Presentando a tu iglesia la idea
de un ministerio para madres
solteras
Presentar la idea de iniciar un grupo de apoyo para madres solteras en tu iglesia puede ser un tanto
intimidante, especialmente si no eres parte del staff. El Ministerio La Vida de una Madre Soltera ha
llevado a cabo más de siete años de investigación sobre programas eficaces para madres solteras en las
iglesias. He aquí algunas sugerencias de cómo presentar la idea a tu pastor:
1. Ve preparado. Los pastores y líderes del ministerio están bien ocupados, y tienen que atender
múltiples asuntos todos los días. Asegúrate de haber hecho tu investigación sobre las estadísticas de las
madres solteras en tu área, las ideas para el ministerio, los costos, etc. Esto no sólo ahorrará tiempo,
sino que también le hará ver a tu equipo de líderes cuán dedicado estás.
2. Ten un plan. ¿Cuándo empezarás el ministerio? ¿Quién te ayudará? ¿Quién se encargará de cuidar a
los niños? ¿Servirás comida? ¿Qué enseñarás? ¿Cuándo se reunirán? Piensa en cada parte del ministerio
y en cuáles serán los detalles.
3. Habla de manera que transmitas esperanza y sin acusaciones. En demasiadas ocasiones, las madres
solteras que tienen un gran deseo de ministrarles a otras madres solteras, hablan del liderazgo de la
iglesia de manera acusatoria y rencorosa en lugar de hablar con esperanza y aliento. Por ejemplo, es
mejor evitar expresiones como: “Cuando yo estaba atravesando por mi divorcio, realmente no sentí que
ustedes me brindaron apoyo. Es por eso que quiero empezar este ministerio.” Sería mucho mejor decir:
“Durante mi divorcio, la iglesia fue fundamental para mi proceso de sanación. Yo pienso que hay muchas
otras madres solteras que se beneficiarían al tener un lugar en el que puedan hacer conexiones.”
4. Lee el libro “The Church and the Single Mom” (La Iglesia y la Madre Soltera). Este libro está repleto de
estadísticas e historias de madres solteras alrededor del país. También destaca la instrucción bíblica
sobre cómo ministrar a las madres solteras, las ventajas del ministerio de padres solteros que se lleva a
cabo en las iglesias y cómo poner en marcha este ministerio con un presupuesto bien limitado.
5. Ten en cuenta los costos. ¿Tienes tiempo para dirigir un grupo de apoyo para madres solteras en tu
iglesia? ¿Has reclutado voluntarios para ayudar? ¿Le costará a la iglesia dinero o recursos?
6. Reconoce que quizás no seas el/la mejor líder del grupo. Esto es difícil. Tu propia experiencia, lo difícil
que fue y la manera en que Dios te dirigió a través de ella puede que te apasionen, pero debes orar
acerca de cuál es la persona que Dios quiere que dirija el ministerio. Bien podrías ser tú, pero puede
que no. Puede ser que a los pastores les encante la idea de poner en marcha el programa, pero no están
seguros si ponerte a ti a cargo porque aún no te has ganado la confianza de tus líderes. O tal vez ellos
sencillamente no te conozcan bien aún. Mantén el enfoque en lo que más importa, que es ministrarles a
las madres solteras, y acepta que tu momento llegará si Dios quiere que ocupes esa posición.
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7. Explora recursos. Mientras más libros, investigaciones, artículos, páginas web, y experiencias
personales tengas para compartir, mejor resultado tendrás en tu reunión y en el futuro ministerio.
8. Ora. Ora. Ora. Sé paciente y espera que Dios se mueva. Puede que no sea mañana o la semana
próxima. A algunos pastores les encanta la idea y rápidamente la ponen en marcha; a otros, les toma
tiempo. Mantén tu compromiso de orar y esperar.
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