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II. PROPÓSITO 

 

 El objetivo de esta tesis es visibilizar la realidad actual de la mujer soltera en las 

misiones sudamericanas, sus ventajas y limitaciones en el ministerio, la cultura y la vida 

personal, su aporte en la obra misionera. Con el fin de animar a otras mujeres solteras a ir a las 

misiones sin temor de enfrentarlas sin un esposo al lado, pero consientes a lo que se enfrentaran. 

 

 Este estudio está hecho para animarte a ti, a aquella mujer soltera que Dios está llamando 

claramente al campo misionero, pero luchas con la idea de ser soltera, o de ir a las misiones 

sola, o no sabes si realmente Dios puede usarte en el campo misionera si aún no estas casadas.  

 

 Está hecho para aquella mujer que anhela casarse, pero Dios aun no le ha concedido el 

regalo de casarse, y que hoy necesita ser animada y recordarle que la soltería también es un 

regalo de Dios que debe aprovechar para la gloria del Señor. 

 

 Está hecho para mujeres que están en el campo misionero como solteras, para animarles 

a seguir adelante en la carrera, para recordar estas verdades de Dios que un día el Señor uso 

para llamarles al campo misionero, o para animarles a IR pese a que no estaban casadas. Para 

animarle a recordar la fidelidad quien le llamo. 

 

 Está hecho para el pueblo de Dios, para conocer más sobre esta realidad actual, de que 

Dios está usando poderosamente a mujeres solteras en el campo misionero, por lo tanto, 

debemos como iglesia, encomendar, orar y sustentar misioneras solteras porque son tan útiles 

como un matrimonio en el campo misionero. 
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 Para esto se presentará una base bíblica que consistirá en la universalidad del mandato 

y llamado a todos los hijos de Dios, tanto hombres como mujeres a la predicación del evangelio 

y la obra misionera, la perspectiva bíblica y propósito de la soltería y los parámetros bíblicos 

para la mujer en cuanto a la sumisión en la obra misionera. 

 

 También se presentarán ejemplos históricos de mujeres solteras que aportaron en las 

misiones sudamericanas destacando la importancia de su participación. Recurriremos a 

testimonios actuales de misioneras solteras en diferentes países de Sudamérica que nos 

entregaran con mayor detalle las limitaciones, dificultades o beneficios de hacer misiones como 

solteras. 

 

 Finalmente estudiaremos que dice Dios de las misiones desde la perspectiva bíblica 

hasta la actualidad, además de entregar información actual de Sudamérica, el campo misionero 

que se presenta en esta tesis. De este modo, podremos responder a nuestra pregunta ¿Es 

posible actualmente hacer las misiones como mujeres solteras en Sudamérica? 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

 Normalmente escuchamos sobre los padres de las misiones, su impacto, su aporte y 

como a través de sus testimonios más personas son desafiadas a ir a las misiones. Desde el 

apóstol Pablo a hombres como Hudson Taylor y Guillermo Carey, entre otros. Pero ¿Cuántas 

veces oímos de testimonios de misioneras en la historia u hoy en día que han impactado a otros 

por su testimonio de obediencia al llamado misionero? 

 

 Actualmente hay misioneras solteras en Sudamérica con tremendos testimonios que 

pueden impactar y animar a cualquier creyente sobre todo mujeres solteras a ir a las misiones 

sin temor alguno, confiando en que Dios puede usarle poderosamente. 

 

 La idea de esta tesis es acotarnos a una cultura en específico la cual es la cultura 

sudamericana, ya que hacer misiones como soltera en países asiáticos o con una cultura 

musulmana es muy distinta a hacer misiones en Sudamérica es por esto que en esta tesis además 

de hablar sobre misiones y las mujeres estudiaremos la cultura sudamericana actual. 

 

 Observaremos como desde el comienzo de la iglesia hasta el día de hoy mujeres fueron 

y son usadas por el Señor en Su obra misionera. 
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IV. BASE BIBLICA  

 

 A continuación, se expondrán la base bíblica, a través de cuatro pasajes que 

encontramos en las Escrituras que apoyaran el estudio de esta tesis, dejando con claridad ciertas 

verdades, principios que Dios ha dejado por medio de Su palabra en relación a la mujer soltera 

en las misiones. 

 

A. La Gran Comisión (Mt. 28:18-20) 

 

    Y Jesús 

    se acercó 

     y 

     les habló diciendo: 

 

          Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 

                          Por tanto,  

  id,        y   haced discípulos a todas las naciones,  

 

       1. bautizándolos en el  nombre  

        del Padre,  

        y del Hijo,  

        y del Espíritu Santo; 

 

       2. enseñándoles que: guarden 

       todas las cosas que os he  

       mandado;  

             PROMESA 

y he aquí yo estoy con vosotros  

todos los días, hasta el fin  

del mundo Amén. 
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1. Contexto  

 

 El evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey, que venía de la descendencia de 

David (Mt. 1:1), el Mesías prometido, en el cual se cumplieron diversas profecías, como, por 

ejemplo: El lugar donde nacería el Mesías, Belén (Mi. 5:17; Mt. 2:1). Se puede observar como 

el pueblo de Israel y los gentiles le rechazan y finalmente le dan muerte en el madero (Mt. 

27:45-56). En el último párrafo de este evangelio (Mt. 28:16-20), Mateo nos presenta a 

Jesucristo resucitado, el cual se aparece a sus discípulos para encomendarles una gran misión.  

 

2. La autoridad del que comisiona 

 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” 

(Mt. 28:18) 

 

“Potestad” 

 

ἐξουσία: En relación con la persona de Jesucristo, denota el derecho y la potestad de actuar 

dados por Dios, con la libertad de actuar. Se trata de una potestad cósmica, pero con una especial 

referencia humana.1  

 

“Me es dada”  

 

                                                             
 
1Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich y Geoffrey W. Bromiley, Compendio del Diccionario 

Teológico del Nuevo Testamento, pág 238 
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 “Le dio autoridad” (Jn. 5:27); “Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre” 

(Mt.11:27). El Padre le ha dado la autoridad al Hijo para realizar con libertad su ministerio, y 

para hablar a sus discípulos. 

 

 Samuel Pérez Millos en su comentario de Mateo habla sobre esta autoridad del Rey de 

reyes que se le es otorgada por medio de estas tres etapas: La resurrección (Jn. 10:18; Ro. 8:11; 

10:9); La ascensión; La sesión a la diestra de Dios. El gran mensaje de la Resurrección tiene 

que ver con la autoridad del Rey. Jesús les da este mensaje sobre la autoridad suprema que le 

era propia porque la había recibido por el Padre en la resurrección de entre los muertos. Dios 

levantó de entre los muertos al Verbo encarnado, y es ese Jesús, el resucitado y revestido de 

inmortalidad que se le nombra cósmicamente como autoridad suprema en igualdad de la 

divinidad. Pablo enseña que hay un reconocimiento universal de su deidad y por tanto de su 

señorío.2  

 La primera venida de Cristo era para padecer, no para reinar, por lo tanto, en la vida de 

Cristo existe un discurso pre-pascual y post- pascual. Pre-pascual SIERVO (Mc.10:45), de 

sumisión total, para obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, post-pascual, luego efectuada 

la cruz, su misión, ahora ha resucitado y declara que “toda autoridad me es dada en el cielo y 

en la tierra”, ahora se presenta como el REY de reyes y SEÑOR de señores, el omnipotente y 

va a ascender a sentarse a la diestra del padre. Es en este escenario que con toda autoridad Cristo 

comisiona a sus discípulos. 

“Pablo declara que Cristo está sentado a la diestra de Dios (Ef.1:21), y que ese 

mismo poder de su resurrección y ascensión actúa en nosotros los que creemos, 

                                                             
2Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento Mateo, pág. 

2115 
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según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo (Ef. 1:20; Ro. 

8:11). La autoridad soberana de Cristo resucitado y ascendido es, a la vez, la base 

de la misión cristiana como también el poder eficaz, activo, para realizarla” 

(Ropero, Gran Diccionario Enciclopedico de la Biblia, 2014, pág. 1079) 

“En el cielo y en la tierra” 

 

 Esta última parte del pasaje nos deja clara que aquella autoridad del Señor Jesucristo, 

era una autoridad suprema sobre toda la creación. 

 

“…del poder de su [Dios] fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 

sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder 

y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 

venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies…” (Ef. 1:19-22) 

 

“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 

visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 

creado por medio de él y para él”. (Col. 1:16) 

 

“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a 

todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la 

alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos”. (Ap. 5:13) 

 En el mismo evangelio de Mateo vemos cuando Jesús calma la tempestad (Mt. 8:23-

27), reprendiendo a los vientos y el mar, en donde los hombres preguntaron: “¿Qué hombre es 

éste, que aun los vientos y el mar le obedecen?”. Sin duda, este era el Hijo de Dios, el Verbo 
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encarnado, el creador de todas las cosas, del viento y el mar, el cual tiene autoridad sobre todas 

estas cosas, y al que un día toda la creación le alabará. 

 

 Finalmente, es Jesucristo, el Rey y Mesías, resucitado, que está a punto de ascender para 

estar a la diestra del Padre, el que es igual al Padre, pues Jesús es Dios, el Rey de reyes y Señor 

de señores (1 Ti. 6:15; Ap. 7:14), al cual se le ha dado toda autoridad, sobre toda la creación, el 

que les mandó a sus discípulos las siguientes palabras: 

 

3. La Gran Comisión 

 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones” (Mt. 28:19a) 

 

 Ahora que Jesucristo ha declarado su autoridad universal, no os ruega, sino os manda. 

El dominio de Jesús el Mesías es majestuoso e inagotable, la comisión y el mensaje dado a sus 

siervos es para todos los gentiles. Una comisión universal, es apoyada por una autoridad 

universal.3 Jesús establece un mando que, primeramente tiene que ver con los once, pero que 

por extensión comprende a todos los cristianos.4 Los discípulos en la medida que obedecían la 

gran comisión, trasmitían este mandato a los nuevos discípulos, como prueba de esto vemos 

que la iglesia primitiva entendía la gran comisión como un mandato para ellos también y 

obedecían (Hch. 8:4) …Jesús ordena a los suyos la evangelización del mundo como 

consecuencia de la suprema autoridad que le ha sido conferida.5 

 

                                                             
3 Luis Evis Carballosa, Mateo (tomo II): La revelación de la realeza de Cristo, pág. 547 
4 Samuel Pérez Millos, Comentario Exegético al texto griego del Nuevo Testamento Mateo, 

pág. 2118 
5 Ibid 
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“Id” 

 

 Poreunthentes, derivado de poreuomai, que significa ir, este participio es utilizado en 

este contexto como en otros dentro del evangelio de mateo de modo imperativo, es por esto que 

versiones como la reina Valera traducen “Id, haced discípulos”.6 Algunos ejemplos dentro del 

evangelio de Mateo que tienen la misma idea:  

 

- Mt. 2:8 “Id averiguad”  

- Mt. 11:4 “Id haced sabed a Juan” 

- Mt. 28:7 “Id y decid” 

 

 Sin que ocurra la acción del participio, no es posible llevar a cabo el mandamiento. El 

participio propone la manera para el cumplimiento del verbo principal, y de esa manera también 

tiene la función de imperativo.7 Es por esto que está correctamente cuando dice: “Id” y no 

“yendo o mientras van”.   

 

“Por tanto” 

 Conector causal, partícula que expresa una consecuencia o una simple secuencia. En el 

texto griego nunca aparece en el comienzo de la oración,  deberíamos entenderlo de esta 

manera: “Id, por lo tanto , haced discípulos”.8 

 

“Haced discípulos” 

                                                             
6 Luis Evis Carballosa, Mateo (tomo II): La revelación de la realeza de Cristo, pág. 548 
7 Cleon Rogers, La Gran Comisión, pág. 261 
8 Luis Evis Carballosa, Mateo (tomo II): La revelación de la realeza de Cristo, pág. 547 
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Matheiteusate: discipular – matheites: discípulo uno que aprende9 

El discipular a las naciones implica tanto el evangelismo como la instrucción en todo el consejo 

de Dios.10 

 

“A todas las naciones" 

 

 “Todas” (panta) son el objeto del programa evangelistico y de enseñanza de la iglesia… 

El énfasis principal de Mt. 28:19 es simplemente que el mensaje de salvación mediante la fe en 

el Mesías debe romper las ataduras nacionales de la nación de Israel y esparcirse entre las 

naciones de la tierra.11 “Naciones” (ethnes) etnias, grupos raciales, naciones.12 

 

4. La manera de hacer la Gran Comisión 

 

“…bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado…” (Mt. 28:19b-20a) 

 

“bautizándolos” 

 

 Baptizó: sumergirse en, de bapto: sumergir. Utilizado  para referirse a la inmersión 

ceremonial, para profesar el nombre de aquel en cuyo seguidor nos convertimos.13 La misión 

                                                             
9 Ibid, pág 549 
10 Ibid 
11 Luis Evis Carballosa, Mateo (tomo II): La revelación de la realeza de Cristo, pág. 548 
12 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento Mateo, 

pág. 2118   
13 https://bibliaparalela.com/greek/907.htm 

https://bibliaparalela.com/greek/907.htm
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principal es hacer discípulos, la subordinada es bautizar a los discípulos.14 (Hch. 2:38; 10:48; 

9:18; 16:15; 19:5). La fe personal precede siempre al bautismo (Hch. 2:37-41; 8:12; 10:47; 

16:32; 18:8). 

 

“en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”  

 

 “La fe cristiana obtiene en el testimonio del bautismo la expresión trinitaria, al 

confesar que existe una relación de hijo a Padre con la primera persona, a quien 

confiesa como Padre; que hay una relación con la segunda persona a la que 

reconoce como Hijo y, por lo tanto, como Señor (Mt. 16:16, confesándole como 

único y suficiente Salvador personal (1 Ti, 2:13); confesando que se entrega 

plenamente a la conducción, dependencia y control del Espíritu Santo 

reconociéndolo como santificador maestro guía y consolador (Jn.3:5; 14:16; 

15:26; 16:7)” (Pérez Millos, 2009, págs. 2123-2124) 

 

“enseñándoles que guarden (se sujeten, vivan conforme) todas las cosas que he mandado”  

 

 El discipulado es transmitir vida, es trasmitir la Palabra de Dios, la doctrina puesta en 

práctica, pues el cristiano no estudia la palabra para saber más de ella sino para vivir conforme 

a ella no es un libro de información, sino un libro de formación.15 Pablo hizo esto con Timoteo, 

le enseño la doctrina del Señor y como vivirla, y le animó a reproducir lo mismo en otras 

personas (2 Ti. 1:13; 2:2; 2 Ti. 3:14-15) 

                                                             
14 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento Mateo, 

pág. 2121 
15 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento Mateo, 

pág. 2126-2127 
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 La palabra de Dios es mandato de Dios, y ha sido diseñada para ser obedecida es por 

eso que debemos animarles a guardar, es decir, cumplir, todo lo que en ella está escrito, para 

vivir la Palabra de Dios. 

 

5. La Promesa de la Gran Comisión 

 

“…y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. (Mt. 

28:20b) 

 

 Él estará con nosotros, el Señor es un Señor presente, que envía, pero acompaña, que 

no abandona, sino que va contigo, siempre “todos los días” es decir, en la totalidad de cada día, 

día tras día, en toda clase de días, buenos o malos, de paz o de tribulación, y en todo lugar “hasta 

el fin del mundo”, no hay límite temporal a esta promesa, hasta la consumación de la edad, de 

la historia tal y como la conocemos.16 

 

 Preciosa promesa que el Señor da a sus siervos, a aquellos que encomienda. Una verdad 

que vemos a lo largo de las Escrituras. El Señor desde el principio a diferentes hombres que Él 

encomendó a diferentes misiones, les promete que su presencia les acompañará en la tarea que 

les ha dado: 

 

Abraham: “…y estaré contigo” (Gn. 26:3) 

Jacob: “yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres” (Gn. 28:15) 

Moisés: “porque yo estaré contigo” (Ex. 3:12) 

                                                             
16 Luis Evis Carballos, Mateo (tomo II): La revelación de la realeza de Cristo, pág. 551 
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Josué: “porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas" (Jo. 1:9) 

Pablo: “porque yo estoy contigo” (Hch. 18:9-10) 

 

 Ahora el Señor está diciendo a todos sus hijos que está con cada uno, en todo lugar, y 

se puede confiar en esta promesa pues Su palabra es verdad, no miente (Jn. 17:17), pero también 

descansar en su esencia, pues Él es FIEL y no miente (Nm. 23:19), además de que no cambia 

(Stgo. 1:17). El Dios de Abraham, de Jacob, de Moisés, de Josué y de Pablo, es el mismo Dios, 

el único vivo y verdadero que cumple sus promesas, ¡Que gloriosa verdad! 

 

6. Conclusión 

 

 Esta gran comisión, este mandato del Señor Jesucristo antes de su ascensión, el cual 

tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra desde el Padre, es para todos los hijos de Dios, 

sin distinción, es para hombres y mujeres, la cual consiste en movilizarse y capacitar a otros, 

enseñarles la Palabra de Dios desde la predicación del evangelio, a las doctrinas básicas, y 

trasmitir vida cristiana. Este mandato descansa en una preciosa promesa, que el Dios fiel e 

inmutable sin duda cumplirá. ¡La autoridad y la presencia de Cristo deben ser suficientes para 

cumplir la gran comisión! 

 

“Las órdenes e instrucciones que el Señor ha dado son claras, precisas y 

permanentes. No hay lugar para dudas ni ambigüedades. Sólo Jesucristo podía 

delinear en términos tan exactos e inconfundibles la Gran Comisión. Tomemos 

con ciencia como individuos y como iglesia, de la suprema importancia del plan 

divino para evangelizar el mundo”. (Robert, 1998, pág. 26) 
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B. El ministerio de los hijos de Dios (2 Co. 5:17-20) 

 

1. Contexto 

  La segunda carta a los corintios fue escrita unos pocos meses después de la primera. De 

parte de Tito, Pablo se había enterado que su primera carta a los corintios había hecho que 

muchos de ellos se arrepintieran. Pero también se enteró que los judaizantes habían llegado allí, 

predicando un evangelio falso y rechazando su autoridad. Él escribió su segunda carta, para 

expresar su satisfacción por el arrepentimiento de ellos, para hablarles contra los falsos 

maestros y a la vez defender su apostolado que Dios le dio, apuntando a las malas ideas que se 

sembraron en la iglesia en cuanto a él y su trabajo.  

 Ahora Pablo en el capítulo 5 dice “así que” (v.17), la cual introduce un resumen de lo 

que Pablo ha dicho anteriormente sobre la unidad que los creyentes tienen con Cristo. Él murió 

por ellos y fue resucitado, y ellos, a su vez, viven para él (v. 15). 17 

 

2. Nuevas criaturas 

 

 

                                                             
17Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 2 Corintios, pág. 164 
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“en Cristo” 

 

“Comunión íntima que los creyentes disfrutan con su Señor y Salvador. Estar en 

Cristo significa ser parte de su cuerpo (1 Co. 12:27), y Cristo produce una radical 

transformación en la vida del creyente. En lugar de servir a su propio ego, el 

cristiano sigue a Cristo y responde a la ley del amor a Dios y al prójimo” 

(Kistemaker, págs. 164-165) 

 

“Estar en Cristo es la frase bíblica común para expresar la relación o unión 

salvadoras existentes entre Él y su pueblo. Ellos están en Él por un pacto, como 

todos los hombres estaban en Adán; están en Él como miembros de su cuerpo por 

ser morada de su Espíritu, y están en Él por la fe…esta unión es transformadora, 

imparte nueva vida, produce una nueva creación.” (Hodge, 2000, pág. 157) 

 

“Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas” 

 

 Esto tiene relación con la regeneración, proceso por el cual todo hijo de Dios tiene una 

nueva naturaleza, por medio de un nuevo nacimiento, en el cual se ve efectuado un cambio total 

en su vida, antes era muerto en nuestros delitos y pecados, ahora vivo (Ef. 2:1), era hijos de Ira 

(Ef. 2:3), ahora hijo de Dios (Gá. 4:7) era tinieblas, ahora es luz en el Señor (Ef. 5:8), era 

esclavos del pecado, ahora siervos de justicia (Ro. 6:17-18), estaba perdidos y ha sido hallados 

(Lc. 15:4-5). En el Nuevo Testamento se puede observar la idea de algo nuevo, algo excelente, 

puro, la obra de Dios de hacer todo nuevo, los cielos, la tierra, y en este contexto la vida y 



 
- 23 - 

 

relación de una persona con Dios, una vida lejos de Él, ahora cerca, una relación enemistada y 

ahora reconciliada. (Is. 43: 18,19; 65:17).18 

 

 “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” 

(Tit. 3:5). 

“Cuando la gente, con la conversión, llega a formar parte del cuerpo de Cristo, 

sus vidas experimentan un giro de ciento ochenta grados. Ahora aborrecen el 

mundo de pecado, y quienes eran sus amigos, ahora les son hostiles. Su estilo de 

vida anterior a la conversión, ya no es más que historia, y «las viejas cosas 

pasaron» (véase el paralelismo con (Is. 43:18–19)”. (Kistemaker, pág. 165) 

 

3. Reconciliados para reconciliar 

 

 

 

                                                             
18 Charles Hodge, Comentario a II Corintios, pág. 158 
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 Luego de ver como en el v. 17 muestra la gran declaración y doctrina de la nueva vida 

en Cristo, de este nuevo nacimiento y lo que significa, habla de la obra reconciliadora las vidas 

de los hijos de Dios, de donde proviene esto, y como es que gracias a esta obra es que hoy son 

unas nuevas criaturas, presentando a su vez el propósito de la reconciliación y la regeneración 

en la vida del converso, del hijo de Dios. 

 

a. La obra reconciliadora de Dios 

 

“Todo esto proviene de Dios” 

“quien [Dios] nos reconcilio consigo mismo” 

“Dios estaba… reconciliando consigo”  

 

 En este contexto el verbo reconciliar está en voz activa, esto quiere decir que Dios es el 

agente de la acción.19 Ha sido el hombre, la humanidad quien ha ofendido a Dios, desde Adán 

(Ro. 5:12), hasta el día de hoy, se ha rebelado contra él (Ro. 3:10-12), ha ofendido al Dios vivo 

y Santo, por sus pecados están separados de Él (Ro. 3:23), pero es Dios quien ha tomado la 

iniciativa para reconciliarles consigo mismo, por amor a ellos, así como dice Ro. 5:8 “Mas Dios 

muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. 

Dios es el reconciliador, el ser humano nunca es el autor de la reconciliación. La experimenta 

o la abraza; pero no la hace.20  

 

“Nosotros ofendimos a Dios rompiendo sus mandamientos y pecando contra él. 

Por lo tanto, la iniciativa de una reconciliación debiera haber partido de nosotros, 

                                                             
19 Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 2 Corintios, pág. 166 
20 Charles Hodge, Comentario a II Corintios, pág. 159 
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que fuimos los ofensores. En cambio, leemos que Dios, la parte ofendida, se 

acerca a nosotros para restaurar las relaciones. Dios tomó la iniciativa y completó 

la obra de reconciliación antes de que nosotros, como pecadores, respondiéramos 

a la misericordiosa invitación divina a reconciliarnos con él (Ro. 5:10–11). En 

pocas palabras: fue Dios quien restauró la relación entre él y nosotros, en procura 

de que su nueva criatura en nosotros pueda realizarse plenamente” (Kistemaker, 

pág. 165) 

 

b. El objeto de la obra reconciliadora 

 

 Kistemaker luego de que nos dice que Dios es el agente de la obra de reconciliar pues  

la forma del verbo está en voz activa, nos dice que esto también nos deja ver que nosotros somos 

su objeto21, la humanidad son aquellos a los cuales va dirigida esta acción, y eso también se 

puede observar claramente en el desarrollo natural del texto. 

