasciende nuestras experiencias. 
Nunca he sido alcohólico, por ejemplo, pero puedo decirles lo que dice 
la Biblia sobre el tema. Puedo hablar porque Dios ha hablado. Nunca he 
luchado con el temor o la ansiedad, pero puedo liberar a otras personas 
de ello. Estoy casado desde hace más de cuarenta y cinco años, pero tam-
bién sé lo que Dios dice acerca de la soltería y los temas que se vinculan 
directamente con ella. Añadamos a eso las décadas de aconsejar a solteras y 
solteros, y me siento preparado para enseñar sobre ese tema de una manera 
compasiva, comprensiva, empoderadora y empática. No solamente fui 
soltero antes de casarme, sino que también he dedicado tiempo para escu-
char a quienes lo son, o lo han sido, y he estudiado a fondo la Palabra de 
Dios sobre el asunto.

Sin embargo, comprendo la necesidad de muchos de ustedes de escu-
char de alguien que conozca de primera mano lo que es realmente el estilo 
de vida de un soltero o soltera. Es por eso que he elegido valerme mucho 
de las palabras de alguien que fue soltero durante mucho tiempo. Me 
refiero al apóstol Pablo. 

El apóstol Pablo comprendió personalmente las fortalezas y los éxi-
tos de la vida de soltero mucho mejor de lo que lo hacen los comenta-
ristas sociales de nuestro tiempo. Sus palabras inspiradas en el Nuevo 
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Testamento nos presentan un desafío que atraviesa el tejido de nuestra 
sociedad. Según Pablo:

Ser soltero es algo bueno (ver 1 Corintios 7:26). 

Sí, hay mucha controversia en torno a ese concepto, a pesar de que es 
tan bíblico como Juan 3:16. Pero no nos equivoquemos respecto a lo que 
Pablo está diciendo: Si usted es soltero, está en la mejor posición espiritual 
posible.

Ahora, esto puede ser opuesto a lo que usted ha escuchado sobre la 
soltería e incluso a lo que siente al respecto, pero la Palabra de Dios con 
frecuencia va contra la opinión popular. Dios nunca pretendió ser popu-
lar. Dios pretende ser Dios. Y Dios dice que es muy beneficioso para una 
persona ser soltera. Dios no se opone al matrimonio; él lo creó, y este tiene 
sus propios propósitos. Pero al comparar ambos estados para ver cuál de 
ellos favorece la comprensión y el cumplimiento del propósito de una per-

sona, ser soltero o soltera sale ganando.
Ya sea que usted quiera ser una per-

sona soltera o casada, permita que esa 
verdad cale hondo por un momento. 
Permita que el alto valor que Dios pone 
en su estado le asegure que su vida no es 
un error y que esta época de su vida no 
tiene por qué ser frustrante.

La soltería no es un estado de 
segunda clase. No es un período de 
permanente espera. La soltería es una 
plataforma y una posición única que 

se le ha provisto para experimentar gran deleite, satisfacción, descubri-
miento, exploración, libertad y significado. Desperdicia el don dado por 
Dios cuando no maximiza su época de soltería por enfocarse en esperar 

4
Nunca deje de lado 
las puertas abiertas 
de hoy por las que 
espera que se le 
abran mañana.
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el matrimonio o desilusionarse con el presente. Nunca deje de lado las 
puertas abiertas de hoy por las que espera que se le abran mañana. 

To d o  c o m e n z ó  c o n  u n  s o l t e r o

Dios no creó a Adán y Eva como pareja casada. Más bien fueron creados 
como adultos solteros primero. De hecho, la primera persona soltera que 
Dios creó fue un hombre. Con demasiada frecuencia escuchamos en la 
iglesia que todos los mensajes y los eventos sobre la soltería están dirigidos 
a mujeres. Pero cuando la Biblia es nuestra fuente de aprendizaje, vemos 
numerosos pasajes donde Dios usa el ejemplo de hombres como modelo 
de cómo deberían vivir los solteros del reino. Jesús, Daniel, José, Pablo, 
Isaac y los tres hombres hebreos en el horno son buenos ejemplos. No 
obstante, los principios acerca de la soltería en estas páginas trascienden 
el género, sin importar que la persona de cuya vida obtenemos el patrón 
sea mujer u hombre.

