
El Ministerio de Madres Solteras: Respuestas a preguntas difíciles 

Con un número creciente de iglesias dentro del cuerpo de Cristo que aceptan la necesidad de 

ministrar a los padres solteros que se han convertido en un grupo demográfico de rápido 

crecimiento en todos los Estados Unidos, han surgido muchas preguntas (así como un poco de 

confusión) sobre el tema. Nos gustaría abordar algunas de las muchas preguntas que 

confrontamos regularmente: 

¿El ministerio de madres solteras no apoya el divorcio, el embarazo fuera del matrimonio o el 

comportamiento antibíblico? No. Como cuerpo de Cristo, debemos continuar enseñando la 

pureza sexual y el matrimonio para siempre, pero... la realidad es que todos hemos sido 

destituidos de la gloria de Dios. Y si bien algunas son madres solteras por causas ajenas a su 

voluntad, algunas también han cometido errores. Independientemente de cómo llegaron a esa 

situación, están aquí. Y no podemos ignorar la necesidad de ministrarles y alentarlas. De la 

misma manera que los programas de adicción a drogas no condonan el uso de drogas, sino que 

simplemente ayudan a las personas a superar su estado actual, el ministerio La Vida de una 

Madre Soltera persigue enseñar a las iglesias a ayudar a las personas sin importar la situación en 

que se encuentren. 

¿Por qué solo promueven ministerios de madres solteras y no ministerios de padres 

solteros? Reconocemos que existen tanto las mamás solteras como los papás solteros, ya sea con 

custodia compartida o custodia exclusiva. También tenemos una gran compasión por aquellos 

papás que son padres solteros. Sin embargo, las estadísticas siguen reflejando que más del 80 % 

de los padres solteros en nuestro país son mujeres, por lo que representan una mayor necesidad. 

Es por esto por lo que nuestro enfoque principal es con las madres solteras. Además, si una 

iglesia ve un número de papás solteros que necesita apoyo, apoyamos la apertura de un grupo 

separado para papás. La realidad es que los hombres se relacionan de manera diferente, por lo 

que el ministerio de hombres se ve diferente. Lo que queremos evitar es tener un entorno mixto 

donde las madres solteras empiecen una nueva relación demasiado pronto o eviten el ministerio 

por completo porque les preocupa estar con el sexo opuesto durante este momento difícil en sus 

vidas. En esta área no hay correcto o incorrecto. Respetamos la decisión de la iglesia de llevar a 

cabo el ministerio de madres solteras, el ministerio de papás solteros o el ministerio de padres 

solteros. Estamos compartiendo lo que entendemos que son las mejores prácticas. 

Los ministerios de madres solteras simplemente crean división y separan aún más a las 

madres solteras, ¿no es así? No. Los Ministerios de Madres Solteras no dividen a la iglesia, 

como tampoco lo hacen las Noches de Mujeres o los Ministerios de Mujeres, los Ministerios de 

Jóvenes o los Ministerios de Viudas. Queremos que las madres solteras sean parte de varios 

grupos en la iglesia: ministerio de solteras, ministerio de mujeres, oportunidades de voluntariado, 

etc. Pero si una madre soltera ha sido madre sola durante algunos meses o años, el camino es 

diferente al de la crianza compartida y puede ser solitario. Los grupos de apoyo para madres 

solteras permiten una comunión profunda, el intercambio de ideas y el estímulo para un camino 

que es único. Estos ministerios simplemente dan otra oportunidad para el compañerismo con 

personas que se encuentran en situaciones similares en la vida. 



Una de las cosas que los he escuchado promover es que los grupos de madres solteras 

promueven el crecimiento de la iglesia. ¡Eso no parece ser una muy buena razón para lanzar un 

grupo! ¡Nuestra única misión como cuerpo de Cristo es poblar el cielo y saquear el infierno! 

Nuestro objetivo es ver almas transformadas por la sangre de Jesús. Hay más de 9 millones de 

madres solteras que no asisten a la iglesia en los Estados Unidos y muchas, muchas no son 

salvas. Sí, la iglesia crece porque estas mujeres ahora tienen un lugar al que sienten pertenecer. 

Esta podría muy bien ser la forma en la que la madre soltera aislada y sin iglesia en su 

comunidad acuda a Cristo. Más oportunidades equivalen a una mayor probabilidad de compartir 

el plan de salvación. Si un líder de la iglesia necesita escuchar que la iglesia crecerá para que este 

se interese por el ministerio, que así sea. Es una idea audaz y grandiosa, y nosotros, la iglesia, 

estamos realmente entusiasmados con el crecimiento de la iglesia. 

 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, realizamos eventos y ofrecemos una amplia gama de productos 

y servicios para madres solteras a fin de garantizar que ninguna madre soltera camine sola. 

Actualmente, estamos sirviendo a más de 72,000 madres solteras cada año. Para más 

información, visite www.thelifeofasinglemom.com.  
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