 

 Primeramente, vemos que Pablo en el v. 18 dirige el objeto de la obra reconciliadora a 

aquellos de la iglesia de Corinto que ya han sido reconciliados, y ya pertenecen al Cuerpo de 

Cristo, los que están en Cristo22 “nos”, pero luego en el v.19 dirige el objeto de la obra 

reconciliadora “al mundo”, es decir a todos los seres humanos, mostrando el corazón de Dios 

y su deseo y amor por la humanidad entera, dejando claro nuevamente que la obra de 

reconciliación, la muerte de Cristo fue por todos (v. 14-15). Cristo es el Salvador del mundo, 

de los hombres, de toda la humanidad (Jn. 1:29; Jn. 3:16; He. 2:9; 1 Jn. 2:2)  

 

                                                             
21 Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 2 Corintios, Pág. 166 
22 Charles Hodge, Comentario a II Corintios, pág. 159 
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c. La obra reconciliadora de Cristo 

 

“por Cristo”  

“en Cristo” 

 Dios no fue el causante del alejamiento entre él y la humanidad; por lo tanto, no tiene por 

qué ser él quien se reconcilie con la humanidad. No obstante, en amor, Dios reconcilia a la 

humanidad con él mediante la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. Por esta razón, Pablo dice 

que Dios trajo la reconciliación mediante Cristo, esto es, por la obra redentora de Jesús. La frase 

por medio de Cristo alude a su muerte y resurrección (vv. 14–15), los cuales hacen posible la nueva 

creación (v. 17) y la reconciliación (vv. 18–20).23 

 

 La frase en Cristo se refiere a la muerte y resurrección de Jesús (véanse vv. 14–15). Por 

la obra expiatoria de Cristo24, en el plan Divino era necesario la muerte del Hijo para realizar 

la obra reconciliadora, pues Él es el Cordero que quita el pecado del mundo (Jn. 1:49). La 

muerte de Cristo tiene como resultado la reconciliación con el Padre.  

 

 Entendiendo que el mundo pecador, ha ofendido al Padre y por cuanto todos pecaron 

están separados de la gloria de Dios (Ro. 6:23), la paga del pecado es muerte (Ro. 3:23), 

separación eterna con el Creador, era necesario que Cristo muriese en lugar de la humanidad, 

el justo por los injustos (1 P. 1:18), para pagar el precio del pecado del ser humano como 

sustituto (1 P. 2:24), pues solo Él podría satisfacer las demandas de un Dios Santo y Justo (1 

Jn. 2:2), Hodge dice: “la reconciliación que se buscaba consiste en la satisfacción de la justicia 

divina por medio del de Cristo”.25 Es al Padre a quien le ha placido que, por medio de la obra 

                                                             
23 Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 2 Corintios, pág 166 
24 Ibid, pág. 167 
25 Charles Hodge, Comentario a II Corintios, pág. 159 
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expiatoria de Cristo, de su muerte, su preciosa sangre, y por esa cruz que se efectuara esta obra 

reconciliadora (Col. 1:18-22) 

 

 “Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 

Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida” (Ro. 5:10) 

 

d. Propósito de la obra reconciliadora 

 

“y nos dio [Dios] el ministerio de la reconciliación” 

 

 Pablo habla un poco antes en el capítulo tres sobre el ministerio del Espíritu, ese 

ministerio de la justificación (3:3.8-9), del mismo modo ahora nos habla del ministerio de la 

reconciliación, esta paz que obtenemos por Cristo, resultado de la restauración de la relación 

con el Creador.26 

 

 El ministerio de la reconciliación es el oficio y la obligación de anunciar esta 

reconciliación, el evangelio, la buena nueva.27 Pablo en sus diferentes escritos habla de este 

ministerio a los gentiles que le fue encomendado (Hch. 9:15), y que efectivamente consistía en 

la predicación del evangelio. Este era un hombre comprometido con el ministerio de la 

predicación del evangelio, al punto que no estimaba preciosa su vida con tal de llevarlo a cabo 

(Hch. 20:24), es Dios el propulsor de la obra reconciliadora, quien ha dado, encargado este 

ministerio y usa a este siervo comprometido con este ministerio para exhortar a cada uno de sus 

hijos a llevarlo a cabo.  

                                                             
26 Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 2 Corintios, pág. 166 
27 Charles Hodge, Comentario a II Corintios, pág. 160 
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“y nos encargó [Dios] la palabra de reconciliación” 

 

 De manera clara se puede observar como el deseo de Dios es encargar, encomendar a 

hombres y mujeres, a todos sus hijos a anunciar el evangelio (Ro. 10:14-17; Mr. 16:15; Mt. 

28:19-20), la iglesia de Dios ha sido llamada a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de 

las tinieblas a su luz admirable (1 P. 2:9) 

 “Este mandato puede compararse con el de un gerente de empresa a quien se le 

ha confiado una gran riqueza de la que debe dar cuenta, periódicamente, a su 

empleador. Se espera que ese gerente incremente las riquezas del propietario 

mediante el buen uso de su tesoro; pero nunca escondiéndolo donde nadie lo vea”. 

(Kistemaker, pág. 168) 

 

 Esta declaración lleva a recordar las palabras de Pablo cuando dice “Tenemos este 

tesoro en vasos de barro” (4:7), el precioso tesoro del evangelio, de la palabra de reconciliación, 

los hijos de Dios los vasos de barros, instrumentos débiles y frágiles a la merced del Gran 

Alfarero (Ro. 9:21; Is. 29:16; Jer. 18:6) quien les encarga hoy a anunciar su nombre, a anunciar 

este precioso tesoro. 

 

“Reconciliaos con Dios”  

 

 Dios ya  ha tomado la iniciativa, ya ha dado el primer paso para la reconciliación ahora, 

en el mismo contexto, en el v. 20, este verbo (reconciliar) está en voz pasiva, nosotros somos 
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el sujeto28 Ahora la humanidad debe ir a Él en fe y arrepentimiento para ser reconciliados, para 

confesar sus pecados, confesar su ofensa al Santo Dios, y así alcanzar perdón de pecados para 

salvación y reconciliación eterna. 

 

 En conclusión, La reconciliación significa un cambio de relación, una restauración de 

algo que se ha roto, es decir de enemistad a una amistad. Entendiendo que hoy, aunque la 

humanidad esta enemistada con Dios a causa del pecado, gracias a la obra expiatoria de Cristo 

como perfecto mediador, puede ser reconciliada con Dios. Esta reconciliación se hace efectiva 

cuando el hombre cree (Ro. 5:1), es allí cuando se efectúa el cambio de relación con el Creador 

y un nuevo nacimiento; este nuevo nacimiento y reconciliación tiene como propósito la 

predicación de la obra reconciliadora, que así como Cristo reconcilia a uno por medio de la 

predicación de ese otros también pueden reconciliarse con Dios, ya que Dios ha determinado 

usar a sus hijos como instrumentos, que por medio de ellos anunciando el evangelio otras 

personas lleguen al arrepentimiento y se reconcilien con Él.  

 

 El propósito de tu reconciliación con Dios, es que más personas se reconcilien con Él. 

Es inevitable no ver el corazón de Dios en este pasaje, ese corazón misionero, ese corazón que 

ama al pecador y desea que muchos procedan al arrepentimiento (2 P. 3:9). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Simon J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 2 Corintios, pág. 166 
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4. Embajadores de Cristo 

 

 

 

 

“Embajadores” 

 

 Actuar como representante, figuradamente predicador29, en la actualidad se entiende 

que un embajador es sinónimos de mensajero, emisario, es considerado un representante en el 

extranjero como máximo representante nacional de una determinada actividad. Si se ve de esta 

manera, se debe recordar que aquel que ha nacido de nuevo es un extranjero en esta tierra y que 

su ciudadanía está en los cielos (Heb. 11:13-16; 1 P. 2:9,11; Fil. 3:20), es el representante de 

Dios en la tierra, por medio del cual el Dios Creador le dice a la humanidad ¡Reconcíliense 

conmigo! 

 

“en nombre de Cristo” 

 

                                                             
29 James Strong, Nueva concordancia Strong exhaustiva (Diccionario de palabras griegas), pág. 

70 
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 En el nombre de Cristo, un nombre que es sobre todo nombre (Fil. 2:9), nombre 

poderoso (Lc. 10:17), nombre con autoridad (Hch. 16:18; 1 Co. 1:10), en el cual solo en Él hay 

salvación (Hch. 4:12), solo creyendo en Él el hombre pecador puede obtener vida en Su nombre 

(Jn. 20:21), por Su nombre, todo el que cree en Él, recibe perdón de pecados (Hch. 10:43), será 

salvo si invoca Su nombre (Ro. 10:13; Hch. 2:21), el Padre envió al Espíritu Santo en el nombre 

de Cristo (Jn. 14:26); justificados en Su nombre (1 Co. 6:11), se debe dar gracias en Su nombre, 

por medio de Él (Col. 3:17; Ef. 5:20). Es en el nombre precioso del Señor Jesucristo que son 

anunciadas las buenas nuevas, dando a conocer Su nombre, pero también con el poder y 

autoridad de Su nombre es que se les habla a los perdidos.  

 

 Esta es una gran verdad que debe animar los corazones de cada hijo de Dios, a ser dignos 

representantes en este precioso nombre. Pablo fue un ejemplo de esto, él sabía que debía llevar, 

anunciar Su nombre y además padecer por el nombre de Cristo (Hch. 9:15-16), Felipe anuncio 

el nombre del Señor Jesucristo (Hch. 8:12) Pedro y los apóstoles fueron perseguidos por enseñar 

en el nombre de Cristo, pero entendieron que era necesario obedecer a Dios, antes que los 

hombres (Hch. 5:28- 29), entendían que Dios les encargó la predicación del evangelio, que eran 

embajadores en nombre de Cristo. 

 

5. Conclusión 

 

 Cada persona que ha creído en el nombre de Cristo ha nacido de nuevo, ha sido 

reconciliado con su Creador, Dios ha adquirido para sí un pueblo con el propósito de predicar 

el evangelio, de decirle al pecador ¡Reconcíliate con Dios!, están en este mundo como 

extranjeros, pues esperan esta patria celestial, pero mientras se está aquí Dios ha nombrado 

embajadores, representantes en la tierra para anunciar las buenas nuevas. 
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 Muchas veces los hijos de Dios le están preguntando al Señor cuál es Su voluntad, en 

que ministerio desea Él que le sirva. Este pasaje es claro: El ministerio de la predicación del 

evangelio, de alcanzar a los perdidos, de anunciar el nombre de Cristo, ministerio para todos 

los hijos de Dios, hombres y mujeres. 

 

 C.  Los límites de la mujer en la obra misionera (1 Ti. 2:11-14) 

 

La mujer aprenda en silencio, 

con toda sujeción. 

 

Porque 

1. no permito a la mujer enseñar, 

2. ni ejercer dominio sobre el hombre, 

sino estar en silencio. 

 

Porque 

1. Adán fue formado primero, después Eva; 

y 

2. Adán no fue engañado,  

sino que la mujer, siendo engañada, 

 incurrió en transgresión. 

 

1. Contexto 

 

 Pablo escribe la carta estando en Macedonia (1 Ti. 1:3), después de su primer 

encarcelamiento en la casa alquilada (Hch. 28:30-31) una vez libre va hacia Éfeso, llevando a 

Timoteo para ir a las iglesias en Éfeso como un delegado apostólico con el fin de corregir a los 
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ancianos (pastores) que estaban establecidos en las iglesias, también había falsos maestros al 

interior de la iglesia que promovían herejías. Es evidente que Timoteo tenía mucho trabajo. 

 

 Como se ha mencionado anteriormente había diferentes cosas que corregir, pero 

veremos específicamente el comportamiento de la mujer en la congregación, con respecto a la 

enseñanza. Algunas mujeres no querían ser enseñadas, sino enseñar, causando alteraciones con 

sus preguntas o intervenciones. Algunas de ellas habían sido enseñadas por falsos profetas y 

querían imponer en las iglesias aquella falsa doctrina que habían recibido (1 Ti. 1:7; Tit. 3:9). 

Es por esto que se les da una orden y posteriormente vemos la razón de esto. 

 

2. Limitación de la mujer en la iglesia local 

 

“La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, 

ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio” 

 

 Primeramente, vemos que la mujer si puede aprender, estudiar en profundidad las 

Escrituras al igual que el hombre, así también adquirir un gran conocimiento de las Escrituras, 

pero vemos que debe ser en silencio y con toda sujeción ¿Qué significa? Bueno en silencio: no 

hablar, guardando la calma, quietud, o mejor dicho en sosiego, y con toda sujeción: sumisión u 

obediencia, es decir, sin cuestionar la enseñanza dada por pastores o maestros.30 

 

 Luego de que nos dice que la mujer puede aprender y de qué manera, nos dice la 

limitación de la mujer: no puede enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿Estos significa 

                                                             
30 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento 1° y 2° 

Timoteo, Tito y Filemón, pág. 154-157 
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que no pude enseñar jamás dentro de la congregación? Pues no,  primeramente cuando se habla 

de enseñar, tiene relación con la enseñanza doctrinal, los cuales los responsables de esto eran 

los pastores y maestros, cuando la mujer enseña públicamente ejerce una autoridad, dominio 

sobre el varón31 lo cual no debe ser asi pues debe someterse a la autoridad del varon en la iglesia 

local. Por lo tanto, la mujer no puede enseñar públicamente en la congregación doctrina, pero 

la mujer puede y debe enseñar una vez que ha aprendido correctamente en silencio y sujeción 

la Palabra de Dios, pero no en el ejercicio de autoridad en la iglesia local, y enseñando a niños 

y otras mujeres (Tit. 2:3-4), y una enseñanza privada a otros (Hch. 18:26)32 Concluyendo así, 

no se le limita a la mujer a no enseñar en general, sino en ejercer la enseñanza como pastor o 

maestro pues no debe ejercer autoridad sobre el varón. 

 

3. Razones de la limitación de la mujer en la iglesia local 

 

“Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la 

mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión” 

 

 Pablo presenta dos razones, argumentos bíblicos sobre la limitación dada a la mujer en 

la iglesia local en cuanto a la enseñanza. En primer lugar, el orden creacional, el varón fue 

creado primero, y la mujer fue creada a causa del varón (Gn. 2:18-25; 1 Co. 11:8-12), y en 

segundo lugar las mujeres están relacionadas con la primera mujer: Eva, quien quiso ser igual 

a Dios (Gn. 3:5-6), al Creador, siendo engañada, es por esto que las mujeres son propensas a 

la ilusión y a la seducción. Como hemos mencionado en Éfeso había falsas doctrinas siendo 

                                                             
31 Algunos dicen que esta palabra puede referirse solo a marido, o podemos traducrilo como 

varón en general. 
32 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento 1° y 2°, 

Tito y Filemón, pág. 154-157 
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enseñadas y las mujeres estaban siendo seducidas es por esto también que se les limita la 

enseñanza pública en la iglesia local.33 

 

4. Conclusión 

 

 Entendiendo que las limitaciones presentes en este pasaje son con respecto a la iglesia 

local, a la congregación, entendemos que la obra misionera se hace desde la iglesia local. 

Mujeres van a otros países muchas veces recibidas por iglesias locales y servir desde allí en la 

evangelización del mundo y edificación del Cuerpo de Cristo. Es por esto importante decir que 

sin duda Dios usa a mujeres solteras en la obra misionera en el área de la enseñanza, pero tiene 

limitaciones vigentes dentro de la iglesia local la cual es poner a disposición su don de 

enseñanza en la iglesia, pero a otras mujeres y niños, o una enseñanza privada no publica, con 

autoridad en la iglesia local.  

 

 La mujer debe someterse al liderazgo del varón en la iglesia local, por lo tanto, ella tiene 

libertad en la evangelización mundial a cualquier persona llevarla a los pies de Cristo, pero en 

cuanto al discipulado o enseñanza de la doctrina, solo a mujeres. Entendiendo que 

soberanamente Dios puede usar a mujeres pioneras en el campo misionero a llevar a hombres 

al evangelio y capacitarles, pero luego someterse a ellos. 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Ibid., pág. 157- 160 
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D. La perspectiva Bíblica de la Soltería (1 Co. 7) 

 

 Soltería, ágamos (gr)- ἄγαμος (1 Co. 7:8 plural,11,32,34), significa, sin casar o no 

casado, soltero.34 La soltería es un estado en el cual no estás casado, este estado puede ser 

permanente, o puede cambiar. Un sinónimo es celibato. 

 

 En cuanto al ámbito sexual, se entiende que la vida sexual es dentro del matrimonio 

(Mt. 19:5), por lo tanto, si se está en soltería, esto debe implicar una abstinencia en la vida 

sexual, para la gloria de Dios. La voluntad de Dios para sus hijos de modo general es que viva 

para Su gloria (Is. 43:7), que sea santo como Él es Santo (1 P. 1:15-16).  Entendiendo que la 

soltería es un estado, al igual que el estar casado, se debe entender que cualquiera de estos 

estados se debe vivir para la gloria de Dios en santidad, para esto debe haber contentamiento, 

se debe amar a Dios por sobre todas las cosas, siendo Él lo primero en su vida (Mc. 12:30), 

debe vivir en pureza sexual (1 Ts. 4:13), sirviendo a sus hermanos en Cristo por medio de los 

dones que Dios le dio (1 P. 4:10) y predicando el evangelio (Mt. 28:19). 

 

1. Contexto 

 

“En cuanto a las cosas de que me escribisteis…” (1 Co. 7:1 a) 

 

 Primera a los Corintios es una epístola (carta) que precedía de una carta anterior, a la 

cual no se tiene acceso hoy. Esto se sabe por algunos pasajes dentro de la epístola, tales como 

5:9 – “Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios” y luego en 7:1 nos deja ver 

                                                             
34 James Strong, Nueva concordancia Strong exhaustiva (Diccionario de palabras griegas), 

pág. 1 
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que la iglesia había escrito una carta a Pablo para consultar, o pedir consejo en cuanto a diversos 

temas, de los cuales uno de ellos fue el matrimonio35, es así como se puede observar que en una 

sección de la carta como Pablo va respondiendo a estas cosas (7:1–16:12)36, de esta manera 

tenemos esta porción de 1 Corintios 7 en donde encontramos esta sección que nos deja ver la 

verdad, la perspectiva de Dios en cuanto a la soltería por medio de Pablo, su apóstol. 

 

 “Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia…” (1 Co. 7:26 a) 

 

 La palabra aquí necesidad, en el griego es ananké, la cual significa: aflicción o 

necesidad37, que apremia, enístemi, presente38 (actual), este pasaje nos deja ver el contexto que 

estaban viviendo en ese momento los corintios, tiempos difíciles de aflicción.  Kistemaker nos 

habla sobre que podría ser aquella crisis, aflicción o necesidad que vivía corintios, que llevaba 

a Pablo a aconsejarles quedarse solteros, él nos indica que es la hambruna: “…se estaba 

produciendo una hambruna en los campos griegos que estaba produciendo una indecible 

miseria a los ciudadanos, especialmente a los pobres”.39 

 

 MacArthur nos revela otra posible perspectiva a considerar de lo que Pablo estaría 

pensando en cuanto a “la necesidad que apremia”, esto es, la persecución que se estaba viviendo 

y que años más tarde vendría con mayor fuerza con Nerón, es por esto que para el soltero sería 

más sencillo poder arrancar o tendría que temer y ver por su propia vida a diferencia del casado 

que tendría que velar por la vida de su familia.40 

                                                             
35 Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 1 Corintios, pág. 17 
36 Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 1 Corintios, pág. 187 
37 James Strong, Nueva concordancia Strong exhaustiva (Diccionario de palabras griegas), pág. 

6 
38 Ibid, pág. 29 
39 Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 1 Corintios, págs. 213-214 
40 John MacArthur, Comentario MacArthur del Nuevo Testamento Primeria Corintios, pág. 214 
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 En conclusión, los corintios estaban viviendo una crisis actual de hambruna o 

persecución, además de incertidumbre o necesidad de consejo con respecto a prácticas dentro 

de la iglesia local, a lo cual Pablo responde. 

 

2. La Soltería es buena 

 

“…bueno le seria al hombre no tocar mujer” (1 Co. 7:1b) 

 

“bueno” (καλός) kalós: conveniente, provechoso.41; “no tocar mujer”- no tener relaciones 

sexuales, celibato: soltero, no casado. La base bíblica en cuanto al matrimonio para los judíos 

era muy fuerte (Gn. 2:18; 1:28), y veían el matrimonio como una obligación, por esto es que 

cristianos judíos en Corinto estuvieran presionando a los solteros a procurar casarse, ya que en 

su perspectiva al ver el estado de casado como honroso y obligatorio, el estar soltero se veía 

inferior. Pablo toca el tema de que la soltería (celibato), es igual de bueno (honroso, provechoso) 

que el matrimonio, no es inferior.42 

 

“La enseñanza judía no bíblica contendía que si uno no tiene esposa era un 

pecador. Según los rabinos, había siete clases de personas que no podían ir al 

cielo, y en primer lugar estaba un judío que no tenía esposa. En segundo lugar, 

estaba una esposa que no tenía hijos. Su teoría era que si Dios dijo fructificad y 

multiplicaos (Gn. 1:28), eras desobediente si permanecías soltero” (MacArthur J. 

, 2004, pág. 95) 

                                                             
41 Charles Hodge, Comentario sobre la primera epístola a los Corintios, pág. 100 
42 John MacArthur, Comentario MacArthur del Nuevo Testamento Primera Corintios, Pág. 

187 
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“…que es bueno que el hombre se quede como está” (1 Co. 7:26 b) 

 

Debido al contexto que se vivía como se habló anteriormente, la soltería era buena, 

recomendable, conveniente, etc… 

 

“Esto hace que sea apropiado el consejo que Pablo le entrega al soltero, pues en 

ese estado a una persona le será más fácil sobrevivir la dureza de la hambruna 

que a quienes tienen niños que alimentar (…) Si uno no podrá suplir las 

necesidades de una familia, entonces mejor es que no se case” 

 

 Sin duda el consejo de Pablo de permanecer en esta condición de soltero, de no casarse, 

por lo tanto, de celibato, tiene que ver por un lado con el contexto difícil que afrentaban, pero 

también el enseña que la soltería no es algo malo, sino bueno, al igual que el matrimonio, esto 

debido a la enseñanza que existía. Actualmente interesantemente se ve esto, muchas veces se 

menosprecia la soltería, y por lo mismo se puede generar un rechazo a este estado y una 

frustración al no contraer matrimonio, en vez de disfrutar esta etapa, que como sabemos puede 

ser temporal o permanente de acuerdo a la voluntad de Dios, es por esto que Pablo afirma que 

no es algo malo o inferior sino algo bueno. 

 

3. La Soltería es un regalo  

 

“Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio don 

de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, 
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que bueno les fuera quedarse como yo; pero si no tienen don de continencia, cásense, pues 

mejor es casarse que estarse quemando”. (1 Co. 7:7-9)  

 

A los solteros  

y                                 digo que es bueno para ellos si se quedan como yo [Soltero].  

a las viudas 

Pero si carecen de dominio propio  cásense;  

      

    que mejor es casarse que quemarse.  

 

 Las viudas están dentro de la categoría de solteros, de personas que en su momento 

estuvieron casadas, pero ahora ya no, el comentario de Kistemaker deja ver que la posible razón 

de hacer una distinción entre soltero y casados es porque las viudas pertenecían a una clase 

especial, en la cual la iglesia tenía una responsabilidad especial con ellas (1 Ti. 5:3–16). 

 

 Pablo les dice tanto a los solteros: personas separadas, que nunca se han casado, viudas, 

que es mejor permanecer en el estado que él está, el cual es soltero, indicando que tanto el estar 

soltero, como el estar casado es una bendición, un regalo de parte de Dios. Pero entiende que 

no todos tienen este don de continencia, es decir, esta capacidad de dominio en cuanto al ámbito 

sexual que le permita vivir una vida en soltería y santidad, por lo tanto, a estos que no tienen 

este don les aconseja y anima a casarse.  