Sin embargo, desde el principio del tiempo, Dios inició la soltería 
creando primero a un hombre. Lo que aprendemos de este ejemplo es 
que Dios le dio a Adán una relación personal con él primero. Le dio un 
llamado y sus enseñanzas antes de darle una compañera. Todo hombre sol-
tero, en particular, debería entonces priorizar esas áreas durante su época 
de soltería, para que cuando llegue el tiempo de casarse, si es que se casa, 
pueda ofrecer a su futura esposa un hombre del reino. 

Génesis 2:18 nos da una primera muestra de lo que significa vivir ple-
namente como soltera o soltero único y completo. Leemos: «Después, el 
Señor Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda 
ideal para él”». Con frecuencia malinterpretamos ese pasaje, suponiendo 
que Dios dice que no es bueno para un hombre ser soltero. Pero no dice 
eso. Dice que no es bueno para un hombre estar solo. Existe una dife-
rencia. Cuando se analiza este concepto, se debe distinguir entre ser una 
persona soltera y estar solo o sola, y no equipararlos.
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Mientras escribo este libro, sobre el tocador del dormitorio está mi 
llavero. En mi llavero hay dos llaves diferentes. Una es redonda y la otra 
es ovalada. Una de las llaves pertenece a una puerta de mi casa, mientras 
que la otra es la llave maestra de las puertas de la iglesia. Cada llave fue 
creada con muescas y protuberancias suficientes como para destrabar la 
puerta para la que fue diseñada. 

Utilizar cada llave no requiere la ayuda de la otra. Cada llave funciona 
completamente por su cuenta. En otras palabras, esas dos llaves son total-
mente independientes entre sí.

Pero, como mencioné, también tengo un llavero. Y aunque ambas lla-
ves funcionan de manera independiente, ambas están igualmente conec-
tadas entre sí por el llavero. Poner las llaves en el llavero no cambia la 
naturaleza de las llaves. Las llaves siguen siendo como antes de estar en el 
llavero porque ya eran completas. Lo que hizo el llavero fue unir dos llaves 
completas para que estén conectadas y en proximidad.

Amiga o amigo, si no se ve a sí mismo ya completo como una persona 
soltera, entonces funcionará como una persona soltera incompleta y será 
objeto de un vínculo ilegítimo porque tiene una percepción equivocada 
sobre sí mismo. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. No 
que no es bueno que el hombre sea soltero. 

Bajo el gobierno de Dios en el jardín de Edén, la soltería estaba desti-
nada a ser completa, íntegra y única. Es por eso que Dios determinó que 
Adán estaba solo. Adán no era consciente inicialmente de ningún con-
cepto de soledad. Eso es porque hasta que Dios se lo dijo, no estaba solo. 
De igual manera, Dios no quiere que equipare ser una persona soltera con 
estar solo o sola. Dios quiso que Adán estuviera completamente satisfecho 
en él antes de proveerle una compañera. La compañera fue algo extra.

De la misma manera, cuando Dios creó a Eva como una mujer adulta 
soltera, ella no abrió los ojos y exclamó: «¡Ay no, soy soltera! ¿Qué será 
de mí?». Más bien, Dios tuvo que llevarla con Adán. Antes de que eso 
sucediera, ya era completa siendo quien era. 
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Dios no comenzó la humanidad con una pareja casada. La comenzó 
con dos personas solteras. Y recuerde, Adán obtuvo su pareja mientras 
dormía, no al entrar en pánico. 

