Cómo hacer crecer tu ministerio de madres solteras
Cómo hacer crecer tu ministerio de madres solteras es un tema frecuente sobre el cual nos
preguntan en la sede de nuestro ministerio. Muchas iglesias están empezando a ver la
importancia de tener grupos de apoyo, ministerios y eventos de padres solteros de manera
continua como parte de sus programas de discipulado y difusión. Tener un ministerio de madres
solteras en tu iglesia es vital para mejorar los esfuerzos continuos del cuerpo de Cristo para que
los padres solteros se sientan bienvenidos, vistos, escuchados y valorados. Lamentablemente, los
padres solteros son el sector de más rápido crecimiento de nuestra población, y muchos llegan a
este punto sin tener la culpa. Debemos ser estratégicos con nuestros esfuerzos ministeriales para
ser efectivos.
Empezaste tu grupo de apoyo, ministerio, programa de difusión y/o clase de escuela dominical
para madres solteras, y ...nada. Silencio. Nadie viene. Tú ves muy poco crecimiento. No estás
recibiendo muchas respuestas de los anuncios publicados en el boletín de la iglesia o de los
folletos que has distribuido en la ciudad. O quizás el ministerio ha estado funcionando durante
años y está simplemente estancado, acogiendo a las mismas 4 o 6 damas que ha tenido durante
años. ¿Qué sigue? El Ministerio La Vida de una Madre Soltera ha estado llevando a cabo grupos
de apoyo para madres solteras en todo el país durante más de una década. De hecho, nuestra
fundadora comenzó un grupo de apoyo para madres solteras en su iglesia local con solo 3 madres
solteras, que luego creció hasta llegar a cientos de madres solteras, ¡y se convirtió en uno de los
ministerios más grandes de madres solteras en una iglesia en los EE. UU.! Estas son las técnicas
más importantes que hemos utilizado para desarrollar los ministerios de madres solteras.
A continuación algunos consejos que pueden ayudarte a poner en marcha tu programa:
1. El desarrollo de las relaciones es primordial. A menudo, vemos que las líderes de los
grupos de apoyo de madres solteras se vuelven demasiado apasionadas por enseñar a las
madres solteras sobre la crianza de los hijos, las finanzas o cualquier otro problema
relacionado con las madres solteras, y se olvidan de que las relaciones conducen al
ministerio. En otras palabras, es muy difícil invertir en la vida de una persona y dar
consejos, ánimo y corrección, si nunca has descubierto quiénes son. Tómate el tiempo en
tu ministerio para saber quiénes son tus asistentes. Dedica tiempo a conocer su historia.
Es más importante desarrollar una relación con ellas, que cubrir los 15 puntos de tu
currículo en el estudio bíblico semanal. Ahora, eso puede parecer contraproducente para
lo que estás tratando de hacer, que es ayudarles a crecer en su caminar con el Señor, pero
hemos encontrado, una y otra vez, que las madres solteras están mucho más abiertas a los
15 puntos del estudio bíblico una vez que sepan que las amas.
2. Debes estar abierta al cambio. Esta es la razón más importante por la que la mayoría de
los ministerios de madres solteras en los Estados Unidos no están creciendo. Debemos
estar abiertas al cambio y ser creativas. Si algo no funciona, cámbialo. Ora por eso y
pídele sabiduría a Dios. Tal vez siempre hayas tenido un grupo de apoyo para madres
solteras un domingo por la mañana o un miércoles por la noche, porque es cuando todos
los otros estudios bíblicos se reúnen. Quizá, eso fue conveniente para ti, porque la iglesia
ofrecía servicio de guardería en esos momentos. O tal vez mantuviste a tu grupo un lunes

o un martes por la noche, porque "siempre ha sido así". Considera cambiar tus días de
reunión a fines de semana (preferiblemente los viernes por la noche o los sábados a
cualquier hora). Considera cambiar la duración de tus reuniones para que no sea más de
una hora y media. Considera cambiar la estructura de las reuniones. (30 minutos de
compañerismo y comida, 30 minutos de enseñanza, 30 minutos de tiempo de discusión).
3. Enseña materiales relevantes. ¿Qué estás enseñando? ¿Está diseñado para las madres
solteras o es simplemente el último libro de un popular autor cristiano? Las madres
solteras necesitan ayuda para la crianza de sus hijos, las finanzas y el crecimiento
emocional y espiritual en general. Estas 3 categorías son la piedra angular de su trayecto.
Enseña lo que funcionará y tendrá efecto en ellas. Además, dos de cada tres madres
solteras no asisten a una iglesia local. Esto significa que debemos enseñar cosas que
tengan efecto en ellas y también considerar su entendimiento de la Biblia si no están
yendo a una iglesia. (Ten en cuenta: este punto de ninguna manera indica que todas las
madres solteras no asisten a una iglesia o que no son altamente educadas en conocimiento
bíblico, sino que simplemente refleja las necesidades de muchas de las madres solteras
con las que trabajarás). Teniendo en cuenta que algunas madres solteras todavía pueden
estar sanándose de un trauma, luchando contra el rencor o sintiéndose tan alejadas de la
mujer de Proverbios 31, que ni siquiera pueden imaginar ser esa chica. Tómate el tiempo
para enseñar materiales que se identificarán con lo que ella está viviendo. La Vida de una
Madre Soltera ofrece 3 estudios bíblicos que incluyen una guía para la líder y una guía de
estudio, y cubre todos los temas enfocados a madres solteras. También ofrecemos
descuentos en libros al por mayor. Además, tenemos más de 100 clases en la Universidad
de la Madre Soltera que muchas líderes de ministerios están usando como series de
enseñanza en video.