 

 Se encuentra la palabra don en el v. 7 y el v.9 ¿Se estará refiriendo a lo mismo? No, ya 

que cuando habla de “don” en el versículo 7, en el griego esto es, charisma: don, dadiva, regalo 

de Dios ¿A qué se referirá? “En 1 Corintios 7:7 surge un elemento individualizaste. El hecho 
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de que cada uno tenga su propio don significa que el celibato no se impone como ley” (Kittel, 

Friedrich, & Bromiley, 1985, pág. 1291), sino como una opción, al igual que el matrimonio, es 

decir, tanto el matrimonio como el celibato (estado de soltería) son un regalo de parte de Dios. 

 

  Por otro lado, en el v. 9 cuando habla de “don de continencia”. Fanning (2012) nos dice 

“Aunque el texto llama al celibato un don (…) A pesar de ser un “don” no es un don espiritual 

en el sentido de ser una capacidad de servir a los demás en la iglesia” (Dones vigentes, pág. 

261). En el griego es, enkrateúmai: estar teniendo dominio propio, ejercer autocontrol en el 

ámbito sexual, continencia.43 

 

 “La palabra griega carisma apunta a los dones espirituales como la fe, las 

sanidades, los milagros, la profecía, el hablar en lenguas o el interpretarlas (véase 

12:9–11; Ro. 12:6). En este pasaje, Pablo no habla de ninguno de estos dones, 

más bien se refiere a su propio don de continencia. En cuanto al celibato, se le 

había dado la gracia de la continencia. Esto no quiere decir que la persona que no 

se puede contener y en lugar de ello se casa, recibe el don especial de casarse. 

Pablo no está prescribiendo una ley o mandamiento. Cada uno debe de decidir 

por sí mismo” (Kistemaker S. J., 1993, pág. 193). 

 

 En conclusión, cuando Pablo se refiere al “don” no es un don espiritual para la 

edificación de la iglesia como en 1 Co. 12 o Ro. 12, sino que se refiere que tanto el estar casado 

como el estar soltero es un regalo, una dadiva de Dios, el cual debemos vivir con 

contentamiento, y si es que se ha concedido la capacidad de dominio propio en cuanto al ámbito 

                                                             
43 James Strong, Nueva Concordancia Strong exhaustiva (Diccionario de palabras griegas), pág. 

25 
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sexual, Pablo aconseja mantenerse soltero, pero sino, pues bueno que se case, pues vivir una 

vida en celibato cuando no tienes esta capacidad puede llevarte a caer en pecado sexual, pero 

sin duda cualquiera de estos dos estados son un regalo de Dios y de bendición, ni uno inferior 

al otro, ni ninguno de estos te posiciona como alguien más espiritual que otro. 

 

 “Dios nos dio a todos el don de la virginidad para que se lo ofrezcamos 

nuevamente y así Él lo use. Es un don invaluable e irremplazable que puede ser 

ofrecido en el sacrificio puro del matrimonio o en el sacrificio de una vida de 

celibato”. (Elliot E. , 1990) 

 

“Si estás soltera ahora, la porción asignada para ti hoy es la soltería. Es un regalo 

de Dios. La soltería no debe verse como un problema, tampoco el matrimonio, 

como un derecho. Dios en su sabiduría y amor nos concede cualquiera de ellos 

como un regalo”. (Reaoch, 2016) 

 

“Si Dios le ha dado el don de la soltería, acepte que ese es su plan. Puesto que Él 

es un Dios amante e infinitamente sabio, Él tiene en el fondo lo mejor para la 

vida de usted”. (MacArthur J. , 2004, pág. 96) 

 

4. La Soltería y sus ventajas 

 

“Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja (…) Hay asimismo diferencia entre 

la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser 

santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas 

del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho; no 
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para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento 

os acerquéis al Señor”. (1 Co. 7:32-35) 

 

Mas quiero que estéis libres de preocupación. 

 

La mujer que no está casada       se preocupan por las cosas del Señor,         para ser santas  

La casada       se preocupa por las cosas del mundo,     de cómo agradar a su marido.  

 

Y esto digo para vuestro propio beneficio; 

 

no para poneros restricción. 

sino para 

 

promover lo que es honesto 

asegurar vuestra constante devoción al Señor. 

 

“Preocupación” 

 

v.32 amérimnos – a: sin; merimnos: preocupación – “Libre de preocupaciones; sin congoja”.44 

v. 34 merimnao- estar preocupado por, “se preocupa; tiene cuidado”.45 

 En el caso de la doncella, soltera, ágamos, lo cual hacer referencia en un sentido amplio 

o general, incluyendo a viudas, divorciadas, novias, no comprometidas.  46 tiene cuidado de las 

                                                             
44 James Strong, Nueva Concordancia Strong exhaustiva (Diccionario de palabras griegas), pág. 

5 
45 Ibid, pág. 54 
46 John Macarthur, Comentario MacArthur del Nuevo Testamento Primera Corintios, pág. 218 
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cosas del Señor, para ser santas, es decir, apartada, de consagración especial gracias a la libertad 

de responsabilidades que tiene la casada, para dedicarse al Señor en todo sentido, en su totalidad 

(espíritu y cuerpo), esto no tiene que ver con una superioridad en lo espiritual a en comparación 

a la casada47.  

 

“Lo significativo es el hecho de que a una mujer soltera le es posible dedicarse 

por completo a la obra del Señor (cf. Ro. 16:12; Fil. 4:2, 3). Si no tiene en el 

horizonte la posibilidad de casarse, está completamente libre para dedicar su vida 

al servicio del Señor”. (Kistemaker S. J., 1993, pág. 223) 

 

  En el caso de la casada tiene cuidado de “las cosas del mundo”, esto no tiene que ver 

con algo moral o pecaminoso, sino a los cuidados mundanos de un hogar común, con el que 

hacer del hogar y la crianza de los hijos, 48 (Tit. 2:4-5; Ef. 5:22), mundo, kosmos, es decir, el 

mundo, las cosas terrestres. 

 

 Las solteras están en esta situación ventajosa, de poder tener todo el tiempo para el 

servicio al Señor, a diferencia de la casada, como bien se ha explicado aquí, no la hace más 

espiritual, sino que ambas honran al Señor cumpliendo el propósito por el cual el Señor le 

tiene en tal posición, la casada honra al Señor sirviendo en su hogar, sirviendo a su esposo, a 

sus hijos y siendo cuidadosa de su hogar, de este modo dan buen testimonio, y glorifican a 

Dios (Tit. 2:4-5), por otro lado, la soltera honra a su Señor, ocupándose de las cosas del Señor 

con toda devoción, tanto en lo espiritual, como en el servicio, disponiendo todo de ella 

                                                             
47 John MacArthur, Comentario MacArthur del Nuevo Testamento Primera Corintios, pág. 218; 

Simon J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 1 Corintios, pág 223, Charles Hodge, 

Comentario sobre la primera epistola a los Corintios, pág. 121 
48 Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento 2 Corintios, pág. 223 
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(tiempo, dones, recursos) en la obra del Señor. A continuación, se presentará un testimonio de 

una mujer soltera, la cual ha cumplido el propósito por el cual el Señor le ha mantenido en el 

estado de soltería y que afirma a través de su vida esta verdad. 

 

Jacqueline Monardez 

 

“Tengo 44 años de edad y en el año 2003 decidí prepararme en la Facultad 

Teológica Bíblica Bautista para servir más y mejor a Dios, pero en el año 2013 

fue cuando me atreví a responder a lo que pensaba era lo que Dios me estaba 

llamando, que era estar a tiempo completo para servirle en las diferentes áreas y 

oportunidades que Él mismo me estaba entregando. Sirvo en mi iglesia Fuente 

de Bendiciones apoyada económicamente por mi iglesia, (ahora en la obra en San 

Felipe en diversas áreas evangelismo, discipulado, enseñanza mujeres, niños y 

música) y además soy profesora en la FTBB49 ya hace 10 años. ¿Cuál es la gran 

ventaja de servir y responder al Señor estando soltera? Principalmente es la 

prioridad que toman para uno las responsabilidades ya sea de ministerio, iglesia, 

servicio etc. El estar soltera da la posibilidad de posponer cosas que para los 

casados son prioridad como, por ejemplo:  tiempos de comida, tiempos de 

descanso, tiempos de hogar (no que uno tengo cero responsabilidades con los 

padres en este caso, pero es diferente la forma), tiempo de vacaciones, etcétera. 

Incluso uno puede posponerse a uno mismo y sus necesidades por poder ir a 

cumplir el rol que Dios ha dado. Creo que es una gran responsabilidad, pero 

principalmente es un gran privilegio poder ocupar el mayor porcentaje de tu vida 

                                                             
49 FTBB: Abreviación de Facultad Teológica Bíblica Bautista, Seminario bíblico de 4 años de 

preparación en la Palabra de Dios para la edificación de las iglesias locales en Santiago de 

Chile. 
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diaria en invertir en lo eterno, cosa que otros no pueden tener no porque lo ocupen 

en algo malo sino porque su responsabilidad mayor y primera es su familia.   Ser 

soltera y tener el tiempo y la disposición de ocupar ese tiempo en el servicio al 

Señor trae la oportunidad de dedicar el tiempo en desarrollar los dones entregados 

por Dios, uno busca más ocasiones de llevarlos a cabo y uno puede responder 

mejor al llamado y necesidad de otros. Podría dar una lista larga de cosas 

prácticas que uno puede realizar y tiene la libertad de hacer por estar soltera, pero 

creo que más que hacer muchas cosas es saber que tienes la oportunidad de que 

cada día Dios puede usarte y puedes tener la oportunidad de decir a Dios “aquí 

estoy dispuesta”, eso incluye dispuesta a servir, a ir, a relacionarte, y tomar esas 

oportunidades que Dios dará”. 

 

 Ahora, teniendo claridad sobre la perspectiva de Dios sobre la soltería, su propósito y 

ventaja, ¿será que hoy en día las hijas de Dios que están en este estado de no casada, de 

soltera, están dedicando su soltería a las cosas del Señor, están siendo apartadas, consagradas 

para una vida entregada a Dios? 

 

 “Bueno, cuando miro a mi alrededor el tipo de soltería secular que vemos hoy, eso es lo último 

en la mente de muchos solteros. -Me estoy liberando de los enredos del matrimonio para que 

pueda haber un enfoque más radical y una devoción a Jesucristo-, ese tipo de 

pensamiento no es lo que dicta el cambio de estadísticas en nuestra cultura”.50 

 

                                                             
50 John Piper, ¿Cómo debe ser diferente la soltería para los cristianos?, 18 de agosto del 2008, 

https://www.desiringgod.org/interviews/how-should-singleness-be-different-for-christians 

https://www.desiringgod.org/interviews/how-should-singleness-be-different-for-christians
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 Se puede observar que realmente el egoísmo se presenta en las iglesias, llevando algunos 

a no considerar el matrimonio, no por tener un deseo de enfocarse más en una vida consagrada 

en Dios, sino, en deseos egoísta tales como: Temor al compromiso y la responsabilidad que esta 

conlleva, Autorrealización en lo profesional, invertir sus recursos en viajes o placeres propios, 

un sentimiento de independencia, y de no necesitar de otro. 

 

 Sin duda todo esto tiene como base el egoísmo, el no querer ceder, en querer negarme 

a mí mismo, para así servir a un otro, un sentimiento de autosuficiencia que atenta contra la 

Palabra de Dios. 

 

5. Conclusión  

 

 La soltería es un regalo de Dios, que debe vivirse con contentamiento, satisfacción y 

gozo, en donde haya una preocupación positiva, es decir, una ocupación en las cosas del Señor 

y del servicio, esperando en Él si algún día Dios le otorga el regalo de casarse o no. La soltería 

tiene como propósito la devoción a nuestro Dios, si estas soltero y no estas aprovechándola para 

el propósito de acercarte más a Dios, sino que está motivada por deseos egoístas, está mal.  

  

 Se debe examinar el corazón, pero sin duda es posible concluir que, desde la perspectiva 

de Dios, la soltería es buena, es un regalo, tiene ventajas y tiene un maravilloso propósito, es 

por esto que es posible vivir esta etapa, o estado con gozo, y seguridad, aprovechándola al 

máximo para el beneficio de la obra de Dios y la edificación de Su iglesia. Si su corazón es 

casarse, pues lucha con la soledad o la tentación sexual, ore al Señor y busque Su voluntad, si 

Él la guía a casarse, amen, obedezca, pero no se case como un medio de escape, pues la lucha 

contra la soledad y la tentación sexual no serán erradicadas luego del matrimonio. El 
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matrimonio es el camino que debe tomar solo si sabe y está convencido que es la voluntad de 

Dios que debe ser obedecida.51 

 

E. Conclusión  

 

 A modo de conclusión con relación al estudio de estos pasajes es posible afirmar que 

dentro del plan redentor de Dios, Él ha decidido soberanamente considerar a sus hijos para 

anunciar el evangelio, esto es a hombres y MUJERES, sin excepción, para que otros lleguen al 

conocimiento de Cristo y se reconcilien con Su Creador, es por esto que las mujeres pueden y 

deben por mandato del Señor ser parte de la obra misionera, pero siempre en sumisión a la 

autoridad y liderazgo del varón, entendiéndose que ambos son necesarios para la obra 

misionera. Finalmente, aquella mujer que está en el estado de la soltería, debe contentarse con 

su situación, teniendo una perspectiva correcta de su estado, como un regalo de Dios para 

dedicarlo con devoción a la obra de Dios a través de una vida consagrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 John MacArthur, Distintos por diseño, pág. 99 



 
- 49 - 

 

V. BASE TEOLOGICA 

 

 A continuación, se presentará la base teológica de esta tesis en la cual se estudiaran tres 

de las diez doctrinas que hayamos en la teología sistemáticas, las cuales son: Neumatologia, 

con relación a los dones del Espíritu Santo y la mujer, estudiando el don de enseñanza y el don 

de presidir ¿puede la mujer recibir estos dones para la edificación del cuerpo de Cristo y usarlos 

en la obra misionera?, Cristología: en relación los dones de Cristo, ¿Puede la mujer ser una 

persona, un regalo de Cristo a la Iglesia como evangelista?, y por ultimo con Eclesiología: en 

cuanto a la iglesia y las misiones y las mujeres en las misiones en la iglesia primitiva. 

 

A. Neumatologia 

 

1. Los Dones del Espíritu Santo y la mujer 

 

 Los dones del Espíritu Santo son capacidades dadas por gracia a los hijos de Dios. El 

Espíritu Santo es el que reparte, a cada creyente del Señor Jesucristo, por lo menos un don, 

según la voluntad del Espíritu (1 Co. 12:11), y como Dios quiere (Ro. 12:8), esto sucede cuando 

la persona cree y es puesto en el Cuerpo de Cristo (Ef. 1:12-14). estos dones son para servir y 

edificar la iglesia (1 Co. 12:7; 14:12).  

 

 La mujer, hija de Dios, ha sido dotada con por lo menos un don del Espíritu Santo, que 

ha sido llamada a usar para servir en la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. 

A continuación, se estudiarán algunos de los dones hoy vigentes que las mujeres tienen y usan 

en la obra misionera. 
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a. Don de enseñanza 

 

 La capacidad para explicar a la gente las verdades de Dios52, capacitación divina para 

interpretar con claridad, explicar y aplicar las Escrituras a los cristianos53, es la gracia o poder 

para prepararse y comunicar la Palabra de Dios, el deseo y la capacidad de clarificar a otros las 

verdades bíblicas que transforman una vida y resulta en obediencia a la Palabra de Dios54 o la 

responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo 

de estudiar, entender y comunicar las verdades bíblicas a los demás creyentes de tal modo que 

entiendan y pongan en práctica las verdades aprendidas. 

 

b. Don de presidir 

 

 Capacitación divina para gobernar con celo a los cristianos y conducirlos a la meta de 

cumplir la voluntad de Dios55, la responsabilidad especial del Espíritu Santo asigna a ciertos 

miembros del Cuerpo de Cristo de establecer metas de acuerdo con los propósitos bíblicos.56 

Alguien que preside, o que es la cabeza, o tiene la dirección de algo.57 

 

 En conclusión, tanto hombres o mujeres pueden recibir estos dones según la voluntad 

del Espíritu Santo, pero en el caso de la mujer en función de su rol, sometiéndose a la autoridad 

del varón. Enseñando a mujeres (Tit. 2:3-5) y a infantes (2 Tim. 1:5; 3:14-15), y presidiendo 

solamente entre mujeres. 

                                                             
47 Francisco Lacueva, Curso práctico de Teología Bíblica, pág. 627 
48 John MacArthur, Teología Sistemática, pág. 395 
49 Don Fanning, ¿Qué dice la Biblia de los dones vigentes?, pág. 101 
50 John MacArthur, Teología Sistemática, pág. 395 
51 Jaime Fasolo, Dones espirituales, pág. 32 
52 Don Fanning, ¿Qué dice la Biblia de los dones vigentes?, pág. 102 
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B. Cristología  

 

1. Dones de Cristo y la mujer 

 

 Estos dones, a diferencia de los dones del Espíritu Santo, son personas dadas a la iglesia, 

personas, tanto hombres como mujeres58 a las cuales Cristo ha constituido, o mejor dicho, Cristo 

a dado, concedido, entregado59como regalos para su beneficio y edificación. Pérez Millos nos 

explica porque es mejor entender la palabra como “dado” y no “constituido”: 

 

“El que es constituido es puesto para ser honrado, el que es dado es puesto para 

servir. No están estos constituidos como autoridades, sino entregados como 

siervos. No están sobre la iglesia, sino en ella misma para servir (1 P. 5:1-4).” 

(Perez Millos, 2010, pág. 306) 

 

 Estos dones se encuentran en Efesios 4:11-12. Para el estudio de esta tesis solo se 

analizará el don de evangelista.  

 

a. Don de evangelista 

 

                                                             
53 “Hombres y mujeres, dotados de dones del Espíritu, que, a lo largo del tiempo de la historia, 

el Señor va dando a la iglesia… el que dio dones es también el que da hombres capacitados a 

la iglesia”, Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento 

Efesios, pág. 306 
54 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento Efesios, 

pág. 305 
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 Persona dada para servir a la iglesia como misioneros itinerantes60, viajando y 

predicando en diferentes lugares61, creyente con capacidad de exponer con claridad el mensaje 

del evangelio y con espíritu de pionero para ir recorriendo lugares donde no se ha sembrado 

antes la Palabra de Dios62, consiste en predicar y explicar las buenas nuevas de Jesucristo a 

aquellos que aún no han creído, y luego enseñar a nuevos creyentes para edificarles63 por medio 

del discipulado a los nuevos convertidos, enseñando la doctrina fundamental a quienes son los 

alcanzados por el evangelio.64 Algunos declaran que pueden existir evangelistas que 

permanezcan en sus iglesias locales, capacitando y animando a otros para la predicación del 

evangelio y la comisión de alcanzar a los perdidos.65 

 

 A modo de conclusión, Cristo ha dado como regalo al Cuerpo de Cristo personas, es 

decir, tanto hombres como mujeres, para la edificación de la iglesia, entre los cuales están, las 

evangelistas, misioneras que van viajando predicando el evangelio y disculpando a nuevas 

creyentes o mujeres en la iglesia local que se dedican a capacitar y animar a otras mujeres a la 

predicación del evangelio y la obra misionera. Cabe mencionar que al igual que el don de 

enseñanza o de presidir debe hacerlo con sujeción, aceptando la autoridad del varón. 

 

C. Eclesiología 

 

1. La iglesia y las misiones  

                                                             
55 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento Efesios, 

pág. 309; William Hendricksen, Comentario al Nuevo Testamento Efesios, pág. 214 
56 Don Fanning, ¿Qué dice la Biblia de los dones vigentes?, pág. 98 
57 Francisco Lacueva, Curso práctico de Teología Bíblica, pág. 626 
58 John MacArthur, Comentario MacArthur del Nuevo Testamento Efesios, pág. 181 
59 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento Efesios, 

pág. 309 
60 John MacArthur, Comentario MacArthur del Nuevo Testamento Efesios, pág. 181 
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 La iglesia es un grupo de creyentes en el Señor Jesucristo, un pueblo, que ha sido 

llamado afuera del mundo para glorificar a Dios (Ef. 1:12), Se sabe que esta la Iglesia local, la 

cual es un grupo de creyentes bautizados que han sido llamados y que se reúnen regularmente 

en una localidad específica, para llevar a cabo el ministerio en su parte del mundo. Como, por 

ejemplo, la iglesia en Roma (Ro. 16:5); Asia (Hch. 16:5); Galacia (Gá. 1:2), entre otras. Así 

también la Iglesia Universal, todos los creyentes de todas las iglesias locales desde el día de 

Pentecostés hasta el arrebatamiento, compuesto tanto por judíos y gentiles que han creído en el 

Señor Jesucristo (Ef. 1:23; Gá. 3:28; Ef. 4:4; Ef. 5:25). 

 

 La Iglesia comienza el día del Pentecostés (Hch. 2), porque cuando Cristo menciona la 

Iglesia en Mt. 16:18 está refiriéndose a ella como algo futuro “edificaré mi iglesia”. 

 

 Así también la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo son fundamentales para 

el comienzo de la Iglesia, ya que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz (morir) nosotros 

podemos disfrutar de las bendiciones, y gracias a su resurrección tenemos la victoria (Ef. 1:19-

20), finalmente por la ascensión de Cristo pudo descender el Espíritu Santo, para así ser posibles 

todos los dones espirituales (Ef. 4:7-12). 

 

 Finalmente, en Hch. 1:5 Jesús anunció que el Bautismo del Espíritu Santo ocurriría en 

un futuro, “seréis bautizados”. Luego en Hch. 2 por la narrativa podemos ver que eso ocurrió, 

y Hch. 11:15 Pedro dice “cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al 

principio” haciendo alusión a que en Hch. 2 comenzó el bautismo del Espíritu Santo claramente.  
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 Se puede observar como desde el comienzo de la Iglesia, el pueblo de Dios se enfocó 

en la predicación del evangelio, y las misiones, en alcanzar a otros para la gloria del Señor y en 

base de esto se puede afirmar que: 

 

a. La iglesia encomienda misioneros 

 

“Ministrando éstos (profetas y maestros de la iglesia en Antioquia) al Señor, y ayunando, dijo 

el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, 

habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron”. (Hch. 13:2-3) 

 

 Los hombres de la Iglesia de Antioquia eran hombres llenos del Espíritu Santo que por 

medio de la oración y el ayuno sometiendo esta importante decisión a la voluntad de Dios, 

finalmente enviaron a Pablo y a Bernabé según la voluntad del Director de la misión: El Espíritu 

Santo.66 

 

“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a 

aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 

sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” 

(Ro. 10:13-15) 

 

Predicador: un misionero, un obrero transcultural, uno que va. 

 

                                                             
61 Ernesto Trenchard, Los Hechos de los apóstoles, pág. 299-303 
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Enviador: Otros que tienen que estar involucrados en este esfuerzo de evangelización 

mundial…los que sirven enviando a los obreros. 

 

 Así como la iglesia primitiva, envió misioneros al campo, la iglesia hoy debe 

involucrarse de este modo en el ministerio de la evangelización mundial, enviando, 

encomendando, comisionando a aquellas personas que el Señor desee enviar, ser parte de este 

modo, es importantísimo, pues es esencial para que el que predique el evangelio, el misionero, 

llegue a predicarle a aquellos en todo el mundo aun no conocen a Cristo. Neal Pirolo en su libro 

Sirviendo al enviar obreros, destaca: “Las misiones no solo se enfocan en los que van. Los que 

sirven enviando a los obreros son igualmente importantes”67 

 

b. La iglesia sustenta misioneros 

 

“En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; 

de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad”. (Fil. 4:10) 

 

 “Los filipenses le habían ofrecido su apoyo generoso cuando salió de Filipos 

para ministrar en las ciudades macedonias de Tesalónica y Berea (Hch. 17:1-13), 

cuando Pablo se desplazó hasta Acaya, los filipenses siguieron apoyándolo 

durante su ministerio en Atenas y Corinto (Hch. 17:14-18:18)” (MacArthur, 

2012, pág. 297) 

 

 Ahora los filipenses habían tenido una falta de oportunidad para poder apoyar a Pablo, 

probablemente era por la escasez que vivían (2 Co. 8:1-2; 12), pero ahora ya se les presentaba 

                                                             
62 Neal Pirolo, Sirviendo al enviar obreros, pág. 13 
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esta oportunidad de enviar esta ofrenda por medio de Epafrodito (Fil. 4:18). Pablo destaca el 

amor que le tenían al apoyarle, el deseo de sustentarle, de tener cuidado de él.68 

 

 Cuán importante es que la iglesia sustente económicamente a los siervos del Señor, y 

tenga este corazón dadivoso para apoyar la obra de Dios, siendo instrumentos de Dios para 

proveer a aquellos a los cuales Él ha llamado.  