De hecho, Adán había recibido una tarea fundamental y divina para 
cumplir antes de que le fuera provista una «ayuda». Génesis 2:15 dice: 
«El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara 
de él y lo custodiara». Dios también asignó a Adán la tarea de nombrar 
a los animales (Génesis 2:19-20). Por lo 
tanto, antes de que Adán se uniera a Eva, 
fue llamado a maximizar su pleno poten-
cial convirtiendo el jardín de Edén en un 
lugar organizado y productivo. 

Eso significa que la clave para su com-
pletitud como soltera o soltero depende 
primero, y ante todo, de su llamado, no de 
su sexualidad. Puesto que Adán estaba tan 
ocupado como soltero del reino haciendo 
el trabajo del reino, Dios tuvo que decirle 
que necesitaba una ayuda. De la misma 
manera, mientras usted está ocupado 
cumpliendo su papel y su propósito del reino, debería estar totalmente 
conforme hasta que Dios cambie su estado, e incluso si no lo hace. 

Antes de que hubiera una Eva, Adán utilizó su capacidad intelectual 
para nombrar los animales. No solamente eso, sino que cada vez que elegía 
el nombre de un animal, Dios lo apoyaba. Dios apoyó y bendijo el trabajo 
de Adán como soltero. Por lo tanto, Adán fue verdaderamente un soltero 
del reino. Un soltero o una soltera del reino se define como una persona 
cristiana no casada que está comprometida a maximizar plena y libremente 
su completitud bajo el gobierno de Dios y el señorío de Jesucristo. 

Lo que nos lleva a la pregunta bajo discusión: ¿Qué hizo de Adán un 
soltero del reino para que pudiera vivir plena y libremente su completitud 

4
Dios no comenzó 

la humanidad con 
una pareja casada. 
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dos personas 

solteras.

4

L A  C O M P L E T I T U D  D E  L O S  S O LT E R O S      17



bajo el reinado de Dios? De su historia surgen algunos principios que 
pueden ayudar a responder esa pregunta. Primero, Adán poseía una iden-
tidad divina claramente definida. Génesis 1:26 dice: «Entonces Dios dijo: 
“Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como 
nosotros”».

De la misma manera, todo hombre y toda mujer poseen esta imagen de 
Dios, porque todos fuimos hechos a su imagen. Usted tiene una estampa 
divina en su alma, lo que significa que su identidad debe estar arraigada 
primero, y ante todo, en su relación con aquel en cuya imagen fuimos 
creados. Jamás debería definirse a sí mismo por la relación con alguien 
más, porque cuando uno se define en relación a otra persona, se crea una 
imagen que compite con Dios. Esa imagen no solo es competidora, sino 
también corrupta. Lo que hace de usted una soltera o un soltero único y 
especial es que fue creado a la imagen de Dios. Su vínculo con Dios y no 
con otra persona debería darle su sentido definitivo de valía y significado.

Una de mis tareas más difíciles como pastor es conseguir que las per-
sonas comprendan que su compromiso supremo es con Dios, no con la 
gente. Su identidad está en Dios, no en las personas. Ni siquiera está en 
lo que hace. La Biblia condena la idolatría en numerosas partes, pero 
nosotros rara vez consideramos, con nuestra mentalidad occidental, a otra 
persona como un ídolo. Sin embargo, un ídolo es cualquier persona, lugar 
u objeto al que se pone por encima o en lugar de la posición que le corres-
ponde a Dios en cuanto a nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros 
pensamientos y nuestras elecciones. Si usted busca en otra persona su 
identidad, sentido, propósito o fuente, tiene un ídolo, incluso si esa otra 
persona es una futura pareja a la que todavía ni siquiera conoce. 

