Por qué tu ministerio de
madres solteras no crece
El Ministerio de la Vida de Una Madre Soltera existe con el propósito de que ninguna madre soltera
camine sola, sin importar su raza, nivel socioeconómico, o su historial. Nuestra pasión es ver a las
madres solteras conectadas con la casa de Dios, superándose y floreciendo para vivir la vida que Él tenía
planificada. Una manera en la que hacemos esto es ayudando a las iglesias a establecer grupos o
ministerios saludables de madres solteras a largo plazo.
Lo considero un honor y un privilegio trabajar junto a algunas de las iglesias y entidades sin fines de
lucro más grandes del mundo. En el transcurso, me he percatado de algunas cosas que pueden prevenir
que tu ministerio de madres solteras crezca y quiero compartirlas contigo (y espero que contemos con
tu permiso para ser crudamente honestos):
1). Ministrarle únicamente a las madres solteras en tu iglesia prohibirá que tu ministerio crezca. El 67
% de las madres solteras está fuera de las paredes de tu iglesia, así que asegúrate de dar la bienvenida a
la comunidad.
2). El no proporcionar una comida gratis y el cuidado gratuito de los niños impedirá el crecimiento
dentro de tu ministerio. Las madres solteras están ocupadas y con frecuencia no tienen tiempo ni
dinero para proveerse cuidado de niños por sí mismas para poder asistir a un estudio bíblico. Además,
proporcionar una comida es una buena manera de bendecir a una madre y a sus hijos. (Lee el libro, “La
Iglesia y La Madre Soltera, de Jennifer Maggio, para conocer algunas maneras en las que puedes
proveerlos a bajo costo o sin costo alguno.)
3). Tus reuniones duran mucho tiempo. Sugerimos que las reuniones solo duren 1.5 horas. Las madres
solteras están ocupadas y necesitan poder planificar su itinerario para sí mismas y para sus hijos.
4). Estás tratando de integrar el grupo de madres solteras a los servicios de los miércoles por la noche
o de los domingos por la mañana. Las reuniones semanales son extremadamente difíciles para padres
solteros que están tratando de balancear trabajos a tiempo completo, prácticas de balón pie, segundos
trabajos, tareas y clases nocturnas. Las noches de los viernes, sábados o domingos son mucho mejores
para que las madres solteras puedan salir (no hay tareas para los niños, no hay clases nocturnas, no hay
trabajo el próximo día, etc.).
5). Tienes miedo de cambiar. Yo una vez escuché a un dinámico orador decir: “Cuando el ministerio de
mujeres se convierte en la miseria de las mujeres, es tiempo de un cambio”. Lo mismo es cierto de los
ministerios de madres solteras. Tu iglesia puede que haya estado haciendo la misma cosa para las
madres solteras, de la misma manera, por los pasados 15 años. Puede que sea tiempo de cambiar las
cosas un poco. Diviértanse. Ríanse. Dale a tu ministerio una nueva cara.
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6). Necesitas planificar un “evento” para lograr que las madres solteras de tu iglesia y tu comunidad se
entusiasmen. No hay mejor manera de atraer nuevas caras (y volver a atraer algunas conocidas) que
llevar a cabo una conferencia para madres solteras, una noche de belleza, una noche de adoración, una
noche de juegos, o algo similar.
7). Tu equipo de líderes no es diverso. Para poder alcanzar a todas las madres solteras con cualquier
antecedente e historia, es importante que los líderes y voluntarios claves del ministerio tengan
diversidad. Por ejemplo, si tienes únicamente personas divorciadas de 40 y tantos años en las posiciones
principales de liderazgo del ministerio, no te sorprendas si las madres solteras adolescentes no están
interesadas. Todas queremos que alguien entienda nuestra historia. Y cuando una madre soltera nueva
llega a nuestro ministerio, ella quiere ver a alguien en el cuarto que se parezca a ella. Es algo simple pero
cierto.
8). El líder del ministerio para tu ministerio de madres solteras necesita equipamiento. A lo mejor ella
está cansada y necesita más voluntarios. Quizás nunca fue adecuadamente entrenada para dirigir a
otras mujeres. Tal vez hay una maestra maravillosa que espera “florecer”, pero aún no ha encontrado su
voz y necesita que la animen a encontrarla. O… quizás el líder equivocado está dirigiendo dentro del
ministerio. A lo mejor su momento ha llegado al punto final y Dios la está moviendo a una nueva etapa
de su vida. Esto último no se puede determinar sin mucha oración, pero es crucial para la sobrevivencia
y superación de tu ministerio de madres solteras. Como líderes del ministerio que a veces estamos
desesperados por trabajadores (la cosecha es mucha pero los trabajadores son pocos), a veces no
procuramos a Dios diligentemente para que nos muestre la persona adecuada para el trabajo. Como
consecuencia, tenemos líderes en lugares indebidos dentro del ministerio de madres solteras que
verdaderamente deben ser reemplazados. Cuando se hace de manera adecuada, esto es algo muy bello
para todos los que están envueltos, pues libera a los líderes actuales para que puedan cumplir el rol al
cual Dios los ha llamado, y le permite el nuevo líder cumplir también con su rol.
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