
Módulo 5,  

LA VIDA SOLTERA 
Marta, María y Lázaro 

Juan 11:1-12:11, Mateo 19:1-12; 1 Corintios 7 
Por el Dr. Jorge E. Maldonado 

Introducción. La sociedad moderna tiende a burlar del matrimonio y pretende que 

hay más libertad en la vida soltera. Hoy en día hay un movimiento, no tan moderno 

como se parece, de redefinir la familia y el matrimonio. Es el antiguo problema del 

pecado, el deseo de negar el diseño y la ley de Dios para su creación.  

Dios nos creó para ser fructíferos y multiplicarnos, para llenar la tierra y gobernarla 

como subordinados a Dios. Tenemos un profundo e innegable deseo de ser parte 

de una familia con un parentesco físico, de casarnos y tener hijos. Sin embargo, 

por circunstancias de vida y el impacto del pecado en la creación, no todos 

podemos casar y tener hijos.  

¿Es posible vivir una vida completa, bendecida y adentro de la voluntad de Dios 

como soltero? Claro que sí, pero ¿qué distingue la vida soltera aprobada por la 

Biblia de la vida soltera promocionado por la sociedad? 

Tema Semanal: ¿Qué distingue la vida soltera aprobada por la Biblia de la vida soltera 
promocionada por la sociedad moderna? 

Temas Claves: 
ambientes, compromiso, aceptación, respeto, limitaciones, luchas, tensión, enfrentar, 
problemas típicos, angustia, sabiduría, reconciliación, aceptación, mutuo, crecimiento, 
desarrollo, tensionarse, enfrentar, el ser, expresando, sentimientos.... 

INSTRUCCIONES PARA LAS TAREAS: Cada semana hay que:  

1. Leer el capítulo correspondiente; Juan 11:1-12:11, Mateo 19:1-12; 1 

Corintios 7  una familia de hermanos solteros, María, Martha y Lázaro. 
2. Revisa la guía del estudio para el pasaje. 
3. Lee el artículo TRES ATRACTIVOS SOLTEROS, La Familia de Marta, María y 

Lázaro 

4. Meditar y  Participar activamente en el Diálogo en clase con las 
preguntas de Discusión. 

5. Pregunta para meditar, escribe tu respuesta y comparte en la clase.  
¿Qué distingue la vida soltera aprobada por la Biblia de la vida soltera 
promocionada por la sociedad moderna? 
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