 

c. La iglesia ora por los misioneros 

 

“Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron”. Hechos 

13:3 

 

 En primera instancia, se debe orar como Iglesia por la dirección del Señor, por 

primeramente reconocer si dentro de las iglesias locales hay alguno llamado a salir fuera para 

la predicación del evangelio, un misionero, que deba ser enviado, e ir por medio de la oración 

responder a las preguntas de acuerdo a la voluntad de Dios: ¿Quién?,¿Donde?,¿Cómo? 

 

“Esta era la primera misión y el equipo que estaba sirviendo al enviar a los 

obreros tomó decisiones en cuanto a cómo podían apoyar mejor a los primeros 

misioneros de la Iglesia.  

Recuerde, la iglesia de Antioquia estaba llena de seres humanos comunes y 

corrientes. Sin embargo, lograron llevar la carga de estas decisiones sin 

precedentes como un equipo de personas que, a través del ayuno y la oración, 

                                                             
63 John MacArthur, Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, Filipenses, Colosense y 

Filemón, pág. 297 
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habían escuchado la dirección del Señor. ¡Nosotros también podemos!” (Pirolo, 

1991, pág. 47) 

 

“Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por 

él”. (Hch. 12:5) 

 

 Herodes había matado a Jacobo, y luego decidió encarcelar a Pedro para agradar a los 

judíos, pero vemos como la iglesia oraba fervientemente por él, una oración que se extendía 

con fuerza hacia el Padre por Pedro su siervo69. Finalmente fue librado de la cárcel. Es por esto 

que en segunda instancia debemos orar por los misioneros, por el tiempo que estén allá, para 

que el Señor les sostenga en todo tiempo, les anime, les provea, y les use en la obra misionera 

 

“Todos los cristianos están involucrados en una lucha espiritual. Dondequiera 

que estén luchando de manera agresiva contra el enemigo, hay una mayor 

vulnerabilidad a sus ataques. Sin embargo, su obrero transcultural suele tener que 

enfrentar tácticas de batallas menos conocidas que las que enfrentaba en su 

propio país” (Pirolo, 1991, pág. 99) 

  

 Se debe como Iglesia orar por los siervos de Dios en diferentes culturas, en los cuales 

se ven inmersos en dificultades como las nuestras, pero añadiendo el factor de que no están en 

su zona de confort, en su cultura misma. Estos pueden estar pasando por necesidades 

económicas, desánimos emocionales por soledad o por el mismo peso al ver a las almas 

perdidas, entre otras cosas. Por último, orar también pues si han sido enviados, y están 

                                                             
64 Ernesto Trenchard, Los Hechos de los apóstoles, pág. 282 
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ejerciendo sus dones y llamado en el campo misionero se debe orar por ellos, para que el Señor 

les use y den fruto según la voluntad de Dios. 

 

 John MacArthur en su libro El plan del Señor para la Iglesia nos dice: “La Iglesia existe 

por amor del mundo…la meta suprema de todo ministerio es alcanzar a otros para Cristo”70. 

Comenta como es que predicamos por medio de nuestra vida y por medio de las palabras, como 

una vida conforme a las Escrituras y una correcta predicación del evangelio podemos alcanzar 

a otros para Cristo71.  

 

 Finalmente, con respecto a las misiones nos dice: “Las misiones representan una 

perspectiva mundial de la evangelización, involucra alcanzar con el evangelio cualquier área 

que Dios nos abra …La iglesia está comprometida a predicar, bautizar y enseñar en toda 

oportunidad que pueda”.72 

 

 Es importante recordar que la iglesia es el pueblo de Dios, el cual tiene como propósito 

proclamar, anunciar, predicar a Cristo, el evangelio, el mensaje de aquel que les llamó de las 

tinieblas a su luz admirable, que les hizo nacer de nuevo y les hizo sus hijos y parte de la Iglesia. 

 

“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” 

1 P. 2:9 

 

                                                             
65 John MacArthur, El plan del Señor para la Iglesia, pág. 59,60 
66 John MacArthur, El plan del Señor para la Iglesia, pág. 59, 132 
67 Ibid, pág. 60 
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 En conclusión, la iglesia está comprometida con la obra misionera. Su propósito es 

glorificar a Dios (Ef. 1:12), es darle a conocer (1 P.2:9), a través de nuestra conducta (1 Ts. 1:7-

9) y por medio de la proclamación verbal del evangelio (Mr. 16:15). Así también Dios de entre 

la Iglesia llamará algunos para salir de su comodidad para ir al campo misionero (Hch. 13:1-3), 

y la Iglesia debe encomendar (Hch. 13:3), sustentar (Fil. 4:10-12) y orar por ellos (Hch. 12:5). 

 

C. Mujeres y la obra misionera en la iglesia primitiva 

 

 Entendiendo que el llamado a la predicación del evangelio es para todos los hijos de 

Dios, sin importar su sexo se debe hacer la pregunta: ¿Existieron mujeres que se involucraron 

en la obra misionera en los tiempos bíblicos?, ¿Hay misioneras en el Nuevo Testamento?, 

¿fueron enviadas como misioneras?, ¿sirvieron o apoyaron la obra misionera?, etc… 

 

 A continuación se presentaran ejemplos bíblicos de mujeres solteras y casadas que 

participaron de la obra misionera, que apoyaron la obra misionera, pero que, aunque no 

encontramos pasajes en las Escrituras que les llamen misioneras, vemos que si eran mujeres 

que  fueron enviadas lejos con una misión específica, que estuvieron junto a misioneros como 

Pablo, juntamente sirviendo y predicando el evangelio en viajes misioneros, que desempeñaron 

ministerios dentro del ámbito de la enseñanza, evangelismo, fundación de iglesias, hospitalidad, 

etc… 

 

1. Priscila 
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 Priscila era esposa de Aquila, ellos eran judíos que debieron salir de Roma 

(específicamente de Italia) y fueron a Corinto, donde trabajó secularmente con Pablo 

construyendo tiendas. 

 

“Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que 

había venido de Italia, y a Priscila su mujer, (porque Claudio había mandado que 

todos los judíos salieran de Roma) se vino a ellos”. (Hch. 18:2) 

 

Pablo estaba en Corinto haciendo su ministerio discutiendo en la sinagoga todos los días 

de reposo, persuadiendo a judíos y a griegos (prosélitos, judíos helenistas), estaba 

completamente entregado a la predicación, a la evangelización. 

 

 Pablo estuvo allí en Corinto 1 año y seis meses enseñando la Palabra de Dios, hasta que 

se levantan contra él. Finalmente, Pablo parte a Siria, llegando a Éfeso con Priscila y Aquila, 

pero Pablo continua hasta Antioquia, dejando a Priscila y Aquila en Éfeso. 

 

“Mas Pablo habiéndose detenido aun allí muchos días, después se despidió de los 

hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la 

cabeza en Cesárea, porque tenía voto” (Hch. 18:18) 

 

“Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga, 

discutía con los judíos”. (Hch. 18:19) 

 

Priscila y Aquila se quedan en Éfeso, haciendo ministerio, es allí donde esta Apolos un 

judío que hablaba y enseñaba diligentemente sobre el Señor, había sido instruido en el camino 
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del Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan, es entonces allí donde Priscila y Aquila como 

buenos siervos al oírle le toman y le enseñan más exactamente el camino del Señor. 

 

“Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga; pero cuando le oyeron 

Priscila y Aquila, le tomaron, y le declararon más particularmente el camino de 

Dios”. (Hch. 18:26) 

 

Luego en las cartas de Pablo él reconoce a Priscila como una coadjutora, colaboradora 

en Cristo. 

 

“Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús” (Ro. 16:3) 

 

Así también Pablo en la primera carta que escribe a la Iglesia a los Corintios les manda 

saludos a ellos de parte de Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa, es decir había una 

Iglesia allí en Éfeso que estaba congregándose en la casa de Priscila. En la segunda carta que 

escribe a Timoteo le manda saludos a Priscila y Aquila que estaban en Éfeso, recordándoles 

siempre, pues fueron grandes siervos en el ministerio. 

 

“Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, 

con la Iglesia que está en su casa”. (1 Co. 16:19) 

 

“Saluda a Prisca (Priscila) y a Aquila, y a la casa de Onesíforo”. (2 Ti. 4:19) 

 

¡Es un ejemplo de una mujer que sirve al lado de su esposo, en la enseñanza, en la 

evangelización, en la fundación de iglesias, sin duda fue una mujer que se sometió, que fue 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/2-Timoteo/4/19
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ayuda idónea de su esposo y que fue usada en el ministerio!, que, aunque no se ve que es llamada 

misionera, salió fuera junto a su esposo a desempeñar estos ministerios para el crecimiento de 

la iglesia de Cristo. 

 

2. Lidia 

 

 Lidia fue una mujer importante en los comienzos de la iglesia, en su vida podemos 

apreciar la asombrosa gracia de Dios. No se sabe si era casada o viuda, aunque la mayoría ve 

en Lidia a una mujer viuda73. Se dedicaba a la producción de tintes y vestimentas de purpura 

(Hch. 16:13-16), mercancía muy exclusiva por su costosa coloración y provenía de Tiatira, una 

ciudad del interior de Asia Menor74, pero vivía en Filipos como extranjera. 

 

 En cuanto a sus prácticas religiosas, Lidia era gentil, pero se había adaptado a las 

prácticas judías, por lo cual podemos decir que era prosélita, es decir, que había asumido parte 

del judaísmo. 75 

 

 Dentro de todo esto podemos ver como Dios soberanamente ordeno todo para que Lidia 

tuviera este encuentro que cambiaría su vida. Pablo iba a Bitinia, pero no le fue permitido por 

el Espíritu Santo (Hch. 16:7). Fue así como descendieron a Troas y Pablo tuvo una visión de 

un varón macedonio, lo que le llevó a tener una convicción de pasar por allá, llegando así a 

Filipos (Hch. 16:8-12), dirigiéndole a donde estaba Lidia para predicarle el evangelio. 

 

                                                             
68 Alfonso Ropero, Gran diccionario enciclopédico de la Biblia, pág. 1520 
69 Betsy Gómez, Lidia: Una mujer entregada a Dios y a su obra, 2 de mayo del 2007 

https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/lidia-una-mujer-entregada-a-dios-y-su-obra/ 
70 Alfonso Ropero, Gran diccionario enciclopédico de la Biblia, pág. 1520 

https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/lidia-una-mujer-entregada-a-dios-y-su-obra/


 
- 63 - 

 

 “El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde 

pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a 

hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer 

llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba 

a Dios y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando 

ella y su familia se bautizaron, nos rogó: “Si juzgan que soy fiel al Señor, vengan 

a mi casa y quédense en ella.” Y nos persuadió a ir”. (Hechos 16:13–15). 

 

 Ahora veamos, dentro de este pasaje es importante detenernos y preguntarnos: ¿a qué 

se refiere cuando dice “Lugar de oración”?, podemos decir que era un término judío no palestino 

para sinagoga76, aunque el texto bíblico nos indica que no estaban en un templo o edificio, sino 

a la orilla de un rio.  

 

“De acuerdo con los pietistas judíos preocupados por la asimilación, un mínimo 

de diez judíos varones era necesario para constituir una sinagoga regular y, por 

lo tanto, indica una ciudad en donde los judíos probablemente pudieran 

conformar su propia comunidad; quizás ese número de varones judíos no ha 

vivido en Filipos. Sin embargo, sin una sinagoga oficial, los judíos preferían 

reunirse en un lugar ritualmente puro cerca del agua; el lavado ritual de manos 

antes de la oración parece haber sido común en el judaísmo de la diáspora, y las 

excavaciones muestran la importancia del agua en las sinagogas”. (keener, 2003, 

pág. 367) 

 

                                                             
71  Craig S. Keener, Comentario Del Contexto Cultural de la Biblia: Nuevo Testamento, pág. 

367 

https://biblia.com/bible/nblh/Hech%2016.13%E2%80%9315?culture=es
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 Frente a esta información, y observación, de que probablemente en Filipos no había 

suficientes hombres judaizantes que conformaran una sinagoga, llevó a que se reunieran a la 

orilla de un rio, un grupo de mujeres, es por esto que Elizabeth George en su libro “Un minuto 

con las mujeres de la Biblia” dedica algunas páginas para hablar sobre Lidia y destaca la 

importancia de que Lidia fuese mujer, explicando lo siguiente:  

 

“Era mujer: Este dato evidente es importante. Verás, se necesitaban diez hombres 

para organizar una sinagoga, y aparentemente no llegaban a este quórum en 

Filipos. Como no tenían una sinagoga donde reunirse, las mujeres se reunían para 

orar en las afueras de la ciudad” (Elizabeth, 2018, pág. 270) 

 

 Por lo tanto, Lidia era una mujer gentil de Tiatira, prosélita, adecuada a las practicas 

judías, que ahora era extranjera en Filipos, donde predominaban las mujeres en cantidad y 

donde Dios dirigió a Pablo soberanamente para que le predicase el evangelio, para que 

finalmente su corazón fuese abierto y su vida cambie completamente. 

 

“Lidia debe haber sido viuda. Lo más probable es que su grupo familia incluyera 

a sus sirvientes. También podría tener hijos ya crecidos. Pero quienes sean los 

que estaban incluidos, todos vinieron a la fe y se bautizaron junto a ella. Apenas 

convertida y ya estaba llevando a otros a Cristo. Y la gracia de Dios estaba 

abriendo sus corazones también” (Macarthur, 2006, pág. 217) 

 

 “Lo primero que Lidia hizo después de su conversión y bautismo fue servir. Dios 

abrió su corazón y ella abrió las puertas de su casa para el avance del Reino. 
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“Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los 

consolaron y partieron” (Hechos 16:40). 

Aun en medio de los disturbios en la ciudad por las manifestaciones del poder de 

Dios (Hechos 16:16-40), Lidia recibió a Pablo y sus compañeros para que fueran 

consolados y animados a continuar con su misión. ¡Qué hermoso ejemplo de 

servicio!” (Gomez, 2017) 

 

 Lidia es un ejemplo de una mujer que luego de convertirse por el precioso evangelio, 

siendo ella viuda, estando sola, sin un esposo, decidió servir al Señor, siendo hospitalaria, 

fortaleciendo a sus hermanos en la expansión del evangelio, apoyando la obra misionera. Sin 

duda, Dios le uso grandemente en el comienzo de lo que sería la iglesia en Filipos. Tiempo 

después sabemos que Pablo les escribe a los hermanos que estaban allí (Fil. 1:1-2) 

 

3. Evodia y Síntique 

 

“Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. 

Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que 

combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los 

demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida” (Fil. 4:2-

3) 

 

 De esta manera se puede ver como Pablo habla de ellas, mujeres que habían combatido 

en el evangelio con él y otros de sus colaboradores. El verbo utilizado es συναθλέω (sunathleó), 

https://biblia.com/bible/nblh/Hech%2016.40?culture=es
https://biblia.com/bible/nblh/Hech%2016.16-40?culture=es
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que quiere decir: competir lado a lado77 palabra compuesta por συν (sun), que significa: entre 

dos o más, junto con, o simplemente con78 y ἀθλέω (adsléo), que se utiliza para referirse a 

aquellos que combatían o competían como atletas (2 Ti. 2:5)79. Fueron mujeres que estuvieron 

al lado de Pablo llevando el evangelio, y apoyando la obra misionera en Filipo, sufrieron y 

trabajaron arduamente por la causa de Cristo, es impresionante como un versículo, una palabra, 

puede describir tan fuertemente a estas dos mujeres. Sin duda no hay mayor información de sus 

vidas, si fueron casadas, solteras, viudas, si tuvieron hijos, etc... Pero si se puede destacar su 

carácter de siervas por medio de este pasaje. Además, Macarthur deja un comentario sobre 

quienes eran estas mujeres: “Estas dos mujeres eran miembros sobresalientes de la iglesia (v.3), 

y pudieron haber estado en el grupo de mujeres que se reunían para orar cuando Pablo predicó 

el evangelio en Filipos por primera vez (Hch. 16:13)” 

 

4. Febe 

 

“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia 

en Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la 

ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a 

muchos, y a mí mismo”. (Ro. 16:1-2) 

 

 Conforme a lo que Pablo escribe en la carta a los Romanos sobre Febe, hay que prestar 

atención en por lo menos tres palabras o afirmaciones aquí presentes. En primer lugar Pablo 

dice está recomendando (sunitáo), esto quiere decir que la está presentando, encomendando 

                                                             
72 Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich y Geoffrey W. Bromiley Compendio del Diccionario 

Teológico del Nuevo Testamento, pág. 33 
73 Ibid, pág. 1082 
74 James Strong, Nueva concordancia Strong exhaustiva (Diccionario de palabras griegas), pág. 

3  
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pero a la vez esta palabra tiene relación con cierta alabanza, un reconocimiento80 que la lleva a 

encomendarla para la obra de llevar la carta a la iglesia de Roma. Además, nos dice que esta 

hermana en Cristo era diaconisa, palabra que deriva de diako, que significa “hacer mandados”, 

esta palabra se puede traducir como “sierva”81, claramente la recomendación de Pablo sobre 

Febe tiene relación con su loable carácter de servicio. Finalmente, continúa hablando de Febe 

y dice que ella ha ayudado, auxiliado (prostatis) a muchos, esto se puede traducir que ella ha 

sido una ayudante, protectora, auxiliadora, que se ocupa de los asuntos de los demás y los ayuda 

con sus recursos82. 

 

“En la iglesia primitiva las siervas cuidaban a los creyentes enfermos a los pobres 

a los extranjeros y quienes estuvieran en la prisión. En este caso, también se 

encargaron de instruir a las mujeres y a los hijos (Tit. 2:3-5). Bien sea que Febe 

poseyera o no un título oficial, ella tenía la gran responsabilidad de entregar esta 

carta a la iglesia en Roma” (Macarthur, 2005, pág. 1572) 

 

D. Conclusión 

 

 En conclusión, cada una de estas mujeres fueron usadas por Dios en el comienzo de la 

iglesia participando de la obra misionera, en algunos casos como mujeres que apoyaron a 

misioneros y la obra que hacían, hospedándoles, orando, evangelizando, y en otros casos 

mujeres que salían de sus comodidades con una misión específica, enseñando, evangelizando, 

etc… 

                                                             
75 Ibid, pág. 83 
76 Ibid, pág. 21 
77 James Strong, Nueva concordancia Strong exhaustiva (Diccionario de palabras griegas), pág. 

73 
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VI. BASE HISTORICA 

 

 A lo largo de la historia podemos observar como mujeres fueron usada en la obra 

misionera, no solo en los tiempos bíblicos, sino también posterior a ellos. Mujeres teniendo el 

regalo de Dios de estar solteras, dedicaron su vida con devoción a la obra misionera, con pasión, 

en las cuales no fue fácil, lucharon con ideas de agencias misioneras que no apoyaban mujeres, 

y menos solteras para la obra misionera, lucharon con la soledad y lo propio de la causa de 

Cristo, escases, hambre, etc… Pero Dios soberanamente las uso grandemente como pioneras 

en la predicación del evangelio para alcanzar a aquellos que nunca habían oído del precioso 

Salvador. 

  

 

 

A. Mujeres solteras en las misiones globales a través de la historia 

 

1. Charlotte Digges Moon (1840-1912) 

 

 Charlotte Digges "Lottie" Moon fue una de las primeras misioneras solteras bautistas 

del sur en China con la Junta de Misiones Extranjeras, pasó casi cuarenta años viviendo y 

trabajando allí. Como maestra y evangelista, complementando su profesión y su llamado 
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misionero, hizo muchos viajes al interior de China para compartir el evangelio con mujeres y 

niñas. 

 

 Nació el 12 de diciembre de 1840 en Virginia, de una familia acomodada y padres fieles 

en la fe, Anna María Barclay y Edward Harris Moon, fue la cuarta hija de siete en total83. La 

familia de Moon valoraba la educación, ella era una mujer muy inteligente que logro dominar 

diferentes idiomas, estudiaba latín, griego, francés, italiano y español, incluso fue una de las 

primeras mujeres en el sur de los Estados Unidos en obtener una maestría en artes el año 

1861.84 Cabe mencionar, que, pese a que desde pequeña fue instruida en la fe, no fue hasta los 

18 años en 1858 que Lottie entregó su vida a Cristo, después de escuchar el evangelio en una 

serie de reuniones de avivamiento85, sin duda este encuentro con el Señor, haría que sus planes 

en la vida diera un gran giro. 

 

“Después de la universidad, Lottie se dedicó a su pasión y se convirtió en maestra 

de escuela para niñas en Danville, Kentucky. Más adelante, ella y una amiga 

comenzaron una nueva escuela en la ciudad de Cartersville (1871), Georgia. 

Lottie era, para sus tiempos, una mujer exitosa, inteligente, bien educada (…) 

mientras disfrutaba el éxito en el campo de su elección, comenzó a gestarse en su 

corazón un anhelo por algo diferente y más grande que todos sus planes” 

(Gosney, 2016) 

                                                             
78 Historia de las mujeres americanas: Charlotte Digges Moon, 

http://www.womenhistoryblog.com/2015/04/charlotte-digges-moon.html 
79 Martha Stockment, Charlotte “Lottie” Diggs Moon, http://bdcconline.net/en/stories/moon-

charlotte-lottie-diggs 
80 Sheila Gosney, Mujeres que impactaron el mundo para Cristo: Lottie Moon, La historia de 

una vida de sacrificios, 31 de Agosto de 2006, 

https://www.avivanuestroscorazones.com/mujer-verdadera/blog/lottie-moon-la-historia-de-

una-vida-de-sacrificios/ 
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 De esta manera continuo la vida de Lottie, llena de éxitos en su carrera, pero poco a 

poco iba naciendo una inquietud, fue así como en 1872, su hermana menor, Edmonia “Eddie” 

Moon fue como misionera al norte de China86, Lottie en 1873 sintió el llamado del Señor a las 

misiones, por medio de Juan 4:35, pero lucho un tiempo con su llamado, ya que la Convención 

Bautista del Sur  no se sentían muy dispuestos a nombrar y enviar a una mujer  soltera87, pero 

finalmente la convención estaba cambiando su opinión con respecto a esto y había relajado su 

política de no enviar mujeres solteras al campo misionero, fue así  como finalmente el 7 de julio 

de 1873, la Junta de Misiones Extranjeras la designó oficialmente como misionera en China, a 

los 33 años88. Finalmente fue a China dejando atrás su familia, su amada y exitosa escuela en 

Catersville, En este sentido Wyatt Rogers escribe respecto a Charlotte: 

 

“Después de varios años de esfuerzos persistentes, consiguió que la nombraran 

como misionera soltera. Su profunda consagración y un fuerte llamamiento a la 

obra cristiana, junto con una inquebrantable decisión, fueron las claves que 

llevaron a su nombramiento y a su larga y exitosa carrera” (Rogers, 2002, pág. 

72) 

 

 Durante el periodo como misionera, alrededor de 1877, se comprometió con Crawford 

Howell Toy, un maestro en el Seminario Teológico Bautista del Sur, con un llamado a la obra 

misionera en Japón, pero luego de que Lottie supo de la influencia que Darwin y su teoría 

                                                             
81 Ibid. 
82 David Sills, Llamado Misionero, pág. 213 
83 Sheila Gosney, Mujeres que impactaron el mundo para Cristo: Lottie Moon, La historia de 

una vida de sacrificios, 31 de Agosto de 2006, 
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evolutiva estaban causando en Toy, no pudo estar de acuerdo con aquellas creencias, que 

atentaban con la verdad bíblica, es por esto que se negó a casarse, y luego explicó "Dios había 

reclamado primero mi vida, y como los dos estaban en conflicto, no podía haber dudas sobre 

el resultado". (Hyatt, 99). Finalmente, pese a que pudo ser una situación difícil, sirvió para 

confirmar aún más la convicción de Moon sobre su misión en China, y pese a la soledad, esto 

sin duda le ayudaría a fortalecer su relación con el Señor, hallando satisfacción en él89. 

