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8 de noviembre de 2009
“Las Solteras Poderosas”

Mateo 19:10-12
.

La ultima vez, aquí en Mateo 19 tuvimos una introducción a la
doctrina del divorcio.  Cristo clarifico realmente lo que es la
posición del cielo sobre ese tema tan triste.

 
Mateo 19:3-6

 
Normalmente, la Biblia está en contra del divorcio, pero por
razón del pecado, del egoísmo, a veces el divorcio es
inevitable.  Lo muy triste, es cuando pasa aun entre Cristianos.

 
Mateo 19:9-7

 
Así que Cristo clarificó que las razones Bíblicas que autorizan
un divorcio son bien limitadas.  Solamente en casos de la
infidelidad actual pueden considerar ese paso entre hermanos. 
Otros pretextos no son validos.  Y aun en el caso del adulterio,
el divorcio no es obligatorio, pero si está permitido.

 
Hoy queremos considerar los versículos 10-12

 
10)  Los apóstoles estaban bien sorprendidos por esa doctrina.
 

Viendo que era necesario quedarse con tu esposa toda la vida,
algunos concluyeron que era mejor ni casar se jamas.

 
Pero parece que hay un poco de arrogancia y de queja en ese
comentario.

 
Arrogancia, porque ellos piensan que simplemente pueden decidir
que van a vivir toda la vida sin pareja.  En ese país ha habido
muchos ejemplos de hombres jóvenes que declaren que jamas se van
a casar, y dos meses mas tarde, se acaban casando se.

 
Y parece que haya queja en lo que dijeron como que seria su
preferencia que las cosas sean mas ligeras en ese caso.

 
Pero eso es pecado.  La Palabra de Dios es siempre buena, si
parece dura o difícil para nosotros, el problema no está en la
palabra, sino en nosotros.

 

Salmo 19:7-9
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Pero una cosa que estos discípulos sí entendieron bien, es que
las reglas Bíblicas sobre es divorcio son bastante estrictas.

 
11)     Lejos de perder su paciencia con ellos, Cristo va a usar la

ocasión para enseñar mas.
 

Está aceptando lo que ellos dijeron, es bueno no casar se, pero
no todos pueden recibir esto.  Vivir una vida llena y productiva
sin casar se es algo bueno, pero no es para todos.

 
Para la mayoría, lo que hemos encontrado en Génesis 2 es la
regla.

 
Gen 2:18

 
Para la mayoría de los hombres es así.  Se casan, forman familias
parcialmente para escapar de la soledad.

 
Pero hay casos especiales, y hay temporadas de la vida que son
especiales también, en que uno se descubre que es mejor no estar
casado.   No es para todos, pero puede ser una gran bendición.

 
Cristo no era casado.  Vivía como soltero toda la vida.
Y no era menos hombre por esto.  Estaba muy ocupado, día y noche
ministrando y orando.

 
El caso de Pedro era diferente, parece que tenia una esposa
porque tenia una suegra.

 
Mateo 8:14
1 Cor 9:4-6

 
Estaba hablando de la necesidades de pagar a los predicadores en
ese contexto, pero Pablo revelo que Pedro llevó su esposa
consigo, cuando andaba predicando.
 
Y no era problema, porque no todos pueden vivir como solteros. 
Pero parce que Pablo vivía como soltero, y por esto pudo trabajar
mas que todos.

 
1 Cor 15:10

 
 

 
Dice, “pero no yo sino la gracia de Dios conmigo”, porque no
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quiso dar la impresión de la vanagloria, pero era la verdad,
nadie estaba trabajando mas que Pablo, sin esposa, y sin hijos,
tenia mas tiempo.

 
12)     Vivir como soltero no es para todos.  Pero siempre habrá

mujeres y hombres solteros en las iglesias. 
 

Y la mujer soltera, por viuda o por un divorcio, no es menos
mujer por esto, tampoco es menos hermana, frecuentemente es mas
hermana en el Señor porque puede ser super productiva.

 
Hay también personas que serán solteras toda la vida.

 
Y toca a nosotros no molestar a tales persona preguntando..

 
“¿Hey, cuando te va a buscar pareja?”

 
Como que es la obligación de cada persona, vivir la vida de una
persona casada.  No es siempre así.  Siempre hay personas, en el
plan de Dios, que no van a casar se jamas.

 
La segunda categoría aquí es algo terrible de la antigüedad.

 
Entre los esclavos, a veces eran alterados digamos, para no tener
interés fuerte en las mujeres.  Tuvimos un ejemplo de esto en el
capitulo 8 de Hechos.

 
Hechos 8:26-27     Los eunucos frecuentemente tenían

posiciones altas en el gobierno.  Tenían
tiempo de dedicar se a sus oficios porque
no tenían familias.

 
Hechos 8:28-36     Resultó que el hombre fue convertido

allí mismo, se bautizó y regresó a África
con el evangelio.

 
Es probable que por su capacidad de leer, y su posición en el
palacio, llevó la palabra a miles!