Usted fue creado singular y específicamente para reflejar la identidad 
del Creador mismo. Él es su fuente, propósito, significado e identidad. 
Por lo tanto, ningún ser humano y ninguna otra cosa pueden jamás com-
pletarlo. Usted ya es completo así como está. Usted es íntegro, hecho a la 
imagen de Dios mismo.
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Una de las primeras cosas que lo ayudará a aceptar mentalmente su 
integridad es comenzar a definirse a sí mismo como Dios lo define. No 
permita que el diablo le robe identidad a su soltería. Ninguna otra cosa 
puede definirlo. Ni lo que dijeron su madre, ni su padre, ni siquiera lo que 
le han hecho, ni lo que se ha hecho a sí mismo. Solo puede ser definido 
por su identidad con Dios, lo que significa que usted es un hijo o una hija 
del Rey, comprado con sangre, y que por sus venas corre realeza. Usted es 
un heredero del reino, con un propósito que va más allá de usted mismo. 
Usted es íntegro. Es único. Está completo.

Otro principio que surge de la historia de Adán tiene que ver con 
que recibió instrucciones divinas de comer libremente de los árboles del 
huerto. Con demasiada frecuencia nos enfocamos en el único árbol al que 
se le instruyó evitar. Pero Génesis 2:16 dice: «El Señor Dios mandó al 
hombre diciendo: “Puedes comer de todos los árboles del jardín”» (rva-
2015). Esta era una instrucción para un hombre soltero. Y no fue una 
sugerencia; fue un mandato. Dios le mandó a Adán, lo que significa que 
Adán debía hacerlo. No era tema de discusión ni de negociación. Para 
que Adán pudiera funcionar bajo Dios nuestro Señor, así era como debía 
hacer las cosas. Se le mandó comer y disfrutar libremente de todo lo que 
tenía a disposición.

Eso significa mucha libertad. Yo defino la libertad bíblica como la libe-
ración de la esclavitud ilegítima para que la persona pueda elegir maximizar 
su potencial. Adán tenía todo el mundo conocido a disposición para su 
disfrute, salvo un árbol. Sí, había esa única restricción, pero la libertad era 
mucho más grande que la restricción. De hecho, el primer mandato que se 
dio a la humanidad fue (para expresarlo en el lenguaje común y corriente), 
«Pásenlo bien». ¿Por qué? Porque, soltera o soltero del reino, usted es libre, 
libre para maximizar el potencial del regalo de la vida misma. 

Amigo o amiga, desde el punto de vista bíblico, usted debería estar 
haciendo precisamente eso como soltero o soltera. Adán debía disfrutar 
de la vida como soltero. Debía dedicar tanto tiempo a pasarlo bien en el 
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jardín porque Dios le había dado tanto y se le había ordenado disfrutar 
libremente de ello. 

Ser todo aquello para lo que fue creado y vivir plenamente su vida es 
un mandato. Más vale que disfrute. Más vale que se exprese. Más vale que 
sea todo lo que puede ser, porque es un mandato. De manera que si usted 
es una persona soltera aburrida, que no sale de la casa, que no disfruta 
de la vida, está desobedeciendo a Dios, literalmente desobedeciéndolo y 
exponiéndose a la tentación del único árbol con el que no debe meterse. 

El propósito de la restricción era fundamental para que Adán maxi-
mizara su completitud como soltero del reino. Era un permanente recor-

datorio de que no era autónomo. 
No debía determinar el bien y el 
mal, lo correcto y lo incorrecto de 
forma independiente de Dios. Solo 
con esa restricción podía disfrutar 
y maximizar la enorme cantidad de 
libertad que Dios había puesto a su 
disposición.

De la misma manera, Dios nos 
restringe para liberarnos. Así como 
las líneas de demarcación de una 
cancha de tenis están para proveer 

un marco dentro del cual se puede jugar, los límites de Dios nos dan la 
posibilidad de maximizar plena y libremente nuestra vida. Sin los límites 
de una cancha de tenis, no podría haber juego. Sin los límites de un campo 
de fútbol, habría caos. 

Entonces, en lugar de ver los límites de Dios de manera negativa, 
procure ver lo que realmente ofrecen, la posibilidad de disfrutar de todo 
lo que Dios ha provisto en un contexto de paz y orden. A usted se le ha 
dado la oportunidad de vivir plena y libremente toda su vida en el máximo 
potencial y disfrute como persona soltera. No hacerlo es despreciar el don 
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de vida que Dios le da. Sí, hay límites como soltera o soltero, pero cuando 
cambie su enfoque de las líneas de demarcación al campo de juego, verá 
que hay mucho más de lo que jamás imaginó.