 

 “Moon comenzó su trabajo en la Estación Misionera del Norte de China en 

Shandong, y comenzó su ministerio enseñando en una escuela. Pero cuando 

acompañó a algunas de las esposas misioneras experimentadas en visitas a 

pueblos lejanos en 1879, Moon descubrió que lo que más disfrutaba era convertir 

a otros a la fe cristiana (evangelismo) y crear nuevas iglesias (plantación de 

iglesias)” (History of American Women, 2015) 

 

 Años más tardes, En 1885, a la edad de 45 años, Moon dejó de enseñar fue para 

evangelizar a tiempo completo en la ciudad de P’ingtu y Tengchow. Se enfocó en mujeres y 

niños, haciéndose muy cercana y amistosa, supliendo necesidades físicas, emocionales y 

espirituales90, sin duda la predicación del evangelio en China le daría la satisfacción que había 

buscado durante tanto tiempo, esto lo deja ver cuando escribe: 

 

 “¿Es posible que una mujer cristiana pueda desear un honor más alto que tener 

permitido ir de casa en casa y hablar de un salvador a quienes nunca han oído su 

                                                             
84 Martha Stockment, Charlotte “Lottie” Diggs Moon, http://bdcconline.net/en/stories/moon-

charlotte-lottie-diggs 
85 Historia de las mujeres americanas: Charlotte Digges Moon, 
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nombre? No podríamos concebir una vida que satisfaga más a fondo la mente y 

el corazón de un verdadero seguidor del Señor Jesús” (History of American 

Women) 

 

 Finalmente, a lo largo de su carrera misionera, Moon enfrentó la plaga, el hambre, la 

revolución y la guerra, que afectaron profundamente el trabajo de la misión, reduciendo el 

sustento, aun así, Moon compartió sus escasas finanzas y comida con los chinos hambrientos 

en torno a su misión, lo que afectó gravemente su salud física y mental. En 1912, ella pesaba 

50 libras. Alarmados, sus compañeros misioneros hicieron que la mandaran de vuelta a casa 

con un compañero misionero. Charlotte Digges Moon murió el 24 de diciembre de 1912 a la 

edad de 72 años. En el momento de su muerte, estaba en camino a los Estados Unidos, pero 

tomó su último suspiro en el puerto de Kobe, Japón. Su cuerpo fue incinerado y sus restos 

fueron devueltos a su familia en Virginia para su entierro. Causa de la muerte: desnutrición 

severa91.  Ella dijo: “Ojalá tuviera mil vidas que pudiera entregar por las mujeres de China”92 

 

 A modo de conclusión, la vida de Charlotte Digges Moon, es un claro ejemplo, de una 

mujer que hallo la satisfacción en Cristo y la predicación del evangelio, pese a vivir la obra 

misionera como soltera, en tiempos en los cuales era difícil que te consideraran y enviaran como 

misionera por soltera, y la soledad que podía conllevar, ella misma declaro con sus palabras el 

gozo y satisfacción de estar en el centro de la voluntad de Dios, y su vida, también al permanecer 

fiel en el campo hasta su último aliento. 
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2. Mary Slessor (1848-1915) 

 

 Mary Mitchell Slessor nació el 2 de diciembre de 1848 en Aberdeen, Escocia, era la 

segunda de siete hermanos, de una familia pobre. Su padre trabajaba como zapatero y tenía 

problemas con el alcohol, pero su madre fue una mujer cristiana.93 

 

 Mary fue una mujer con un carácter fuerte, paso 14 años trabajando fervientemente en 

una fábrica textil con jornadas de 12 horas diarias para apoyar a su madre económicamente y 

sostener a la familia.94 Su contexto difícil no la hizo desmayar, sino que le prepararon para lo 

que Dios tenia para ella en el futuro, todo era parte de su propósito. 

 

 “Le encantaba leer la biblia e historia de misioneros, especialmente en África. 

De joven al escuchar en su iglesia las noticias de los misioneros que estaban allí 

y también por la inspiración de vidas como la del escoses David Livingstone, 

quien dijo: “No me importa a donde vayamos con tal de que avancemos”. Mary 

reflexionó “Yo no voy a ninguna parte. Tengo 27 años. Trabajo en una fábrica 

textil 12 horas al día. Oh Dios –oró-, envíame a alguna parte, a cualquier parte, 

con tal de ser misionera”. Dios ciertamente iba a responder la oración de esta 

escocesa valiente y pelirroja” (Benge & Geoff, 2007) 

 

                                                             
88 Luz Gómez, Vida de Mary Slessor (1848-1915) Misionera en África, actualizada 17 de 
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 En 1875 envió una solicitud a la iglesia unida de Escocia ofreciéndose como misionera 

a África, fue aceptada en 1876 y viajo a Calabar, actual Nigeria, tierra conocida por el tráfico 

de esclavos y un mal ambiente95. A los 28 años comenzó la misión en África y su corazón 

siempre fue “Señor guíame y úsame conforme a tu voluntad” con este mismo espíritu estuvo 

39 años sirviendo.96 

 

 

 Mary Slessor fue una misionera soltera, pero que en algún momento se enamoró, de 

Charles Morrison, un maestro poco menor que ella, pero estando allá en la obra misionera se 

enferma, esto provoco que el volviera decepcionado a Inglaterra, y allí fallece.97 

 

 Comenzó su ministerio en la estación misionera de Duke Town, allí fue aprendiendo el 

dialecto para poder comunicarse con los nativos, pero prontamente comenzó a sentir un peso 

por trabajar en el interior, pues veía la necesidad que había fuera de Duke Town, ella oraba: 

“Te doy gracias por poder traerle tu Palabra a esta gente. Pero Señor, hay otros pueblitos en la 

selva donde ningún hombre blanco ha ido. Ellos también necesitan a Jesús. ¡Ayúdame a 

alcanzarlos!”. Pero todos le decían que no lo hiciera pues le matarían y no podría alcanzarlos98 

Después de un buen tiempo de espera, finalmente salió de Duke Town y fue a Old Town, a 

cuatro kilómetros y medio hacia el interior, a lo largo del río Calabar.  
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https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/2017/09/23/grandes-mujeres-de-la-historia-de-la-iglesia-maria-slessor/
https://prezi.com/i3adang9f_-n/vida-de-mary-slessor-1848-1915-misionera-en-africa/
https://prezi.com/i3adang9f_-n/vida-de-mary-slessor-1848-1915-misionera-en-africa/
https://prezi.com/i3adang9f_-n/vida-de-mary-slessor-1848-1915-misionera-en-africa/
https://prezi.com/i3adang9f_-n/vida-de-mary-slessor-1848-1915-misionera-en-africa/
http://www.archivocelestial.com/archives/719.pdf
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“Allí se sentía en libertad para trabajar sola y para mantener su propio estilo de 

vida. Su casa era de barro. Comía de lo que se producía en la localidad, lo cual le 

permitía enviar casi todo su sueldo a su familia. Su trabajo ya no era rutinario, 

pues supervisaba escuelas, dispensaba medicamentos, intervenía en disputas y 

cuidaba a niños desamparados (…) Recorría muchos kilómetros por la selva, de 

aldea en aldea, para compartir el evangelio con los que quisieran escucharla” ( 

Grandes mujeres de la Historia de la Iglesia – María Slessor: Diarios de 

avivamiento, 2017) 

 Posteriormente, en 1885, luego de una ausencia de casi tres años en África a causa de 

que Mary enfrento enfermedades dentro del campo misionero, ella vuelve a África, fortalecida 

y decidida a penetrar aún más en el interior. Pero noticias devastadoras llegaron, su madre y 

dos de sus hermanas habían muerto. Finalmente, ya no había algo que le ligara a su país, se 

halló sola y angustiada, en medio de esta ella reconoció: “Ya no tengo a quien escribirle y 

contarle mis historias, problemas y tonterías”. Aun así, Mary, fue una mujer positiva, una mujer 

que vio en medio de la angustia y la soledad, cierta libertad, para el ministerio, y declaró: “El 

cielo está ahora más cerca de mí que la Gran Bretaña. Nadie se va a angustiar por mí si yo 

avanzo más hacia el interior.”99 

 

“El interior era Ocoyong, una zona incivilizada donde habían perdido la vida 

otros misioneros que se habían atrevido a cruzar sus límites. El envío de una 

mujer soltera a los de Ocoyong parecía a muchos como una locura. Sin embargo, 

                                                             
94 Grandes mujeres de la historia de la Iglesia- María Slessor, 23 de septiembre de 2017, 

https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/2017/09/23/grandes-mujeres-de-la-historia-de-

la-iglesia-maria-slessor/ 

https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/2017/09/23/grandes-mujeres-de-la-historia-de-la-iglesia-maria-slessor/
https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/2017/09/23/grandes-mujeres-de-la-historia-de-la-iglesia-maria-slessor/
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María estaba decidida a ir allá y nadie podría disuadirla.” (Grandes mujeres de la 

Historia de la Iglesia – María Slessor: Diarios de avivamiento, 2017) 

 

 Mary descubrió que las mujeres no parecían ser una amenaza para las tribus a diferencia 

de los hombres, es por esto que comienza a establecer bases misioneras donde el hombre blanco 

no había llegado, o simplemente no pudo sobrevivir. Ella argumentó: “Como mujer seria menos 

amenazante para los nativos, que los misioneros varones y, por lo tanto, sería más seguro”. 100 

Fue así como ella fue a la selva de Ocoyong, por 15 años aproximadamente, enseñando, 

cuidando y conciliando en medio de la tribu, fue conocida por ser una mujer pacificadora. 

 

“Mary se convierte en la primera misionera a la tierra caníbal, en donde los 

prisioneros metían sus manos en aceite hirviendo para mostrar su inocencia, las 

mujeres eran estranguladas o enterradas vivas para ir con sus esposos muertos, lo 

más triste que le toco vivir a Slessor fue ver como mataban a los gemelos y a sus 

madres pues se creía que tenían a los malos espíritus y traían maldiciones. 

Dejaron de matarlos cuando vieron que Slessor tenía varios gemelos y no le 

pasaba nada, tierra de embriagues, guerra y todo tipo de maldad” (Rincon, 2016) 

 

 Se dedicó a predicar el evangelio, a aprender el idioma para comunicárselos, y a 

enseñarles a leer para poder guiarles en la palabra, fue una mujer que vivió lo que predicaba, 

entendía que tener un buen testimonio, le permitiría llegar a la vida de las personas para estar 

dispuestas a oír el evangelio. Dirigió estudios bíblicos, cuidó enfermos, enseñó a escribir y a 

leer, intervino para mediar en luchas tribales y lucho por los derechos de las mujeres y los 

                                                             
95 John Piper; Wayne Grudem, 50 preguntas cruciales sobre la masculinidad y la feminidad, 

pág. 58  



 
- 77 - 

 

esclavos. La pasión por la obra misionera y su inmenso amor a los nativos, fue dando resultado, 

ella fue amada también por ellos y la llamaban “Mamá Blanca”. Vivió muchos peligros y 

enfrento muchas veces la enfermedad, soledad y otras dificultades en el campo, pero ella solía 

decir: “No es fácil, pero Cristo está aquí y siempre estoy feliz en su amor”.101 

 

 Finalizando sus días en el año 1915, después de verse enfrentada muchas veces a las 

enfermedades, Mary fallece en una humilde choza un 13 de enero, término sus días como 

misionera soltera, pero madre blanca de muchos hijos espirituales.102  Durante 39 años 

demostraría su amor por las tribus no alcanzadas. Su fe, su perseverancia y su espíritu pionero 

proporcionaron a su amado pueblo adoptivo el primer ejemplo claro y rotuno de la vida y 

libertad halladas en Jesús. La vida de Mary Slessor constituye la hazaña épica e imperecedera 

de una mujer que no se detuvo ante nada con tal de comunicar el vivificante evangelio de Cristo. 

 

 En conclusión, Dios la envió al África en donde los nativos la llamaron «La mamá 

Blanca». Su corazón le pertenecía al Señor Jesucristo con gran pasión y como soltera halló la 

total satisfacción en Él hasta el último de sus días, pese a la soledad que tuvo que afrontar. 

Durante toda su vida predicó el amor verdadero hasta el punto de que el pueblo nativo llegó a 

comprender la verdad de Cristo y pese a todas las dificultades que experimentó desde pequeña 

en su contexto familiar hasta en la obra misionera, nada, la detuvo para seguir adelante en la 

predicación del evangelio, obedeciendo el llamado y dirección de Dios. Mary murió en el 

cumplimiento de las promesas del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. 

 

                                                             
96 La reina blanca de Okoyong- Mary Slessor 

ttp://avancelospequesenmisiones.blogspot.com/2014/05/la-reina-blanca-de-okoyong-mary-

slessor.html 
97 Caridad, coraje y entrega: Mary Slessor IV, 20 de agosto de 2013,  

https://columnapensandoen.wordpress.com/tag/mary-slessor/ 

http://avancelospequesenmisiones.blogspot.com/2014/05/la-reina-blanca-de-okoyong-mary-slessor.html
http://avancelospequesenmisiones.blogspot.com/2014/05/la-reina-blanca-de-okoyong-mary-slessor.html
http://avancelospequesenmisiones.blogspot.com/2014/05/la-reina-blanca-de-okoyong-mary-slessor.html
https://columnapensandoen.wordpress.com/tag/mary-slessor/
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B. Mujeres solteras en las misiones sudamericanas a través de la historia 

 

1. Sophia Muller (1910-1995) 

 

 Nació en Nueva York, Estados Unidos el año 1910, hija de padre alemán católico y 

madre protestante103, estudió Diseño en National Academy of Design en Nueva York. Un día 

un grupo de jóvenes en el año 1944 predicaban el evangelio en las calles, en donde ella conoció 

sobre Jesús y la salvación que había en él. En poco tiempo ella decidió abandonar su carrera e 

ingresar a un instituto bíblico donde descubrió su pasión por la predicación del evangelio de 

salvación a indígenas.104Fue así como en el año 1949 decidió ser misionera. Llegó a las selvas 

remotas de Colombia, frontera con Brasil  105 donde ningún misionero había llegado antes, los 

únicos blancos eran caucheros que explotaban a los indígenas. 

 

 Dormía en hamaca y se despertaba de madrugada, oraba y escribía sus predicaciones y 

sus libros. Aprendió la lengua de los puinaves, los piapocos, los guajibos y cubeos, y les predicó 

el evangelio en su propio idioma.106 Sirvió por más de 40 años en la obra misionera en la 

Amazonia brasileña, evangelizando dos tribus: Curipaco y Baniwa. Se dedicó cada día de muy 

temprano hasta la noche a la alfabetización del pueblo, convirtiéndose en una maestra para las 

tribus enseñándoles a leer y escribir, se dedicó a la enseñanza de la Palabra de Dios, 

                                                             
98 Jane M. Rausch, LA PROFESIÓN CONTENSIOSA DE SOFÍA MÜLLER (1910-1995) 

Análisis de su ascendiente como evangelizadora protestante del siglo XX en la lejana frontera 

oriental de Colombia, 9 de junio de 2012, pág. 2, https://es.scribd.com/doc/96546085/LA-

PROFESION-CONTENSIOSA-DE-SOFIA-MULLER-1910-1995-Analisis-de-su-

ascendiente-como-evangelizadora-protestante-del-siglo-XX-en-la-lejana-frontera-ori 
99 Biografía Sofía Muller, 

http://www.heraldodesuvenida.com/Past%20Issues/2010/Julio_Agosto_Septiembre/Biografia

%20Sofia%20Muller.htm 
100 Marta Claros, Sofia Muller: La conquista de la Amazonia, 1 de abril de 2019, 

https://www.comibam.org/es/sophia-muller-la-conquista-de-la-amazonia/ 
101 https://www.facebook.com/biteproject/videos/1195088650545572/?v=1195088650545572 

https://es.scribd.com/doc/96546085/LA-PROFESION-CONTENSIOSA-DE-SOFIA-MULLER-1910-1995-Analisis-de-su-ascendiente-como-evangelizadora-protestante-del-siglo-XX-en-la-lejana-frontera-ori
https://es.scribd.com/doc/96546085/LA-PROFESION-CONTENSIOSA-DE-SOFIA-MULLER-1910-1995-Analisis-de-su-ascendiente-como-evangelizadora-protestante-del-siglo-XX-en-la-lejana-frontera-ori
https://es.scribd.com/doc/96546085/LA-PROFESION-CONTENSIOSA-DE-SOFIA-MULLER-1910-1995-Analisis-de-su-ascendiente-como-evangelizadora-protestante-del-siglo-XX-en-la-lejana-frontera-ori
http://www.heraldodesuvenida.com/Past%20Issues/2010/Julio_Agosto_Septiembre/Biografia%20Sofia%20Muller.htm
http://www.heraldodesuvenida.com/Past%20Issues/2010/Julio_Agosto_Septiembre/Biografia%20Sofia%20Muller.htm
https://www.comibam.org/es/sophia-muller-la-conquista-de-la-amazonia/
https://www.facebook.com/biteproject/videos/1195088650545572/?v=1195088650545572
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respondiendo las dudas de los indígenas,107 les enseñó a los indígenas a prevenir enfermedades, 

a convivir en paz y solucionar conflictos. Predicaba de día y de noche, viajaba por la noche para 

no perder tiempo de día, no dormía, usaba su lámpara, y durante la noche traducía el Nuevo 

Testamento para la Lengua Curipa, actualmente tienen el Nuevo Testamento completo en su 

lengua. Estuvo involucrada en la fundación de iglesias en las cuales. plantó decenas de iglesias, 

más de 50, a lo largo del Río Içana.108  

 

 Años más tarde, en 1984 líderes curipacos explicaron a un programa de televisión que 

hace aproximadamente 40 años atrás una misionera le había traído la Palabra de Dios, gracias 

a eso sus vidas cambiadas, explicaban la diferencia con otras tribus en cuando a su limpieza y 

orden. 109 

 Antes de su muerte, fue entrevistada en Venezuela, y una de las cosas que él quería 

saber era sobre su llamado misionero, a lo que ella respondió diciendo: “Yo jamás tuve un 

llamado, leí una orden y la obedecí”.110 

 

 En conclusión, Sophia Muller fue una mujer que entendió el corazón de Dios, y el 

mandato del Señor sobre las misiones, mujer que fue pionera y un gran ejemplo en lo que serían 

las misiones en Sudamérica, principalmente en la Amazonia, Dios la uso en la traducción de la 

Biblia, la evangelización y la enseñanza. 

 

                                                             
102 Marta Claros, Sofia Muller: La conquista de la Amazonia, 1 de abril de 2019, 

https://www.comibam.org/es/sophia-muller-la-conquista-de-la-amazonia/ 
103 Ibid. 
104 Biografías misioneras, 22 de julio de 2010, 

http://midesval.blogspot.com/2010/07/biografias-misioneras_1122.html 
110 Ronaldo Lidório, Sofía Muller: El buscador de caminos del Amazonas, 18 de agosto, 

http://ultimato.com.br/sites/paralelo10/2017/08/sophia-muller-a-desbravadora-da-

amazonia/comment-page-1/ 

https://www.comibam.org/es/sophia-muller-la-conquista-de-la-amazonia/
http://midesval.blogspot.com/2010/07/biografias-misioneras_1122.html
http://ultimato.com.br/sites/paralelo10/2017/08/sophia-muller-a-desbravadora-da-amazonia/comment-page-1/
http://ultimato.com.br/sites/paralelo10/2017/08/sophia-muller-a-desbravadora-da-amazonia/comment-page-1/
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2. Elizabeth Elliot (1926-2015) 

 

 Elisabeth Elliot, o “Betty” como le llamaban sus cercanos y amigos, nació el 21 de 

diciembre de 1926 en Bruselas, Bélgica, sus padres, Philip y Katherine Howard eran misioneros 

americanos. Cuando ella era muy pequeña se mudaron de regreso a los Estados Unidos, 

estableciéndose en Germantown, Pennsylvania, cerca de Filadelfia. en un hogar piadoso que le 

brindó seguridad. Con el tiempo, creció en su corazón, la semilla de dedicarse al trabajo 

misionero. 111 

 Elizabeth Elliot estudió en la Universidad de Wheaton y se dedicó a la lingüística, 

comenzó a estudiar griego clásico, ya que uno de sus deseos era poder servir en la traducción 

de la Palabra de Dios en el campo misionero. Continuó sus estudios en Canadá, para seguir 

preparándose en pos de lo que Dios tendría para ella en el futuro. 

 

 Años más tarde ella conoce a un atractivo, atlético, extrovertido joven llamado Jim 

Elliot, amigo de su hermano, lo cual llevó a prontamente darse cuenta de la atracción que sentían 

el uno por el otro; pero Jim creía firmemente que Dios lo llamaba a una vida como soltero en 

el campo misionero. Es por esto que comenzó un proceso de espera, con el fin de descubrir cuál 

era la dirección del Señor, así como… 

 

 En 1952 se dedicaron por separado a las misiones. Ambos jóvenes deseaban estar 

seguros que su matrimonio no los alejaría de su devoción individual a Dios ni de Su Voluntad. 

Fue así como Elisabeth se dedicó a las misiones como mujer soltera, yendo a Ecuador sirviendo 

con los indios colorados de la selva occidental, mientras que Jim sirvió con indios Quechua del 

                                                             
111 Mujeres que impactaron el mundo para Cristo, Elizabeth Elliot, rendida por completo a la 

voluntad de Dios, 24 de agosto de 2016, https://www.avivanuestroscorazones.com/mujer-

verdadera/blog/elisabeth-elliot-rendida-por-completo-la-voluntad-/ 

https://www.avivanuestroscorazones.com/mujer-verdadera/blog/elisabeth-elliot-rendida-por-completo-la-voluntad-/
https://www.avivanuestroscorazones.com/mujer-verdadera/blog/elisabeth-elliot-rendida-por-completo-la-voluntad-/
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área de la selva oriental. Luego tuvieron la seguridad de que Dios los llamaba a las misiones 

como pareja de esposos y se comprometieron. Se casaron, más adelante, en octubre de ese 

mismo año, en Quito, Ecuador, donde trabajaban entre los Indios Quechuas. En 1955, nació su 

hija Valerie y junto a Jim comenzaron a trabajar en la traducción del Nuevo Testamento en el 

idioma de los Quechuas.112 

 

 Tiempo después Jim comenzó a tener un peso de trabajar con los waoranís, o conocidos 

como aucas o salvajes por sus vecinos. Esto llevó a comenzar los planes de acercamiento con 

los waoranís en 1955, por medio de vuelos de reconocimientos, por el piloto y misionero Nate 

Saint en donde entregarían regalos para los miembros de la tribu. 

 

 El 2 de enero de 1956, Jim, Nate y otros 3 misioneros aterrizan en el rio Curaray y 

establecen un campamento, recibiendo una visita de miembros de la tribu, pero el 8 de enero 

de 1956 fueron asesinados a mano de los waoranís. 

 

 Luego de la muerte de su esposo, Elizabeth vuelve a la casa de sus padres, pero decidió 

regresar a Ecuador para terminar la obra que habían comenzado con su esposo, nuevamente 

como soltera, pero ahora en estado de viudez, pues sabía que el llamado de Dios a Sudamérica 

era tanto para su esposo como para ella, de manera que continuó su trabajo con los quechuas. 