 
Así que el hombre era un soltero poderoso en el reino de Dios.

 
La ultima categoría que mencionó Cristo era los “eunucos que se
hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.”

 
 

Claro, no con un cambio físico de su cuerpo, sino por una
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dedicación a las cosas del reino.
 

Tomen ese rumbo voluntariamente, no por obligación, porque la
Biblia dice que es pecado imponer el celibato, sobre los
hermanos.

 
1 Timoteo 4:1-3

 
Pero los que escogen esto voluntariamente, recibirán una gran
recompensa.

 
Marcos 10:29-30

 
Cuando dice aquí “deja mujer”, no es abandonar a tu mujer por el
evangelio, es decidir no casar se para dedicarse mas, a los
asuntos del Señor.

 
=========================== Doctrina ========================*
 

Siempre hay personas solteras en las iglesias.  A veces personas
que se quedan solteras toda la vida.

 
Otras simplemente no se han casado todavía.  Otras que son viudas
o personas divorciadas.

 
Jamas podemos pensar que alguien es menos mujer, o menos hombre,
o menos hermano por ser soltero.

 
Al contrario, frecuentemente la persona es mas hermana que nunca.

 
-----------------------------------------------------------

 
Por ejemplo, nosotros tememos hermanas en nuestra iglesia que son
solteras.  Varias que son muy, pero muy productivas.
 
No quiero mencionar nombres porque no quiero que se sientan
pena.  Pero yo diría que son solteras poderosas.  Por que ya
tienen tiempo de dedicar se al Señor sin pensar tanto en sus
familias.  Estas hermanas tienen muy gran respeto y mi
admiración.  También hay hombres.

 
Cristo solamente habló brevemente de ese tema, pero San Pablo nos
dio aun mas información.

 
Vamos a 1 Corintios 7
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1 Cor 7:1     La iglesia de Corinto tenia muchos problemas y
muchas preguntas, y por esto escribieron a Pablo.

 
1 Cor 7:2     La mayoría de las personas buscan pareja, y está

bien porque el pecado de la fornicación es grave.
 

1 Cor 7:3-6     Los casados, tienen que realmente dedicar se a su
pareja.  Si tiene un ministerio, el ministerio está
en segundo lugar.

 
La pareja es antes de todo.

 
1 Cor 7:7        Pablo era soltero, soltero poderoso.
 
1 Cor 7:8-9     Si uno tiene ese don de la continencia, o sea la

capacidad de vivir sin compañero, es una bendición,
puedes servir al Señor, con todas tus fuerzas,
puedes vivir como soltera poderosa.

 
Pero si no es así, si no tiene el don, entonces es mejor casarse.

 
Ahora en el versículo 27

 
1 Cor 7:27-28     Siempre está permitido casar se, pero tienes

que saber que no será fácil servir al Señor tanto.
 

1 Cor 7:32-33     Si eres casado, tu esposa viene antes de tu
ministerio.  Repito, si eres casado, tu esposa
viene antes de tu ministerio.  Los casados no
pueden vivir la vida de un soltero poderoso. 
Tienes otras obligaciones.

 
1 Cor 7:34     La mujer casada está limitada en lo que puede

hacer por su Señor, tiene ya otras obligaciones,
especialmente si tiene niños pequeños.  No se puede
vivir como la soltera poderosa, dedicando todo su
tiempo al ministerio.

 
========================== Aplicación =======================*
 

Debemos de celebrar, amar, y reconocer los solteros, las solteras
de nuestra iglesia.  Y jamas pensar menos de ellos. 

 
 

Ellas también pueden tener sus dificultades.  Especialmente en la
temporada de las fiestas Navideñas, o como tenemos en ese país la
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“Acción de Gracia”.  Si no tienen familias aquí, pueden pasar por
tiempos de gran solidad.

 
Si tu conoces una hermana soltera poderosa, que no tiene familia,
hay que considerar invitando la a pasar tiempo con tu familia, si
ella no tiene planes por la Navidad o por otro día especial.  Hay
que practicar la hospitalidad con ellas.

 
1 Pedro 4:7-9

 
Estas hermanas que sirvan tanto al Señor merecen nuestro apoyo. 
(En mi opinión, personal, son personas de eminencia en la
iglesia)

 
---------------------------------------------------------

 
En fin, si eres soltero o soltera, y no quieres quedar te así,
entonces prepara te.  Si jamas ha sido casado, aprende como
madurar en el Señor, para que cuando Dios mande esa persona
especial a tu vida, serás preparado por la relación.

 
En muchos casos de la consejería, los nuevamente casados, están
bien sorprendidos por la falta de madurez, la falta de
responsabilidad, el gran egoísmo de sus parejas.

 
Porque han casado con personas que jamas aprendieron ser
humildes, sirviendo al Señor.

 
Preparate, y Dios te mandará tu pareja en su debido tiempo.

 
Mateo 6:33

*
 