4. Considera añadir algo nuevo. Los ministerios en crecimiento son aquellos que pueden
mantener las cosas frescas y nuevas. No tienes que hacer las cosas "como siempre las ha
hecho". Organiza una noche de ejercicio para madres solteras o una clase de defensa
personal. Organizar una clase de cocina o clase de nutrición. Considera una noche de
juegos para madres solteras o una noche de karaoke. Tal vez una noche divertida para
jugar “Taboo” sea justo lo que el ministerio necesita para forjar relaciones. Reír juntas
crea vínculos fuertes. ¿Qué tal un programa del “Día de la Madre” para madres solteras?
¿Un día de “Pregúntale a un abogado” con abogados de la comunidad, gratis? ¿Un día de
“Cambio de aceite gratis” para las madres solteras? Hay cientos de maneras de servir a
las madres solteras. A veces las ideas más simples de implementar para romper el hielo o
cambiar el orden de la noche en los grupos de madres solteras, son formas de animar el
ministerio. Cuando estás abierta a ideas creativas, las posibilidades son infinitas.
5. Considera a las participantes que aún no están aquí. Muchas veces, vemos líderes de
grupos de apoyo de padres solteros que encuestan a sus participantes actuales sobre los
cambios que podrían hacerse dentro del ministerio. (Por ejemplo, ¿Quieres cambiar las
noches de nuestras reuniones? ¿Quieres abrir nuestro estudio a las madres solteras de la
comunidad, en lugar de a las que están solo en nuestra iglesia? ¿Quieres que nos
reunamos más/menos frecuentemente?) Y sí, es importante saber lo que piensan los
asistentes. Pero dos de cada tres madres solteras no asisten a un ministerio local de
madres solteras, por lo que siempre debemos considerar a las que aún no están aquí.
Muchas veces, un grupo de madres solteras se queda con solo 4 o 5 asistentes, porque las
asistentes solo se centran en lo que les funciona mejor a ellas. Las preguntas deben pasar
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de "yo" a "nosotras". Cuando comenzamos a hacer preguntas, como "¿Cómo se sentirían
esas chicas que aún no asisten a una iglesia todavía si las invitamos al grupo?" o "¿Sería
más conveniente tener un estudio bíblico dos veces al mes para las madres solteras
ocupadas, en lugar de tener uno cada semana?". Una vez que las líderes cambian el
enfoque hacia aquellas que aún no han comenzado en sus programas, existe un gran
potencial para un nuevo crecimiento.
Diviértete y sé flexible. Juega juegos. Haz competencias divertidas. Sé creativa. Si tu
grupo de apoyo es siempre de 6 a 7 mujeres sentadas compartiendo historias de “¡ay de
mí!”, tu grupo no crecerá. Si tu grupo de apoyo ofrece siempre 22 minutos de enseñanza,
8 minutos de oración y 3 o 4 minutos de socialización, se vuelve aburrido y predecible.
Diviértete. Sé flexible. Disfruta del compañerismo. Si no cumples con los 10 puntos que
habías preparado para la lección de esta semana, está bien. La flexibilidad puede
significar gran diversión, y mantiene a tus participantes emocionadas y regresando (¡y
hasta trayendo a una amiga!).
Líderes, el grupo de apoyo para madres solteras NO es tiempo para que compartan
su historia. Con demasiada frecuencia, los grupos de apoyo de madres solteras dejan de
crecer o se estancan porque la/las líder(es) cree(n) que este es su momento de compartir
todo sobre su divorcio, sus dificultades y su historia. No lo es. ¡Estas mujeres necesitan
ver a Jesús, no a nosotras! Nuestras historias se usan en ocasiones simplemente para
exaltar aún más la fidelidad de Dios.
No juzgues. A veces, olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor y nos sentimos
tentadas a ser críticas sabelotodo que señalan los errores en la vida de los demás. No lo
hacemos a propósito. No está en nuestro corazón o no es nuestra intención, pero lo
hacemos de todos modos. Sé consciente de dónde está tu corazón con respecto a las
madres solteras. Reconoce que su experiencia es diferente. Su camino de crecimiento en
el Señor es diferente y es posible que no lo “capten” tan rápido o de la misma manera que
lo hiciste tú. Sé cariñosa, amable, compasiva, y llena de sabiduría y empatía por sus
situaciones. ¡La gente va donde es querida y el amor cambia las cosas!
Organiza un evento especial para madres solteras. Planea una emocionante noche de
adoración, una fiesta de Navidad para madres solteras, una fiesta de "relanzamiento", una
noche de patinaje o cualquier evento especial. La gente se emociona con los eventos. A
ellas les encantan las reuniones originales que parecen especiales, exclusivas o únicas en
la vida. Organizar un evento para madres solteras puede ser justo lo que necesitas para
atraer nuevas madres solteras que aún no están conectadas con un ministerio. Para
obtener más información sobre la planificación de un evento para madres solteras, visita
nuestra página de Líderes del Ministerio (Ministry Leader’s, en inglés).

La Vida de una Madre Soltera es una organización nacional sin fines de lucro, basada en la fe 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 llegar 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.