Con el tiempo conoció a dos mujeres aucas. A través de ellas, Elisabeth, Valerie -de dos años- 

y Rachel Saint (hermana de uno de los misioneros martirizado) tuvieron acceso a la tribu que 

había asesinado a su esposo. Percibiéndolo como la voluntad de Dios, Elisabeth y Valerie el 8 

de octubre de 1958 vivieron entre ellos durante dos años aprendiendo el idioma de ellos, y 

                                                             
112 Elizabeth Elliot: La mujer que rindió toda su vida a la voluntad de Dios, BITE, 

https://www.youtube.com/watch?v=RL6AcSbxvIc 

https://www.youtube.com/watch?v=RL6AcSbxvIc
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trabajando en la traducción de la Biblia en su idioma, así también predicaron el evangelio y 

muchos fueron llevados a Cristo. 

 

 “Hoy me hallo sentada en una chocita de paja a orillas del rio Tihuana, a pocos 

kilómetros al suroeste de “Palm Beach”. En otra casucha de paja de paja a menos 

de cinco varas de distancia, se hallan sentados dos de los siete hombres que dieron 

muerte a mi esposo” (Elliot E. , 1959, pág. 266) 

 

 Finalmente, Elisabeth regresó a los Estados Unidos y se estableció en New Hampshire. 

Ahí se convirtió en una de las autoras de más ventas, basándose mayormente en sus experiencias 

en Ecuador. También dio clases en la Universidad Gordon Conwell, casándose nuevamente. 

Falleció el año 2015. 

 En conclusión, Elizabeth fue una mujer que, desde pequeña, por medio del testimonio 

de sus padres, pero principalmente por medio del llamado del Señor, tuvo un corazón 

apasionado por las misiones que la llevo a servir como soltera, como esposa y luego como 

viuda, siendo usada por Dios en la evangelización, traducción y enseñanza de las Escrituras. 

C. Conclusión 

 Dios soberanamente ha decido usar a mujeres solteras a lo largo de la historia para llevar 

el evangelio en todo el mundo, mujeres que, por su gran consagración al Señor, por su pasión 

a la obra misionera, y su fuerte convicción ante el llamado de Dios a sus vidas, abrieron las 

puertas para que tanto ellas como otras mujeres solteras fueran enviadas al campo misionero.   

Estas mujeres hallaron su plena satisfacción en Dios y Su obra, pues, aunque podían reconocer 

la dificultad de hacer la obra como solteras, enfrentando la soledad y una gran responsabilidad 
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en sus hombros, nunca fue para ellas una razón suficiente para abandonar la obra de Dios, sino 

una tremenda oportunidad para convertirse en un testimonio vivo de que la promesa de nuestro 

Encomendador es real: “yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. 

 Dios soberanamente ha decidido usar a las mujeres solteras para llevar el evangelio a 

diferentes partes del mundo, incluso a lugares donde por diferentes razones el hombre no pudo 

llegar con el evangelio, mujeres usadas por Dios como pioneras y como apoyo en la obra 

misionera. 
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VII. DESARROLLO 

 

 Llegando casi al final de este estudio, se presentará el desarrollo de esta tesis en el cual 

estudiaremos las misiones ¿Es esta una palabra bíblica?, ¿Qué son las misiones?, así también, 

se presentará un estudio actual de Sudamérica, el campo misionero elegido para el desarrollo 

de esta tesis. 

 

A. Definición de Misiones 

 

1. Etimológicamente 

 

 Misión: Palabra que viene del latín missio, compuesto por la palabra mittere o mitto que 

significa “enviar” y compuesto con sufijo “sio” (sión que denota acción y efecto)113. Por lo 

tanto, Misión es la acción de enviar a alguien o algo. 

 

Mitto + Sio = Missio = Misión = Acción de enviar a alguien o algo 

 

 Según el material de Misiones, Misión es una palabra equivalente a ἀποστέλλω 

(apostello)114, la cual significa: poner aparte, es decir (por implicación) enviar (propiamente en 

una misión) literalmente o figuradamente. Se trata de una palabra compuesta por απο (apo) = 

fuera, es decir lejos (de algo cercano), en varios sentidos (de lugar, tiempo o relación) y στελλω 

                                                             
113 Diccionario Etimológico , s.f. 
114 Mauricio Vilches, Material de Misiones Facultad Teológica Bíblica Bautista, 2016, pág. 3 
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(stellō)= apartarse, evitar115. Por lo tanto, apostello significa “enviar lejos”. Finalmente, Misión 

y Apostello, tienen el mismo sentido de la raíz. 

 

Apo + stello = Apotello = Enviar lejos 

 

 En conclusión, frente al estudio etimológico de la palabra “misiones” deriva de la 

palabra apostello, teniendo el mismo sentido de la raíz y significa: La acción de enviar lejos a 

alguien o algo. 

 

2. Bíblicamente 

 

 Aunque en las iglesias se habla mucho de misiones, esta palabra, así como misionero 

(a), no aparecen en la biblia, pero si la palabra ἀποστέλλω (enviar lejos) o ἀπόστολος (enviado), 

ἀποστέλλω (enviar lejos): La acción de enviar a alguien con una misión determinada y 

ἀπόστολος (enviado): Emisario, enviado por alguien a cumplir una misión determinada. 

 

 Estas palabras son usadas en al Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el 

Antiguo Testamento vemos como la palabra Shalaj (enviar) es traducida como ἀποστέλλω y la 

palabra Shaliaj (enviado) es traducida como ἀπόστολος en la Septuaginta (LXX), la cual es una 

traduccion del A.T al griego koiné. A continuación se presenta un cuadro en base a la 

información recopilada del Gran diccionario enciclopedico de la Biblia116. 

 

                                                             
115 James Strong, Nueva concordancia Strogn exhaustiva (Diccionario de palabras griegas), 

págs. 11, 10, 79 
116 Alfonso Ropero, Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, págs. 187-188 
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 M. David Sills en su libro “El llamado Misionero” nos dice: 

 

 “Decir que hay una base bíblica para las misiones seria subestimar todo el 

mensaje de la Biblia. En lugar de presentar argumento en favor de una base 

bíblica para las misiones, deberíamos ver las cosas desde el punto de viste 

opuesto: La obra de las misiones es la razón de ser de la Biblia (…) La Palabra 

de Dios enseña que hay un Dios cuyo corazón palpita por las naciones. A medida 

que vamos estudiando Su Palabra y conociéndolo mejor a Él, vamos viendo la 

Missio Dei (Misión de Dios) entretejida en las Escrituras de principio a fin”. 

(Sills, 2009, pág. 57) 

 

 Esta misión de Dios entretejida en las Escrituras de principio a fin, algunos le llaman 

“El plan eterno de Dios” o “La obra redentora de Dios”, en la cual las Escrituras presenta 

continuidad y unidad en su contenido, es decir que, aunque fue escrito en diferentes periodos y 

por diferentes personas, vemos un hilo conductor un tema principal y un propósito eterno 
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dirigido por el Autor eterno. En el discipulado El camino al Gozo nos resume muy bien en su 

primera lección el tema principal del texto,  

 

 “Dios eterno que siempre ha existido (Gn. 1: 1a), creó la Tierra con sus cielos y 

todos los seres vivientes, incluso las plantas y animales (Gn. 1:1-25). En este 

proceso creativo, Dios creo de manera única a un hombre (Adán) y a una mujer 

(Eva) a su propia imagen y semejanza, para señorear sobre su creación terrenal 

(Gn. 1:26-28). 

 En algún momento, Lucero, un hermoso ángel de Dios, se rebeló contra Dios y 

se hizo el enemigo principal de Dios. Es ahora conocido como “Satanás” (Is. 

14:12-15), este tomó forma de serpiente y tentó a Eva a comer del fruto que Dios 

claramente le había prohibido, luego Eva convenció a Adán de que desobedeciera 

a Dios de la misma forma (Gn. 2: 15-17; 3:1-6). Como Dios le había advertido a 

Adán y Eva murieron al momento murieron espiritualmente en el momento que 

desobedecieron a Dios (Gn 3:7-13). 

 Pero Dios prometió que un día el descendiente de la mujer vencería y castigaría 

a Satanás (Gn. 3:14-16). Para cubrir adecuadamente la vergüenza de su desnudez 

Dios mato a unos animales que eran inocente e hizo vestiduras para Adán y Eva 

(Gn. 3:21), esta fue la primera vez que Adán y Eva veían la muerte.  

 Dios misericordiosamente estableció un sistema de sacrificios de animales para 

proporcionar un sustituto para el pecado humano, hasta un tiempo después 

cuando Dios proveería el sacrificio perfecto (Lv. 1:1-4,10). 

 Más tarde Dios inspiró a los profetas para presidir la llegada de una persona 

especial que sería a la vez un rey y un Salvador, el sacrificio perfecto por los 

pecados de la humanidad (Is. 9:6-7; 53:1-12). 
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 Jesús nació de la virgen María tal como lo había profetizado Isaías siglos antes 

(Mt. 1:18-23). En el comienzo del ministerio de Jesús Juan el Bautista proclamó 

que Jesús era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1:29-34) y 

en una ocasión Jesús le dijo a un prominente líder religioso que necesitaba 

experimentar un nacimiento espiritual a fin de entrar al reino de Dios (Jn.3:3,16).  

 Durante su ministerio abiertamente afirmaba que Él y Dios el Padre eran iguales 

(Jn.5:16-18), aunque era inocente los líderes políticos y religiosos condenaron a 

Jesús a ser crucificado tal como se había profetizado (Lc. 23: 33-38), uno de los 

hombres que había sido crucificado al lado de Jesús puso su fe en Él y Jesús le 

prometió vida en el paraíso ese mismo día (Lc. 33:39-47). 

 En el tercer día después de la muerte de Jesús Dios lo levantó de los muertos 

para demostrar su poder sobre la muerte y el pecado (Lc. 24:1-8). Después de 

aparecerse varias veces a sus seguidores Jesús ascendió corporalmente al cielo 

(Hch. 1:9-11). 

 En algún tiempo futuro los no creyentes serán resucitados para presentarse ante 

Dios en el juicio y serán exiliados en eterno, consistente y ardiente castigo (Ap. 

20:11-15), pero Dios ha preparado un nuevo paraíso donde los que creen en Jesús 

como el cordero de Dios vivirán con Él eternamente (Ap. 21:1; 22:5)”. (2008-

2010, págs. 6-7) 

 

 Dentro de esto se ve claramente que el corazón de Dios es la salvación de la humanidad 

(2 P. 3:9), pero el mayor deseo y el propósito de las Escrituras, de la proclamación del evangelio 

y por ende de las misiones es para que los salvados puedan alabar a Dios. El propósito divino 

es que haya adoración de toda nación, de cada tribu, de todo pueblo, y de cada lengua al Rey 

de reyes y al Dios Omnipotente. 
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 John Piper llama a los cristianos a reconocer que Dios anhela que las naciones lo adoren 

con el fin de darle gloria en su libro Alégrense las naciones  

 

 “La obra misionera no es la meta final de la iglesia. Lo es la adoración. Las 

misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así 

las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. 

Cuando termine ésta era, y los incontables millones de redimidos doblen sus 

rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una 

necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. 

Por tanto, la adoración es el combustible y la meta de las misiones. Es la meta 

final de las misiones sencillamente porque por medio de las misiones nosotros 

simplemente ayudamos a llevar a las naciones al incandescente deleite de la 

gloria de Dios. El objetivo de las misiones es el gozo de los pueblos en la 

grandeza de Dios ¡Jehová reina! ¡Regocíjese la tierra! ¡Alégrense las muchas 

costas! (Sal. 97:1).  ¡Alábenle, Dios, los pueblos, todos los pueblos te alaben! 

Alégrense y gócense las naciones (Sal. 67:3–4).  ¡Que te alaben, oh Dios, los 

pueblos; que todos los pueblos te alaben!, ¡Alégrense y canten con júbilo las 

naciones! (Salmo 67:3-4 NVI)” (Piper, 1993, pág. 12) 

 

 Finalmente, en el Nuevo Testamento se destaca la Gran Comisión, como es que el Señor 

Jesucristo encomienda a sus discípulos a ir y hacer discípulos (Mt. 28:18-20), por medio de la 

predicación del evangelio a toda criatura (Mr. 16:15), en todas las naciones (Lc. 24:47), como 

es que la iglesia y grandes hombres de Dios predicaron el evangelio, Pedro (Hch. 2:14-41;3:11-

26), Esteban (Hch. 7:1-53), Felipe (Hch. 8:5), Pablo (Hch. 9:20; 20:24). 
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 Las Escrituras exhorta a ser embajadores de Cristo (2 Co. 5:19-20), a anunciar el 

evangelio (Ro. 10:13-15), anima a la iglesia a anunciar las virtudes de aquel que os llamó de 

las tinieblas a su luz admirable (1 P. 2:9). 

 

 Por lo tanto, frente a esta verdad de que las misiones tienen un gran sustento bíblico, 

pues las Escrituras nos revelan el plan de redención a la humanidad con el fin de que le 

glorifiquen eternamente en todo el mundo al Rey de Reyes, al único Dios vivo y verdadero y 

que manda a sus hijos a predicar el evangelio a todo el mundo, así como grandes hombres de 

Dios lo hicieron en el primer siglo hasta el día de hoy. Se puede afirmar que, aunque la palabra 

como tal: “misiones o misioneros” no están explícitos en las Escrituras, su significado sí.  

 

3. Perspectiva actual de las misiones 

 

 Con el tiempo la iglesia comenzó a utilizar la palabra misiones o misioneros, a todos 

aquellos que eran enviados por Dios a través de sus iglesias, dejando sus comodidades, y en 

algunos casos sus países para cumplir una misión específica, principalmente ir y predicar el 

evangelio a toda criatura. A continuación, se presentarán algunas perspectivas actuales de las 

misiones: 

 

“La obra misionera no es la meta final de la iglesia. Lo es la adoración. Las 

misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así 

las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. 

Cuando termine ésta era, y los incontables millones de redimidos doblen sus 

rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una 
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necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre.” (Piper, 

¡Alegrense las naciones!, pág. 10) 

 

“Misiones conforme al corazón de Dios deben de estar centradas en que Su 

nombre sea conocido, que Él sea exaltado, enaltecido y adorado entre todos los 

grupos étnicos de la tierra.” (Llambés, 2014)117 

 

“Misiones es la tarea, meta y programa de la iglesia de Jesucristo de cruzar fronteras- 

tanto geográficas como culturales y/o sociales enviando misioneros para evangelizar a 

personas quienes nunca han tenido la oportunidad, o han tenido poca oportunidad para 

escuchar el evangelio – C. Gordon Olson” (Vilches, 2016) 

 

 “La obra misionera no es simplemente una cosa que la iglesia debería llevar 

adelante: es su principal y más importante tarea. (Juan R. Mott)” (Robert, 1998, 

pág. 19)  

B. Sudamérica 

 

1. Definición de Sudamérica  

 

                                                             
117 Carlos Llambés es un pastor y misionero de la IMB desde el 2005, sirviendo principalmente 

como plantador de iglesias. Actualmente sirve junto a su esposa Liliana en Ciudad de México, 

donde fundaron el Instituto (Hch. 5:42). Posee una Maestría en Estudios Teológicos en el SBTS 

y está siendo entrenado en Consejería Bíblica en las conferencias de Faith Church. Es autor del 

libro “Viviendo la Gran Comisión: Su gracia es más que suficiente” 
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Sudamérica: Tanto América del Sur como Sudamérica son designaciones geográficas válidas 

del subcontinente austral de América, que engloba los países situados al sur del istmo118 de 

Panamá. Los países que le componen son: Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Venezuela, Guayana, Guayana Francesa, Ecuador, Surinam, Paraguay y Uruguay.  

 

2. Mapa e información general de Sudamérica 

  

 A continuación, se mostrará un mapa de Sudamérica, y luego un cuadro con cada país 

perteneciente a Sudamérica, con sus capitales respectivas, cantidad de población total del país 

y de personas pertenecientes a la religión evangélica con su porcentaje. Finalmente, la bandera 

de casa país. 

119 

                                                             
118 Istmo: Franja alargada y estrecha de terreno que une dos continentes, dos partes 

diferenciadas de un continente, o una península y un continente. 
119 https://descargarmapas.net/continentes/america/ 

https://descargarmapas.net/continentes/america/
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Pais Capital Poblacion Idiomas oficiales Religión (Evangelicos) / %

Chile Santiago de Chile 18.880.000 Español 3.157.647/ 18,4

Argentina Buenos Aires 44.723.000 Español 3.710.570/ 9.1%

Peru Lima 32.362.000 Español 3.427.351/11,6 %

Paraguay Asunción 7.104.000 Español y guaraní 393.263/ 6.1%

Uruguay Montevideo 3.512.000 Español 210.267/ 6.2% 

Venezuela Caracas 32.030.000 Español 3.147.421/ 10,8% 

Colombia Bogota 49.737.000 Español 3.460.847/ 7.5% 

Ecuador Quito 17.170.000 Español 1.170.089/ 8.5% 

Brasil Brasilia 210.461.000 Portugues 51.334.091/ 26,3%

Guyana Georgetown 783.000 Ingles 150.993/ 19,8%

Suriman Paramaribo 571.000 Neerlandés 72.235/ 13,8%

Bolivia Sucre 11.390.000 1.628.371/ 16,2%

G. Francesa Cayena 250.000 Francés 10.361/4,5

Español,quechua,

aimara, guarani

 

120 

 

   

Chile      Argentina   Perú 

 

   

Paraguay     Uruguay   Venezuela 

 

                                                             
120 https://www.saberespractico.com/search/America+del+Sur , la información sobre la 

religión: http://www.operationworld.org/latin-american-countries 

https://www.saberespractico.com/search/America+del+Sur
http://www.operationworld.org/latin-american-countries
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Colombia        Ecuador   Brasil 

 

   

Surinam        Guayana   Bolivia 

 

Guayana Francesa 

 

3. Amazonia Sudamericana  

 

 Otra de las cosas importantes a considerar sobre Sudamérica es la Amazonia, la cual 

tiene una longitud de 7,4 millones de km2, que representa 5% del área continental mundial, 

territorio que comparten 9 países, los cuales son: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela121, existen una diversidad de 420 pueblos 

indígenas distintos, 86 lenguas y 650 dialectos122. Mapa Región de la Gran Amazonia. 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Guayana, Guayana Francesa, Surinam, Brasil. 

                                                             
121 Cepal y Patrimonio Natural, Amazonia posible y sostenible, pág. 11-12 
122 https://www.sinchi.org.co/la-gran-amazonia-suramericana 

https://www.sinchi.org.co/la-gran-amazonia-suramericana
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123 

 

4. Persecución actual en Sudamérica 

 

 Voz de los mártires y Puertas abiertas nos indican que Colombia es el único país en 

donde actualmente existe persecución en Sudamérica, describiéndolo como un país hostil124 

para la predicación del evangelio, comparándolo con Turquía, ,India, Nepal, Filipinas, entre 

otros125. La fuente de persecución nace de la corrupción y nivel organizado, esto es debido a 

que existen regiones descuidadas por el Estado, en donde está muy presente la actividad de 

tráfico de drogas, dando lugar a grupos criminales que extorsionan y asesinan a cristianos,126 

ya que, al penetrar el evangelio en estos lugares muchos de estos grupos organizados han 

llegado a la luz del evangelio, cambian su vida y renuncian a sus malas prácticas abandonando 

su participación en el negocio de tráfico de drogas, lo cual afecta el negocio, por lo tanto, los 

                                                             
123 http://toleranciareal.blogspot.com/2011/11/la-amazonia-una-de-las-7-maravillas.html 
124 Cuando hablamos de un país hostil para la predicación del evangelio nos referimos que es 

una nación en donde los gobiernos consistentemente intentan proveer protección para la 

población cristiana, pero donde los cristianos son comúnmente perseguidos por la familia, 

amigos, vecinos o grupos políticos debido a su testimonio. 
125 Voz de los Mártires, Colombia https://persecucion.cl/ 
126 Persecución a los cristianos en Colombia, https://www.puertasabiertasal.org/categoria/lista-

mundial/colombia 

http://toleranciareal.blogspot.com/2011/11/la-amazonia-una-de-las-7-maravillas.html
https://persecucion.cl/
https://www.puertasabiertasal.org/categoria/lista-mundial/colombia
https://www.puertasabiertasal.org/categoria/lista-mundial/colombia
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misioneros son vistos como una amenaza al negocio y es muy difícil entrar a estos lugares y 

predicar con libertad sin correr el riesgo de morir.  

 

 Otro factor para la persecución es la participación corrupta de líderes políticos, los 

cuales ofrecen impunidad a líderes de grupos criminales y guerrilleros, uniéndose en contra 

de grupos cristianos que se oponen abiertamente a sus prácticas ilegales, por medio de la 

predicación del evangelio. Además, que políticamente más y más los lideres buscan erradicar 

la religión del dominio público para así imponer ideas, valores y leyes contrarias a la fe.127 

 

 En el año 2012 comienza un tratado de paz entre el grupo organizado (FARC)128 y el 

Estado de Colombia, finalizando así el año 2016, este buscaba finalizar con el conflicto 

armado, que finalmente protegería también al problema que este grupo organizado presenta 

con la actividad religiosa, misionera del país. Pero al ver cómo pese a esto actualmente 

seguimos oyendo de como pastores y misioneros mueren a manos de este grupo, nos deja 

ver la débil o tal vez nula protección del gobierno. 

  

 Algunos ejemplos de persecución actual en esta nación son: Una iglesia fue atacada 

"por un grupo de ateos". Se arrojaron piedras, rompiendo ventanas y dañando propiedades 

en su interior. Se sabe que el grupo ha acosado a la comunidad cristiana durante semanas. 

Durante el ataque, el líder a cargo buscó refugio en la casa de un familiar debido a las 

amenazas hechas contra él. (Bogotá, mayo,2018). En el mismo mes, pero en la localidad de 

Córdoba en la comunidad de Embera Katio en el pueblo de Guaranini, las autoridades 

                                                             
127 https://www.puertasabiertasal.org/categoria/lista-mundial/colombia 
128 FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo comunista que busca la 

igualdad del pueblo por medios violentos, la cual ha sido financiada por casi tres décadas por 

el cultivo, producción y consumo de drogas ilícitas. 

https://www.puertasabiertasal.org/categoria/lista-mundial/colombia
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indígenas expulsaron a los pastores que vivían allí porque no querían que continuaran su 

labor evangelizadora. 

  Luego al mes siguiente del mismo año, pero en Medellín, un líder cristiano de 50 

años fue encontrado asesinado en su apartamento. Era conocido en la comunidad por su labor 

social. En Septiembre de 2018 en Antioquia un pastor fue asesinado a tiros por un grupo 

criminal armado después de que se negó a transportarlos en canoa un domingo.129 

 Finalmente, en febrero de 2019 un joven pastor cristiano llamado Leider Molina de 24 

años, recibió cinco disparos cuando salía de su iglesia en Caucasia, un pueblo ubicado 

aproximadamente a 268 kilómetros al norte de Medellín, la segunda ciudad más grande de 

Colombia y el centro de tráfico de drogas más conocido.130  

 

C. Análisis de testimonios actuales de misioneras Solteras en Sudamérica.  

 

 A continuación, se realizará un análisis de algunas de las preguntas realizadas a las 

misioneras solteras en Sudamérica que nos llevará a un resumen o conclusión aproximada de 

la realidad sobre las misioneras solteras en Sudamérica en la actualidad.  

 

 Este análisis es a partir de la entrevista de 8 misioneras solteras en Sudamérica, que 

aborda 8 de 13 países de Sudamérica, los cuales son: Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, 

Ecuador, Colombia y Venezuela, en las cuales solo 4 han trabajado o han tenido un 

acercamiento en áreas rurales o amazónicas, mientras que las demás han trabajado mayormente 

en ciudades de respectivos países. 

                                                             
129 https://www.puertasabiertasal.org/categoria/lista-mundial/colombia 
130 27 de febrero de 2019, https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/5998/tres-lideres-

cristianos-han-sido-selectivamente-asesinados-desde-septiembre-en-colombia 

https://www.puertasabiertasal.org/categoria/lista-mundial/colombia
https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/5998/tres-lideres-cristianos-han-sido-selectivamente-asesinados-desde-septiembre-en-colombia
https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/5998/tres-lideres-cristianos-han-sido-selectivamente-asesinados-desde-septiembre-en-colombia
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 La edad de las entrevistadas es entre los 27 años a los 59 años, siendo un promedio de 

edad de 46 años, analizando los años de servicio en el campo misionero la edad más temprana 

de estas misioneras de ser encomendada, o comienzo de su servicio como misionera es de 23 

años, y la edad más longeva es de 37 años. La cantidad promedio de años sirviendo como 

misionera soltera es de 17 años, siendo 32 años la mayor cantidad de tiempo sirviendo como 

misionera soltera. 