Lo que a Satanás le gusta hacer con los solteros es lo mismo que hizo 
con Adán y Eva. Al conseguir que se concentraran en el único árbol del 
que no disponían (la línea de demarcación), los hizo perder de vista todos 
los árboles de los que sí disponían (el campo de juego). A Satanás le gusta 
lograr que los solteros se concentren en lo único que no tienen (en general 
el matrimonio, o incluso el sexo), y terminan perdiéndose la oportunidad 
de maximizar, experimentar y disfrutar de todo lo que sí tienen. 

No obstante, una de las cosas más hermosas de la soltería es que usted 
es plenamente libre.

Si usted pudiera ser un testigo invisible en mi oficina las innumerables 
veces que aconsejo a parejas casadas, oiría la misma palabra que oigo una y 
otra vez: Atrapado. Perdí la cuenta de las veces que se me ha pedido ayudar 
a una pareja casada a no sentirse atrapada. Un esposo vino a consultarme 
después de solo seis meses de casado, ya diciendo que se sentía atrapado 
y que quería una salida.

Soltera o soltero del reino, jamás subestime el don de la libertad que 
tiene ahora para vivir plenamente, porque la libertad es un don mucho 
más valioso de lo que posiblemente imagine. Disfrute de su libertad. Use 
su libertad sabiamente. Maximice su libertad y la autoridad del reino 
que conlleva. Acepte su libertad. Y descubra todo lo que puede hacer en 
esta etapa de la vida para llegar a ser la mejor versión de sí misma o de sí 
mismo. Cuando vea la libertad y la completitud a través de los lentes del 
amor de Dios por usted, estará realmente viviendo como soltera o soltero 
del reino. Recuerde, un soltero o una soltera del reino es una persona 
cristiana no casada dedicada a maximizar plena y libremente su completi-
tud bajo el gobierno de Dios. La intención de Dios para usted es que sea 
soltero y esté satisfecho bajo su autoridad. 

Sabrá que usted es verdaderamente un soltero o una soltera del reino 
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cuando llegue al punto en el que, incluso si anhela casarse algún día, 
no necesita hacerlo. No hay nada de malo en querer casarse en algún 
momento (lo que era el plan de Dios para las personas solteras antes de 
que entrara el pecado en el mundo). Pero si usted es un soltero del reino, 
no necesita estar casado para sentirse completo e íntegro. 

Dios quiere que todo cristiano no casado tenga y se sienta realizado por 
lo que les dio a Adán y a Eva como solteros, es decir, su imagen y la iden-
tidad divina en ella de modo que reflejaran la realidad espiritual de Dios. 
También les dio su presencia para que vivieran toda la vida en relación con 
él. Les dio su propósito para que hicieran la obra que les encargó. Además, 
les dio sus instrucciones para que operaran bajo la dirección divina y no 
simplemente bajo el razonamiento y la lógica de los humanos. 

Como soltera o soltero del reino, usted también tiene una imagen 
divina de sí mismo y un propósito ordenado divinamente para vivir en 
comunión con Dios bajo la autoridad de su divina revelación. Solo cuando 
eso se dé al máximo estará plenamente preparada o preparado (emocional 
y espiritualmente) para el matrimonio. Solamente los solteros y las solteras 
del reino pueden esperar disfrutar del matrimonio del reino. 

Volviendo a nuestra ilustración de los huevos, reconozco, como la 
mayoría de las personas, que la unión de dos huevos buenos puede resultar 
en una sabrosa tortilla de huevo. El matrimonio puede ser maravilloso, sí. 
Pero un único huevo frito, o revuelto, bien preparado, puede ser igual-
mente maravilloso. La soltería le ofrece la oportunidad única de determi-
nar y descubrir realmente qué tipo de huevo disfruta más. 
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