Y, ¿qué dél ministério para
padrés soltéros?
Hasta la fecha, el Ministerio de La Vida de una Madre Soltera ha trabajado con más de 1,500
iglesias en todos los Estados Unidos para ayudarles a lanzar, expandir o mejorar los programas
ministeriales de madres solteras. Nos especializamos en planes de estudios para madres solteras,
planificación de eventos, desarrollo de programas y somos considerados como la única opción
para todo lo relacionado con el ministerio de madres solteras. Y, a menudo nos preguntan: “¿qué
del ministerio para padres solteros? ¿Adónde acuden todos los papás solteros a buscar ayuda?”
Dado que aproximadamente el 80 % de toda la custodia domiciliaria en los Estados Unidos está
en manos de mujeres, reconocemos que la mayor necesidad se encuentra en el hogar de las
madres solteras. Es por esta razón que vemos a este ministerio como el de mayor oportunidad. Y
no podemos hacerlo todo o estar en todas partes. Dicho esto, reconocemos que los padres
solteros existen y queremos abordar algunas cosas que creemos que serán eficaces para atender
las necesidades de los padres solteros.
Creemos que los ministerios de padres solteros son importantes y pueden iniciarse en una iglesia
de manera muy similar a un ministerio de madres solteras. Pueden coexistir bastante bien de la
misma manera que pueden coexistir en la misma iglesia los ministerios de solteros, los
programas de recuperación luego de divorcios, los ministerios de duelo y los ministerios de
viudas. En otras palabras, hay muchas oportunidades para satisfacer las necesidades de muchos
solteros en nuestra congregación. Es posible que los padres solteros no sean un grupo
demográfico tan grande, pero iniciar un programa para ellos puede ser una excelente manera de
encontrar dentro de la comunidad a esos padres solteros que están abrumados, agotados y solos.
Una buena manera de comenzar es con un pequeño estudio bíblico de padres solteros que puede
realizarse en la casa de alguien (con la aprobación de la iglesia).
Los ministerios mixtos de madres y padres solteros pueden funcionar bien juntos, pero sugerimos
ministerios exclusivos de género que se puedan mezclar regularmente. Las madres solteras
pueden estar devastadas por un divorcio, una relación fallida o la muerte de un cónyuge, al igual
que los padres solteros. Los entornos mixtos pueden crear un nivel de incomodidad entre
aquellos que aún no se han recuperado de tales eventos. También, pueden dar cabida a relaciones
que no son saludables cuando las personas no están listas para seguir adelante. Sugerimos
ministerios separados para madres solteras y ministerios para padres solteros que se reúnan
regularmente para eventos divertidos como barbacoas, noches de diversión familiar, etc.
(Toma en cuenta: Todas las iglesias con las que trabajamos tienen la autonomía completa de
tomar las decisiones que funcionen mejor para su iglesia, congregación y visión a largo plazo.
Somos un servicio de consultoría para los ministerios de madres solteras. Destacamos lo que
vemos como tendencias nacionales y estándares de la industria que funcionan mejor, pero no hay
una manera correcta o incorrecta. A medida que el ministerio evoluciona, también reconocemos
que las necesidades también cambian. Recomendamos orar y ver cómo Dios guiaría en esta
área.)
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Algunos de nuestros ministerios y programas favoritos de padres solteros son los siguientes:
RECURSOS PARA PADRES SOLTEROS: Si bien una variedad de nuestros recursos de “La
Vida de una Madre Soltera” pueden ser (y son) utilizados tanto por madres solteras como por
padres solteros, también queremos referirte a otros amigos que hemos encontrado que les sirven
exclusivamente a padres solteros.
Para ayuda adicional, echa un vistazo a:
A Father’s Walk (El camino de un padre) para apoyo adicional.
Single Parent Advocate (Defensor de padres solteros)
Fatherhood.org (Ten en cuenta que esta no es una organización exclusivamente cristiana).
El Folleto de Recursos Nacionales de La Vida de una Madre Soltera para ayudar a encontrar
recursos en educación, vivienda, asistencia financiera y ayuda adicional, se puede encontrar
AQUÍ.
OPORTUNIDADES DE LA IGLESIA PARA EL MINISTERIO DE PADRES
SOLTEROS: Hay maneras en que la iglesia puede involucrarse en el ministerio de padres
solteros, y las oportunidades solo están limitadas por tu imaginación. He aquí algunas cosas que
sugerimos (los artículos enumerados a continuación se encuentran en inglés):
4 Maneras en que la iglesia puede ministrarles a los padres solteros: 4 Ways the Church Can
Minister to Single Dads
Comience un ministerio de padres solteros usando nuestras instrucciones para empezar un grupo:
Start a Single Dads Ministry using our Launch a Group Instructions
SERVICIOS DE CONSEJERÍA: La consejería es una excelente manera para que los padres
solteros participen aconsejando a jóvenes sin padre. Sabemos que estás ocupado, pero también
aportas mucho al cuerpo de Cristo cuando puedes invertir en niños que no tienen un modelo
masculino positivo. También, servir a los demás te dará un sentido de propósito. Hay una serie
de excelentes servicios de consejería disponibles en diferentes áreas de los Estados Unidos. Los
grupos que enumeramos a continuación no tienen una asociación formal con nosotros, sin
embargo, nos gustan estos dos grupos:
Padres en el campo: Fathers in the Field
El Proyecto de Consejería: The Mentoring Project
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El Ministerio de Hombres El Nuevo Mandamiento New Commandment Men’s Ministries permite
que los hombres de la iglesia les sirvan a las madres solteras y viudas de una manera
organizada. Para instituir un equipo de ministerio de hombres en tu iglesia, visite su sitio web.
Esta es también una excelente manera para que los padres solteros estén ocupados el fin de
semana, permitiéndoles la oportunidad de tener comunión con otros padres.
La Vida de una Madre Soltera es una organización nacional sin fines de lucro con fundamentos
cristianos, y es una de las organizaciones orientada a las madres solteras más grandes del país.
Nos enfocamos en capacitar a las iglesias y comunidades sobre cómo alcanzar a las madres
solteras, establecer planes de ministerio y hacer crecer los programas existentes de madres
solteras. Ofrecemos planes de estudio, capacitación, eventos y una amplia gama de productos y
servicios para madres solteras a fin de garantizar que ninguna madre soltera camine sola. En la
actualidad servimos a más de 72,000 madres solteras cada año. Para más información,
visite www.thelifeofasinglemom.com (en inglés).
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