 

 Con respecto al área de ministerio en las cuales Dios les está usando encontramos 

mayormente. Evangelismo y Discipulado, siguiéndole el apoyo en fundación o plantación de 

iglesias y la enseñanza, y finalmente en otras áreas tales como: Multimedia, apoyando 

ministerio con jóvenes, en centros médicos y traducción de la Palabra de Dios en otros idiomas.  

  

 Luego podemos observar y concluir en cuanto a las ventajas y desventajas de hacer el 

ministerio como soltera que: 

 

VENTAJAS 

 

a) Ministerio: Las ventajas en el ministerio es principalmente el tiempo que la mujer soltera 

tiene para dedicar a diferentes áreas en el ministerio, como, por ejemplo: visitación, discipulado, 

evangelismo, etc… Además de una flexibilidad en su horario de acomodarlo sin problemas para 

realizar el ministerio o en caso de una emergencia que alguien requiera su ayuda, también la 

disponibilidad de sus recursos como misionera para dar a otros, y finalmente una flexibilidad 

para viajar a diferentes lugares y dedicar tiempo a seguir capacitándose para la obra misionera.  
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b) Vida personal: Las ventajas en la vida personal es principalmente el tiempo que la mujer 

soltera puede dedicar a su relación y crecimiento personal con Dios por medio de la oración, 

devocional y estudios bíblicos. Con poder mantener la mente enfocada en el ministerio y la 

libertad de organizar o planificar sus tiempos no limitados por las responsabilidades de tener 

una familia o un esposo. 

 

c) Cultural: Las ventajas culturales de hacer las misiones como soltera es a la profundidad que 

pueden llegar en el estudio de la cultura por el tiempo y flexibilidad que se tiene para 

relacionarse con las personas de la cultura. 

 

DESVENTAJAS 

 

a) Ministerio: En cuanto a las desventajas en el ministerio como misionera soltera encontramos 

primeramente la limitación en la consejería solo a señoritas y mujeres solteras, de las cuales la 

mayoría nos habla de que aunque son solteras no deberían verse limitadas por no haber vivido 

esta experiencia de estar casada o tener hijos, sino que puede transmitir en la consejería de la 

Palabra de Dios correctamente para aconsejar pese a no tener experiencia en este campo, aunque 

una de las misioneras nos dice: “Hay que enfocarse en las fortalezas”, por lo tanto ella procura 

no tomar consejerías con mujeres que requieran en el área de maternidad o matrimonio pues 

reconoce que aunque tiene la Palabra de Dios, el no haber vivido esas etapas no la desacredita, 

pero si no la hace una experta en el tema. En cuanto a la enseñanza no poder enseñar a varones, 

y finalmente en cuanto a temas de liderazgo, obviamente el tema de no poder liderar un equipo 

de fundación de iglesias. 
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b) Vida personal: Las desventajas en la vida personal de una misionera soltera es la poca 

seguridad, ya que muchas veces debes viajar, o andar por las calles solas, y sabemos que al ser 

mujeres eso siempre es más peligroso, sobre todo en Sudamérica, otra desventaja es la lucha 

con la soledad por la falta de intimidad o de un compañero con el cual puedas compartir el 

ministerio, la lucha con la tentación en el área sexual, la lucha con el contentamiento, al desear 

estar en otra etapa (casada/con hijos). Además, tienes más responsabilidad, en cuanto a la 

administración del hogar, sustento y ministerio. Finalmente, una desventaja social es que a 

veces las personas ven con menosprecio a las solteras, las ven como mujeres que no han 

madurado totalmente y se ven expuestas a la constante presión social de casarse. Laura Fouser 

declara: “a veces piensan que la voluntad de Dios para todas las personas es el matrimonio”. 

 

c) Cultural: Las desventajas culturales para una mujer soltera en la obra misionera son más que 

nada la vulnerabilidad o poca seguridad al vivir sola en otro país, el tema del cortejo algunas 

declaran que el hombre sudamericano puede ser muy coqueto. Además de verse limitadas 

algunas veces en el ámbito social ya que algunas reuniones son para parejas o matrimonios. 

 

 Cabe mencionar que cada una de ellas pueden afirmar que pese a las desventajas o 

luchas que se viven en el campo misionero como soltera Dios ha sido fiel en su compañía, 

cuidado, aliento, sustento, etc… 

 

 En cuanto a la experiencia de levantar sustento como misionera soltera solo dos 

misioneras han admitido que no fue algo difícil, ya que por un lado una de ellas estudio en un 

instituto bíblico le ayudo a que pastores y hermanos en Cristo le conocieran a ella y su doctrina 

abriéndole las puertas para presentar su proyecto y apoyo. Y por otro lado ambas admitieron 

que desde su perspectiva es más fácil levantar sustento como misionera soltera ya que el 
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presupuesto es menor que el de una familia completa. Pero reconocen que existen iglesias que 

prefieren solo sustentar matrimonios, o priorizan una familia misionera que a una mujer soltera. 

 

 Las demás misioneras reconocen esta experiencia como algo difícil ya que siendo 

soltera se tiene toda la responsabilidad de compartir en las iglesias de manera correcta el 

proyecto misionero, mientras que dentro de un matrimonio el varón lleva esa responsabilidad. 

Además, que a veces se tiene la idea que el impacto del ministerio de una mujer soltera en el 

campo misionero puede ser menor que el de un varón o una familia ya que está limitada a tomar 

el liderazgo de una nueva obra (iglesia) o una enseñanza limitada a solo mujeres y niños. Una 

de las misioneras declara: “Creo que una mujer pidiendo apoyo tiene que justificarse más para 

ser digna de una inversión financiera”- Erin Shead. 

 

 Finalmente reconocen que es una hermosa experiencia en la que Dios usa para fortalecer 

su confianza y dependencia en Él, aprendiendo a confiar en sus promesas y reafirmar la 

convicción de que aquel que llama también provee.  

 

 A continuación, se ha formado una definición de la cultura Sudamericana a partir de la 

definición de estas ocho misioneras solteras, que han observado por años la cultura y han dado 

su opinión al respecto:  

 

 “Dentro de la cultura Sudamericana la familia es algo importante, es una cultura que 

piensa más en un colectivo que en el individualismo, las relaciones son importantes. Es una 

cultura en que, aunque existe machismo se caracteriza por familias matriarcales donde la mujer 

tiene una gran influencia y poder de decisión. Son una cultura abiertos a recibir en sus hogares 

a otros, una cultura católica, pero más bien denominalmente es decir una vida religiosa sin 
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conocimiento real de la Palabra de Dios, por lo tanto, una gran confusión espiritual con 

necesidad del VERDADERO EVANGELIO. Aunque no cierra las puertas a la predicación del 

evangelio se está volviendo más apática a este, aunque en áreas regionales y rurales aún 

permanece esta sensibilidad al evangelio” 

 

 Cabe mencionar que tres de las ocho misioneras entrevistaron dentro de su descripción 

de la cultura sudamericana mencionaron que era una cultura que no apoyaba mucho las 

misiones o su falta de compromiso con proyectos misioneros a largo plazo: “En Sudamérica es 

difícil levantar sustento, ya que las iglesias no tienen como prioridad el sustentar la obra 

misionera”- Maritza Rodríguez  

 

 Finalmente se destacan algunas frases importantes que estas diferentes misioneras 

solteras no han dado para hablarnos sobre el tema de esta tesis “La misionera soltera en 

Sudamérica en la actualidad”, para animar a otras, para darnos su opinión o destacar cosas 

importantes concerniente a esta tesis:  

 

“Creo que es importante recordar que es una de las etapas más hermosas de vivir en las 

misiones, pudiéndonos enfocar por completo en el ministerio que estamos haciendo, y disponer 

del tiempo necesario para este. Por lo tanto, debemos aprender a disfrutarlo de la manera 

correcta no añorando estar en otra etapa”- Maritza Rodríguez  

 

“A veces he escuchado las chicas diciendo que tienen el deseo de servir como misionera, pero 

solo y cuando tengan un esposo para ir juntos. Yo digo que, si Dios quiere que sean misioneras, 

que sigan a Dios primero e ir, y si Dios quiere llamarlas a ser esposas, pues cásense. Él proveerá 

y las guiará”- Marissa Dickey 
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“Dios es bueno y fiel, Él bendice y hay gran valor en hacer la obra misionera, sin importar si 

estas soltera o casada”- Cara Dell Capps 

 

“Para todas las misioneras solteras…Si tú le permites, Dios llenara los espacios vacíos”- Erin 

Shead 

 

“Ya en el campo misionero recordar que el trabajo en equipo es muy importante, sobre todo la 

buena comunicación con los integrantes del equipo y el respeto al líder de equipo misionero. 

Muchas veces como solteras; al estar acostumbradas a trabajar independientes o por lo general 

en el país de origen o en la iglesia local donde teníamos libertad para decidir o hacer ciertos 

proyectos con toda libertad; pecamos al no sujetarnos con gozo cuando nuestras ideas no 

proyectos no son aceptados o cuando nos recomiendan que esperemos un tiempo para realizarlo. 

Tener la humildad de nuestro Señor, para aprender en el principio de ministerio la cultura y 

la manera de trabajar de los nacionales; la manera en que la dinámica del equipo y el líder se 

desarrolla; Y escuchar mucho a los demás”. Liliana Acho 

 

 A modo de conclusión, en la actualidad Dios está usando a mujeres solteras en Su obra 

misionera, y es posible hacer la obra misionera cuando Dios llama, pues Él envía y sustenta, 

llenando los espacios vacíos, y acompañándonos en el ministerio. Debemos vivir con una vida 

en dependencia y aferrada a Su mano fiel y a Su tiempo Él nos usara e ira cumpliendo el 

propósito por el cual nos ha llamado a la obra misionera. 
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VIII. ANEXOS 

 

 A continuación, se presentarán entrevistas realizadas a un grupo de misioneras solteras 

que han servido en algunos países de Sudamérica de edades entre 27 años a 59 años en la 

actualidad. Esto nos ayudara a visibilizar como es que actualmente existen mujeres solteras que 

Dios está usando en su obra misionera a través de diferentes ministerios, se observara cómo es 

que Dios las llamó, las guio y las ha fortalecido a través de los años, y como es que han podido 

ver las ventajas y desventajas de Su soltería en la obra misionera. 

 

Maritza Rodríguez Flores 

 

1. Edad: 30 años 

2. País de nacimiento: Chile 

3. País Enviador: Chile 

4. Iglesia Enviadora: Tabernáculo Bautista San Nicolás 

5. Agencia Misionera: No _X_ Si ____, ¿Cuál? ___________________ 

6. País de servicio: Perú 

7. Cantidad de años sirviendo como misionera: 7 meses 

8. Ministerio que hace en el país de servicio: Apoyando en el ministerio de Palabra de Vida 

Perú, dentro de este sirviendo con los alumnos que estudian ahí, también con salidas 

evangelistas a diferentes partes de Perú. Los fines de semanas apoyando en una iglesia con 

el ministerio de jóvenes. 

9. Ventajas de ser soltera en las misiones (1 o 2 de cada una) 

a) Ministerio: 

- Disponer de más tiempo para las diferentes actividades que requiere el ministerio. 
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- Tener una cercanía diferente con las chicas que puedo discipular. 

b) Vida personal: 

- Mantener la mente más enfocada en el ministerio. 

c) Cultural 

- En cuanto a la cultura en la que estoy no veo una ventaja o desventaja al ser una 

misionera soltera. 

10. Desventajas o Limitaciones de ser soltera en las misiones 

a) Ministerio (Enseñanza y/o Consejería - ¿Todo tipo de mujeres? o ¿solo solteras y 

niños? - Evangelismo y Discipulado, Fundación de Iglesias, otros) 

- Una de las desventajas creo que es la limitación de lo que se permite enseñar a una 

soltera, ya que hay ciertos temas que por experiencia no se pueden enseñar (no obstante, 

si se puede hacer cuando es algo que es claro en la Palabra de Dios) 

b) Vida Personal: 

- Poder ser considerada al enseñar otros temas bíblicos, poder tener otro tipo de 

ministerio, entre otros. 

- (sé que puede haber más dificultades, pero estas son las más palpables para mi). 

c) Cultural 

- Como dije anteriormente no veo desventajas al menos en el país en el que estoy. 

11. Llamado misionero: Predicar el evangelio y hacer discípulos, en este momento más 

enfocado en los jóvenes. 

12. Dirección ¿Cómo es que Dios le llevo al convencimiento que ese era el país donde debía 

servir? 

- Es uno de los países que ya había visitado para servir en dos oportunidades, pero nunca 

pensé que sería el lugar donde Dios me llamaría a servir a tiempo completo. Sé que en 

todo lugar hay necesidad y que aun podía servir en mi país, pero quería saber el lugar 
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donde Dios me quería llevar, cuando Él marcó que era el tiempo de servir comencé a 

orar para que Dios me guiara a un lugar, en medio de la oración mi corazón fue 

inclinándose hacia Perú, comencé a orar específicamente, a buscar consejo y la guía de 

Dios con su Palabra, y el comenzó a abrir las puertas para llegar donde estoy hoy. 

13. Experiencia de levantar sustento como misionera soltera ¿Cree ud. que es más difícil 

levantar sustento como misionera soltera, que como un matrimonio que va a las misiones? 

¿Por qué? 

- Creo que siempre es difícil levantar sustento sea como soltera o como un matrimonio, 

debemos saber la manera correcta de compartirlo. Pero si creo que, al estar casada, por 

lo general, en los matrimonios que conozco, es el hombre que se encarga mayormente 

de levantar el sustento, por lo tanto, siendo soltera se tiene toda la responsabilidad. En 

Sudamérica es muy difícil levantar sustento, ya que las iglesias no tienen como 

prioridad el sustentar la obra misionera. 

14. ¿Cómo describiría la cultura sudamericana? 

- La cultura sudamericana hoy en día se está volviendo más fría a la predicación del 

evangelio, si bien no es una cultura que cierre las puertas a la predicación, si se está 

volviendo más apática a este. 

15. ¿Algo que ud. considere importante mencionar sobre hacer las misiones como soltera? 

- Creo que es importante recordar que es una de las etapas más hermosas de vivir en las 

misiones, pudiéndonos enfocar por completo en el ministerio que estamos haciendo y 

disponer del tiempo necesario para este. Por lo tanto, debemos aprender a disfrutarlo 

de la manera correcta no añorando estar en otra etapa. 
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Marissa Kay Dickey 

 

1. Edad: 27 

2. País de nacimiento: Estados Unidos 

3. País envidador: Estados Unidos 

4. Iglesia Envidadora: Montana Avenue Baptist Church 

5. Agencia Misionera: No___ Si _X_, ¿Cuál? ABEM 

6. País de servicio: Colombia 

7. Cantidad de años sirviendo como misionera: 4 años 

8. Ministerio que hace en el país de servicio: Discipular, evangelizar, plantación de Iglesias, 

Ministerio de multimedia. 

9. Ventajas de ser soltera en las misiones (1 o 2 de cada una) 

a) Ministerio: 

- Disponibilidad, puedo estar muy flexible y disponible con mi tiempo y horario en 

ministerio. Si alguien me llama a cualquier hora, más fácilmente puedo ir y servir. 

b) Vida personal: 

- El capítulo de la vida, siendo soltera, es un tiempo muy especial en mi relación personal 

con Dios. La flexibilidad que tengo también me permite disfrutar de crecer y servir en 

talentos que Dios me ha dado como fotografía, la música etc. 

c) Cultural: 

- Culturalmente a la gente le gusta pasar tiempo juntos, y siendo soltera tengo flexibilidad 

de pasar tiempo, hacer visitas y acompañar a muchos. A veces el hecho que soy gringa 

y habla también inglés, la gente me acerca y quiere saber más sobre mi vida, mi trabajo 

como misionera en su país. La mejoría de mujeres de mi edad ya son madres, por eso 
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muchos me preguntan cuándo voy a tener hijos y es una oportunidad de compartir 

porque estoy soltera y esperando esta etapa de la vida hasta el matrimonio. 

10. Desventajas o Limitaciones de ser soltera en las misiones 

a) Ministerio: (Enseñanza y/o Consejería - ¿Todo tipo de mujeres? o ¿solo solteras y 

niños? Evangelismo y Discipulado, Fundación de Iglesias, otros) 

- Por un lado, tal vez habrá limitaciones cuando está trabajando con esposas y con 

madres, solo por no haber vivido personalmente la misma experiencia de tener esposo 

o hijos. Pero, por otro lado, trabajo y hago discipulado con muchas esposas y madres y 

la Biblia es la misma guía para ellas como para mí, una soltera. La Biblia es suficiente 

para cualquier tipo de consejería. Gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar 

con todas las edades. Personalmente, en mi situación, no he visto desventajas en cuanto 

el evangelismo ni discipulado ni in la fundación de Iglesias. 

b) Vida Personal: 

- A veces hay tiempos de lucha contra soledad, tentaciones, y descontentamiento. 

c) Cultural: 

- La desventaja culturalmente es que a veces me siento más vulnerable, los hombres de 

esta cultura puedan ser muy intensos y coquetos y a saber que estoy soltera a veces me 

molestan. A veces menos seguridad en general cuando estoy viajando sola o algo así. 

11. Llamado misionero: 

- Dios uso muchas cosas en mi vida para llevarme a donde estoy hoy en día en las 

misiones. Una de estas cosas fue cuando mi hermana mayor rechazó a Dios y la Iglesia. 

Me dolió mucho y empecé a entender que una muerte espiritual es mil veces peor que 

una muerte física y yo quería que Dios me usara para alcanzar los no alcanzados, para 

que más creaturas puedan conocer el amor y perdón de su Creador y Salvador. 
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12. Dirección ¿Cómo es que Dios le llevo al convencimiento que ese era el país donde debía 

servir? 

- Pues, inicialmente yo no tenía un país especifico en mente, pero Dios usó muchas 

conexiones que he tenido con misioneros en Colombia. Mi Pastor fue un misionero en 

Bogotá, y tuve la oportunidad de servir con mi Iglesia en un viaje misionero a Bogotá. 

Dios me mostró como podría ser usada en Colombia, empecé a orar y hice otra visita 

para conocer más de los ministerios y del equipo misionero. Dios siguió confirmando 

y proveyendo hacía Colombia. 

13. Experiencia de levantar sustento como misionera soltera ¿Cree ud. que es más difícil 

levantar sustento como misionera soltera, que como un matrimonio que va a las misiones? 

¿Por qué? 

- Personalmente, la parte más difícil fue aprendiendo hablar en frente de mucha gente cuando 

estaba visitando iglesias. En el inicio me recuerdo teniendo muchos nervios y esperando 

que tuviera un esposo para la parte de hacer las presentaciones en las iglesias. Pero no 

cambiaría esta experiencia para nada porque a través del tiempo de levantar sustento como 

soltera, Dios me hizo crecer mucho en mi confianza y dependencia en Él. Dios me hizo 

crecer en mi habilidad de hablar y ahora no tengo el miedo que tenía en el inicio.  Mi parte 

favorito fue presentando ministerio con personas personalmente en sus casas, compartiendo 

comida o un café. Como soletera yo tenía mucha flexibilidad de viajar y hacer muchas 

visitas y servir.  

Otra ventaja de estar soltera es que requiere menos sustento que una pareja o una familia. 

14. ¿Cómo describiría la cultura sudamericana? 

- Sobre todo, es una cultura donde la gente es muy amable y abierta, la familia es algo 

importante. Son muy serviciales y aun los más pobres quiere abrir sus casas y ofrecerle 

algo de comer o beber.  Me perece que culturalmente son una gente que generalmente 
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no quiere tener pena con nadie, entonces a veces no son tan honestas.  Es una cultura 

que es católica, pero realmente no sabe la Biblia, también hay mucha confusión 

espiritualmente, pero la mayoría están muy abiertas a hablar y escuchar el evangelio.  

Es una cultura que le gustan la música, la comida, el futbol. 

15. ¿Algo que ud. considere importante mencionar sobre hacer las misiones como soltera? 

- A veces he escuchado las chicas diciendo que tienen el deseo de servir como misionera, 

pero solo y cuando tengan un esposo para ir juntos. Yo digo que si Dios quiere que sean 

misionera, que sigan a Dios primero e ir. Si Dios quiere llamarlas a ser esposas también, Él 

proveerá y las guiará.  

El capítulo de la vida de estar soltera es un regalo especial de Dios, y una no sabe por cuánto 

tiempo Dios quiere que esté encargada de este don muy valioso. Así que aprovecha y ve la 

belleza de servir y enamorarte más con tu Jesús y Señor. 

 

Cara Dell Capps 

 

1. Edad: 59 años 

2. País de nacimiento: Estados Unidos 

3. País enviador: Estados Unidos 

4. Iglesia Enviadora: Hill Top Bible Church 

5. Agencia Misionera: No___ Si _X__, ¿Cuál? __FELLOWSHIP__ 

6. País de servicio: Argentina 

7. Cantidad de años sirviendo como misionera: 32 

8. Ministerio que hace en el país de servicio: Evangelismo y Discipulado, apoyo de iglesias y 

obras rurales en la zona del impenetrable Chaco (Norte de Argentina) 

9. Ventajas de ser soltera en las misiones (1 o 2 de cada una) 
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a) Ministerio: 

- Poder ir a cualquier parte a ministrar y poder responder a invitaciones con prontitud, 

ser flexible. 

b) Vida personal: 

- Vivir con poco y poder dar y ofrendar libremente. 

c) Cultural: No sé qué ventaja puedo observar en cuanto a la cultura. 

10. Desventajas o Limitaciones de ser soltera en las misiones 

a) Ministerio (Enseñanza y/o Consejería - ¿Todo tipo de mujeres? o ¿solo solteras y 

niños?, Evangelismo y Discipulado, Fundación de Iglesias, otros) 

- Creo que no me he visto en muchas limitaciones con respecto al ministerio que hago, 

ya que no me dedico a la consejería mayormente, sino al evangelismo, pero si me he 

visto en situaciones que varones me consultan mi opinión sobre doctrina o consejos, yo 

procuro que en algunos casos contacten a otro varón, pero tampoco tengo temor o 

problema en dar mi opinión. 

b) Vida Personal: Tal vez el no compartir las alegrías o victorias espirituales con un 

compañero. 

c) Cultural: El lugar en que trabajo puede ser peligroso, y al vivir sola, o como soltera, 

eso puede ser peligroso, debo cuidar por donde voy y a qué hora, pero gracias a Dios 

me he visto apoyada en hermanos de la iglesia en cuanto a esto. 

11. Llamado misionero: 

- Conocí al Señor a los 13 años de muy pequeña, pero como de los 16-18 me aparte, pero 

cuando volví al Señor, entregue todo, estudie la palabra en Palabra de Vida en y ahí por 

medio de la Palabra es que sentí el llamado de Dios a las misiones. 

12. Dirección ¿Cómo es que Dios le llevo al convencimiento que ese era el país donde debía 

servir? 
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- Quería ir a Uruguay, luego pensé en ir a Nueva Zelanda, pero no se abrieron las puertas, 

y con el tiempo yo tenía un Magister, y el director de Palabra de Vida me llamo, y 

estuve trabajando en la Escuela Bilingüe el año 87, fue así como llegué a argentina, y 

con el tiempo el Señor me fue encaminando al norte, y allá fui. 

13. Experiencia de levantar sustento como misionera soltera ¿Cree ud. que es más difícil 

levantar sustento como misionera soltera, que como un matrimonio que va a las misiones? 

¿Por qué? 

- Compartí en diferentes iglesias y Dios fue fiel, no fue difícil, ya que la gente me conocía 

y tenía un respaldo en cuanto a mis estudios y preparación. Además, mis ex compañeros 

de instituto que eran pastores, me invitaban a sus iglesias para levantar sustento, la 

verdad no fue difícil en un año ya tenía el sustento. En ese proceso igual conocí iglesias 

que solo sustentaban matrimonios, o no sustentaban a dos misioneros de una misma 

agencia misionera, pero cuando Dios quiere hacer la obra va hacerla independiente de 

las personas. Igualmente creo que no es difícil levantar un sustento, ya que siempre va 

a ser menor al de un matrimonio o familia que va a misiones, por ahí es más rápido 

conseguirlo o las iglesias se animan también a dar. 

14. ¿Cómo describiría la cultura sudamericana? 

- La gente está más dado a oír el evangelio, es más familiar, aunque poco a poco se está 

perdiendo, pero en el sector regional o rural aún permanece. 

15. ¿Algo que ud. considere importante mencionar sobre hacer las misiones como soltera? 

- Creo que solamente decir, que Dios es bueno y fiel, y el bendice, y hay gran valor en 

hacer la obra misionera, sin importar si estas soltera o casada. 
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Erin Shead 

1. Edad: 41 

2. País de nacimiento: Chile 

3. País enviador: USA 

4. Iglesias Enviadora: Downey First Christian Church 

5. Agencia Misionera: No___ Si _x_, ¿Cuál? Ibero American Ministries 

6. País de servicio: Ecuador 

7. Cantidad de años sirviendo como misionera: 4 años 

8. Ministerio que hace en el país de servicio:  Coordinadora de procesos, líder de jóvenes, 

discipulado con señoritas, traductora para equipos extranjeros, profesora de la Biblia, etc. 

9. Ventajas de ser soltera en las misiones (1 o 2 de cada una) 

a) Ministerio: sin responsabilidades de familia tengo más disponibilidad para actividades 

de ministerio 

b) Vida personal: tengo el espacio que necesito para recargar cuando lo necesito y para 

socializar cuando quiero 

c) Cultural: no estoy encasillada en roles típicos de familia y entonces es más fácil socializar 

con todas las edades 

10. Desventajas o Limitaciones de ser soltera en las misiones 

a) Ministerio (Enseñanza y/o Consejería - ¿Todo tipo de mujeres? o ¿solo solteras y niños?-

, Evangelismo y Discipulado, Fundación de Iglesias, otros): sí, de cerca o individualmente, 

sólo trabajo con jóvenes, especialmente señoritas, que coincide con mi preferencia. 

Principalmente, trabajo con procesos y liderando equipos y en eso no estoy limitada tan 

limitada. No me meto en temas de matrimonios ni hijos. Hay que enfocar en las fortalezas. 

b) Vida Personal: A veces, gente de la misma edad no está disponible a socializar por sus 

responsabilidades familiares.  Y todos quieren que te cases. 
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c) Cultural: No entienden por qué alguien no me he casado. El machismo es algo que 

combato constantemente, pero gracias a Dios he ganado el respeto de las personas con quien 

trabajo más de cerca. 

11. Llamado misionero: A levantar líderes nacionales capacitados para extender el reino de 

Dios y crecer las iglesias en número y madurez espiritual. 

12. Dirección ¿Cómo es que Dios le llevo al convencimiento que ese era el país donde debía 

servir? Vine con un equipo de mi iglesia en un viaje misionero de 2 semanas. En ese viaje, 

era evidente que Dios quería que volviera como misionera. No fue por ningún vínculo 

emocional ni por solidaridad humana en ayudar a la gente que conocí. Era una convicción 

que Dios tenía un trabajo específico para mí en este lugar. Ese trabajo no lo hago sola. 

Tengo un equipo muy bueno de misioneros estadounidenses y chilenos. No sé cómo haría 

el trabajo sola. 

13. Experiencia de levantar sustento como misionera soltera ¿Cree ud. que es más difícil 

levantar sustento como misionera soltera, que como un matrimonio que va a las misiones? 

¿Por qué? Creo que es más difícil levantar recursos como mujer. La mayoría de los pastores 

de misiones son hombres y entre ellos saben cómo comunicar y pedir. Puede ser mi 

perspectiva, pero creo que una mujer pidiendo apoyo tiene que justificarse más para ser 

digna de una inversión financiera. 

14. ¿Cómo describiría la cultura sudamericana? Vale más la comunidad que el individuo, pero 

las reglas de los demás no las tengo que seguir si no me convienen. 

15. ¿Algo que ud. considere importante mencionar sobre hacer las misiones como soltera? Si 

tú le permites, Dios va llenando los espacios vacíos. 
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Rhonda Lynell Smith 

 

1. Edad: 52 

2. País de nacimiento:  EEUU 

3. País enviador: EEUU 

4. Iglesia Enviadora: Cedar Heights Baptist Church 

5. Agencia Misionera: No___ Si _X_, ¿Cuál? _ABWE (ABEM)__ 

6. País de servicio: Brasil por 17 años y Ecuador por 9 años  

7. Cantidad de años sirviendo como misionera: 29 

8. Ministerio que hace en el país de servicio: miembro de equipo de multiplicación de iglesias 

9. Ventajas de ser soltera en las misiones (1 o 2 de cada una) 

a) Ministerio:   

- Tiempo para servir es más flexible,  

b) Vida personal:  

- Tiempo flexible para hacer las cosas personales, puede determinar su agenda a solo, 

no está limitada por familia o esposo de lo que puede o debe hacer 

c) Cultural:  

- Puede conocer más personas por pasar tiempo con ellas,  

10. Desventajas o Limitaciones de ser soltera en las misiones 

a) Ministerio (Enseñanza y/o Consejería - ¿Todo tipo de mujeres? o ¿solo solteras y 

niños?-, Evangelismo y Discipulado, Fundación de Iglesias, otros)   

- Muchas veces no es respetada para enseñar adultos. Muchas veces no es permitida 

usar su don de enseñar la Biblia en una institución como en un instituto bíblico. 
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- Muchas veces no es respetada por no ser casada-personas actúan y dicen que “no 

tiene experiencia entonces no puede saber de estas cosas” al respecto de enseñar 

niños o esposas sobre casamiento. 

b) Vida Personal:  

- Tengo que hacer todo: Pagar las cuentas, resolver documentos y otras cosas legales, 

mantener a casa, hacer las compras y no tengo nadie para compartir las tareas 

conmigo.  

- No tengo la intimidad con alguien para compartir las cosas que pienso y siento, ni 

pedir consejo a veces. 

c) Cultural:  

- Muchas veces parece que las personas piensan que no soy adulto o completo. 

Muchos eventos son solamente para parejas. 

11. Llamado misionero: Recibí el llamado misionero cuando tenía 14 años estaba ensenando 

niños en clubes bíblicos y entendía que Dios quería que yo me prepararía para hacer esto 

para servirle. También entendía que Dios estaba me llamando para ir a otros países en vez 

de quedarme en los EEUU para servirle. 

12. Dirección ¿Cómo es que Dios le llevo al convencimiento que ese era el país donde debía 

servir? Paso a paso, por muchos consejos y la necesidad en este país. También como yo 

podría ser parte de un equipo para llevar el evangelio y multiplicar iglesias y líderes.  

13. Experiencia de levantar sustento como misionera soltera ¿Cree usted que es más difícil 

levantar sustento como misionera soltera, que como un matrimonio que va a las misiones? 

¿Por qué? Si, por que los hombres están dados oportunidades de predicar en iglesias 

entonces a veces tienen más chances para compartir su ministerio.  Pero, también pienso 

que es igual difícil para todos levantar sustento hoy en día y cuánto tiempo lleva y las 

oportunidades están debajo del control de Dios entonces es un tiempo de depender de Dios 
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y aprovechar las oportunidades que Él nos da para servir en las iglesias y animar las 

personas sobre misiones y vivir por Jesús. 

14. ¿Cómo describiría la cultura sudamericana? Es diferente de los EEUU, pero describiría la 

cultura sudamericana como una cultura de honor/vergüenza, relacionamientos son muy 

importantes. 

15. ¿Algo que ud. considere importante mencionar sobre hacer las misiones como soltera?  La 

llave de la vida misionera es de amar a Dios, obedecerlo, depender de Dios en todo, ser 

humilde y seguir a Dios en todo, manteniendo sus ojos en Cristo, y amar a los otros. 

Aproveche las oportunidades de hacer amigos, estudiar y aprender cosas nuevas, y conocer 

a Dios más.  

 

Laura Fouser 

 

1. Edad: 54 

2. País de nacimiento: EEUU 

3. País enviador: EEUU 

4. Iglesia Enviadora: Faith Baptist Church, Sarasota, Florida, EEUU 

5. Agencia Misionera: No___ Si _X_, ¿Cuál? Association of Baptists for World Evangelism 

(ABWE) (ABEM en español) 

6. País de servicio: Ecuador (1994-2003: Paraguay, 2003-2011: Brazil, 2011-ahora: Ecuador) 

7. Cantidad de años sirviendo como misionera: 29 con ABEM, 25 en el campo (después de 

hacerme miembro de ABEM, hice una pasantía en mi iglesia, levanté el sustento, y asistí a 

la escuela de lenguaje antes de salir para Paraguay). 

8. Ministerio que hace en el país de servicio: grupos de discipulado con mujeres, y 

entrenamiento con varios cursos de ministerio. 
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9. Ventajas de ser soltera en las misiones (1 o 2 de cada una) 

a) Ministerio: 

- La libertad para planear mi tiempo, que incluye tiempo para pasar con personas  

- La libertad para viajar para hacer entrenamiento 

b) Vida personal: 

- Puedo relacionarme con una variedad de personas. 

- Encuentro mi identidad en Cristo. Creo que muchas veces las mujeres buscan su 

identidad en su rol. Pero debido a que no tengo un rol de esposa o madre, tuve que 

encontrar mi identidad en Cristo, quizás más rápidamente que una mujer que tiene 

tales roles.  

c) Cultural: 

- Creo que los solteros podemos ser muy buenos estudiantes de la cultura, porque 

como no tenemos familias a las que tenemos que atender, podemos pasar tiempo 

con personas. 

- Tengo la oportunidad de hablar bien el idioma, pues no tengo que regresar a la casa 

y hablar en inglés. En el transcurso de los años en Paraguay, mis compañeras de 

casa eran dos argentinas, una brasileña y una paraguaya.  

10. Desventajas o Limitaciones de ser soltera en las misiones 

a) Ministerio (Enseñanza y/o Consejería - ¿Todo tipo de mujeres? o ¿solo solteras y 

niños?-, Evangelismo y Discipulado, Fundación de Iglesias, otros)  

- Durante los primeros 20 años de mi ministerio, no fui permitida enseñar a los 

varones en una capacidad formal, que limita a lo que una persona puede enseñar. 

(Ej: no es normal hacer un curso de evangelismo y discipulado o Más allá del 

discurso solamente para mujeres). Ahora soy parte de equipos de maestros que 

damos cursos a los hombres y mujeres. 
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- Muchas veces piensan que no puedes dar consejo matrimonial a las mujeres, o 

aconsejar en cuanto a criar niños. Pero la experiencia no es la base para nuestra 

consejería. Si fuera así tuviéramos que había experimentado la adicción o la 

inmoralidad sexual, etc. para aconsejar a personas con tales problemas. Nuestra 

base es la palabra de Dios.  

b) Vida Personal:  

- Puede experimentar la soledad. Tiene que combatir eso con el desarrollo de su 

amistad con Dios (para que experimente el gran placer de pasar tiempo con Dios 

sobre todas las otras relaciones), y desarrollar buenas amistades.  

- A veces las personas no solamente no entienden a las solteras, pero las 

menosprecian. A veces piensan que la voluntad para todas las personas es el 

matrimonio, entonces hay un problema en nuestras vidas. O saben que Dios usa los 

roles de esposos y padres para madurar a las personas, y entonces como no tenemos 

tales roles, que no somos maduras. No consideran que Dios usa muchas 

experiencias en la vida para cultivar la madurez.  

c) Cultural:  

- Aunque hay machismo en Sudamérica, en la comunidad cristiana no he 

experimentado tanto machismo que a veces mis colegas varones norteamericanos 

piensan que habría. A veces he sido más limitada por ellos que por los latinos. 

Quizás las canas me ayudan.  

11. Llamado misionero: Inicialmente, el Señor usó una conferencia misionera para 

universitarios, y vi la necesidad en el mundo. Un conferencista nos desafío con lo siguiente: 

“En vez de ser dispuesto para ir, pero estar planeando quedarse del país, porque no planea 

ir, y estar dispuestos de quedarse”. Eso abrió mi mente para la posibilidad. Y después de 

esto, el Señor me llamó al corazón. 
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12. Dirección ¿Cómo es que Dios le llevo al convencimiento que ese era el país donde debía 

servir? Por supuesto, oré mucho en cuanto a cada país. Paraguay: Una amiga que iba a servir 

en Paraguay me presentó la idea. Entonces, hablé con las personas de la misión que 

conocían a los misioneros. Ellos me dijeron que me encajaría bien en el equipo. (Serví en 

Paraguay, pero mi amiga se casó y fue a otro país). Brasil: Una amiga que estaba sirviendo 

en otra ciudad en Brasil se mudó para Campo Grande, que está solo 4 horas de Paraguay. 

Entonces, fui algunas veces para pasar vacaciones con ella. En la verdad, yo quería que ella 

se mudara para Paraguay para trabajar conmigo, pero como ella recientemente había 

mudado para Campo Grande para trabajar con el nuevo equipo, ella no quería. Pero mi 

mamá vino para visitarme y fuimos a Brasil para visitar a Lynell y hacer ecoturismo. Al 

regresar a Paraguay, mi mamá me preguntó si había pensado en mudarme a Brasil para 

trabajar con Lynell. Me hizo pensar y orar y entonces propuse la idea a Lynell. Oramos, y 

consulté con el director de los misioneros en Brasil, y con el pastor de mi iglesia enviadora 

y estaban a favor. Ecuador: La iglesia en Campo Grande se formó, y entonces tuvimos que 

juntarnos a otro equipo. Oramos y consultamos con los líderes de Sudamérica de la misión. 

También hicimos tres viajes para ver los lugares sugeridos (dos lugares en Brasil y uno en 

Ecuador). Después de los viajes, era obvio que un lugar necesitaba un misionero varón, y 

otro no necesitaba a nadie, porque los brasileños estaban haciendo bien el trabajo. Entonces 

nos juntamos con el nuevo equipo en Ecuador.  

13. Experiencia de levantar sustento como misionera soltera ¿Cree ud. que es más difícil 

levantar sustento como misionera soltera, que como un matrimonio que va a las misiones? 

¿Por qué? A veces pienso que es más fácil para una pareja, porque el marido puede ir para 

ver el pastor, y puede llevar el pastor para comer, etc. Pero, debido a que una soltera tiene 

menos sustento para levantar, quizás es más fácil. Dos cosas que sé: 1) mi pastor fue una 

ayuda grande en el proceso. Cada semana yo llevaría una lista al pastor, y dividimos la lista 
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- él llamó a la mitad de los pastores, y yo, la otra mitad. 2) Él Señor ha sido muy fiel conmigo 

a través de los años.  

14. ¿Cómo describiría la cultura sudamericana? Bueno, hay libros enteros en cuanto a la cultura 

y las culturas en Sudamérica. Pero en general, es una cultura que valora la familia, no 

solamente la familia nuclear, sino la gran familia. Es una cultura que valora las relaciones 

más que la productividad. Los compromisos sociales son importantes. En cuanto a los 

eventos, valora el evento más que la hora. Tiende de valorar los proyectos de corto plazo 

más que los proyectos de largo plazo. (Esto afecta el sustento del misionero, porque a veces 

las iglesias son muy entusiasmadas para sustentar el nuevo misionero, pero después de un 

tiempo, se tarda o deja de sustentar el misionero). Valora la autoridad, y piensa que las 

autoridades son los que deben hacer las decisiones. Es una cultura flexible. Una de las cosas 

difíciles para los norteamericanos es que la comunicación muchas veces es indirecta, en vez 

de directa. Entonces, a veces nosotros (los gringos) no entendemos, y a veces ofendimos a 

ustedes sin querer. También, es una cultura de honor versus vergüenza, por lo general, en 

vez de una cultura de inocencia versus culpabilidad (la cultura norteamericana y del oeste 

de Europa). La verdad es que la cultura de honor vs. vergüenza (en que las personas buscan 

el honor e intenta evitar la vergüenza) es mucho más cerca de la cultura de la biblia, pero, 

desafortunadamente, muchas veces no se entiende eso. 

15. ¿Algo que ud. considere importante mencionar sobre hacer las misiones como soltera? A 

veces ha sido frustrante para mí, pero en lo general, el Señor es muy bueno conmigo, y me 

ha dado fruto en el ministerio. En los últimos cinco años he crecido mucho debido a la 

influencia de varias hermanas en mi vida, y he podido tener un ministerio eficaz para ayudar 

a otras hermanas crecer personalmente y en el ministerio. Y debido a algunos hermanos que 

me han abierto la puerta, he podido usar mi don de enseñanza con adultos en dar seminarios.  
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Liliana Acho Díaz 

 

1. Edad: 46 

2. País de nacimiento: Perú 

3. País enviador: Colombia 

4. Iglesia Enviadora: Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo 

5. Agencia Misionera: No___ Si X, ¿Cuál? SIBAN (Siervos Bautistas a las naciones) 

6. País de servicio: Colombia 

7. Cantidad de años sirviendo como misionera: 11 años 

8. Ministerio que hace en el país de servicio: Misionera 

9. Ventajas de ser soltera en las misiones (1 o 2 de cada una) 

a) Ministerio: 

- Flexibilidad para salir al campo misionero (Tanto para el lugar específico, como 

para apoyar otras áreas) 

- Flexibilidad en el ministerio; capacitaciones; viajes; presupuesto. 

b) Vida personal 

- Tiempo para vida espiritual (devocionales; oración; estudios bíblicos personales).  

- Tiempo flexible para   visitar a la familia, amistad, ahorrar. 

c) Cultural 

- Facilidad para adaptarse a la cultura y para conocer nuevas cosas. 

10. Desventajas o Limitaciones de ser soltera en las misiones 

a) Ministerio (Enseñanza y/o Consejería - ¿Todo tipo de mujeres? o ¿solo solteras y 

niños?, Evangelismo y Discipulado, Fundación de Iglesias, otros)  
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- En cuanto a enseñanza y consejería para todo tipo de mujeres y niños no he 

encontrado desventajas y limitaciones. La Biblia es suficiente para todo tipo de 

personas y crisis.  

- En cuanto al evangelismo y discipulado hay una desventaja cuando se es pionera 

para plantar iglesias; hay que tener mucho cuidado en cuanto a los peligros que 

conllevan el andar por las calles, por eso es mejor en equipo. 

b) Vida Personal:   

- Desventajas en cuanto a la seguridad personal e integridad. Momentos de soledad. 

c) Cultural:  

- Personalmente no he visto ninguna desventaja 

11. Llamado misionero: Por la pura gracia y misericordia de Dios acepté al señor Jesús a los 6 

años, como nací en un hogar cristiano y misionero, el Señor inquietaba mi corazón desde 

pequeña a las misiones, ves tras ves campamentos, conferencias; su Palabra; taladraba mi 

corazón; es así que a los 18 años decidí dedicar mi vida a tiempo completo; sabiendo que 

lo venía en preparación de allí en adelante (universidad, seminario, trabajos, etc.) Dios lo 

iba a usar en el campo misionero. Mi versículo de llamado es: “Entonces oí la voz del Señor 

que decía: —¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: Aquí estoy. ¡Envíame 

a mí! Isaías 9:6 

12. Dirección ¿Cómo es que Dios le llevo al convencimiento que ese era el país donde debía 

servir? 

Vivíamos en Perú y el Señor llamó a mis padres para venir a trabajar en Colombia; como 

éramos mayores de edad; nuestros padres nos retaron a orar por un año para tomar la 

decisión personal de quedarnos en Perú o ir con ellos a Colombia; de mi parte ya sabía que 

debería ir con ellos; el Señor confirmó mediante su Palabra y puertas abiertas gracias al 

Señor vinimos como familia misionera. Después de muchos años de trabajar en Bogotá y 
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de ser parte de la plantación de una iglesia en el sur; toda mi familia regresó a Perú.  Me 

quede porque sabía y segura del llamado a este país.  Estuve dos años en la selva amazónica 

del Perú, apoyada por mi iglesia envidadora y después volví para trabajar en MPI en 

Medellín. El versículo que confirmó el llamado para este lugar fue “Por la noche se le 

mostró a Pablo una visión: un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: 

Pasa a Macedonia y ayúdanos” Hechos 16:9 

13. Experiencia de levantar sustento como misionera soltera ¿Cree ud. que es más difícil 

levantar sustento como misionera soltera, que como un matrimonio que va a las misiones? 

¿Por qué? 

Cuando fui a la selva por dos años solo mi iglesia me sustentó completamente, porque iba 

a trabajar en el seminario al lado de mis padres; allí había vivienda y comida. 

Cuando el señor me llamó a Medellín tuve que visitar todas las iglesias de la misión que 

por aquel entonces eran como 13 actualmente son más de 20 pero apoyan 7 iglesias 

comprometidas en el sustento sin fallar. 

En mi caso; por la gracia del Señor levante mi sustento en 3 meses.  

Considero que un matrimonio tiene un presupuesto más alto y que la situación requiere más 

tiempo para levantar el sustento. 

Por otro lado, algunos pastores, (no iglesias) solo quieren apoyar a una familia misionera 

que a una mujer soltera. El pueblo de Dios está animado y gozoso de apoyar ya sea soltero 

a casado; la dificultad no se encuentra en la gente; se encuentra en los siervos o líderes; que 

no enseñan a la iglesia a apoyar y por ende a invertir en el corazón de Dios (misiones). 

Estoy segura que por la situación económica que es cada vez menos; no es el problema; 

Dios no ha cambiado porque de Él es todo.  

14. ¿Cómo describiría la cultura sudamericana?  
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En muchos países en especial en Colombia es una sociedad matriarcal, quizá por la 

influencia del catolicismo (adoración a María); también muy sincretista, no solo es una 

mezcla de tradición autóctona y española, sino también por este tiempo sobre todo en la 

parte moral de cada país está influenciando mucho las doctrinas orientales y europeas. En 

el aspecto religioso los sudamericanos conocen el nombre de Dios; pero tienen una idea 

equivocada y pecaminosa de quien es Él. Gracias a Dios que no hay persecución abierta en 

ningún país sudamericano, esto hace que como solteras podamos ejercer el mandato de la 

gran comisión con toda libertad.  

15. ¿Algo que ud. considere importante mencionar sobre hacer las misiones como soltera? 

Ya en el campo misionero recordar que el trabajo en equipo es muy importante, sobre todo 

la buena comunicación con los integrantes del equipo y el respeto al líder de equipo 

misionero. Muchas veces como solteras; al estar acostumbradas a trabajar independientes o 

por lo general en el país de origen o en la iglesia local donde teníamos libertad para decidir 

o hacer ciertos proyectos con toda libertad; pecamos al no sujetarnos con gozo cuando 

nuestras ideas no proyectos no son aceptados o cuando nos recomiendan que esperemos un 

tiempo para realizarlo. Tener la humildad de nuestro Señor, para aprender en el principio 

de ministerio la cultura y la manera de trabajar de los nacionales; la manera en que la 

dinámica del equipo y el líder se desarrolla; Y escuchar mucho a los demás.    

 

Mabel Alvarado Barria 

 

1. Edad: 55 

2. País de nacimiento: Chile 

3. País enviador: Argentina 

4. Iglesia Enviadora: No hubo 
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5. Agencia Misionera: No___ Si _X_, ¿Cuál? Palabra de vida 

6. País de servicio: 15 años Venezuela, 10 en Argentina, y ya son 5 años es chile 

7. Cantidad de años sirviendo como misionera:30 

8. Ministerio que hace en el país de servicio: Venezuela en la selva trabaje con 5 tribus 

diferentes Piaoras, Piapocos, Puinaves, Guajivo y curripacos. En esos años hicimos un 

instituto bíblico, una escuela y un centro médico, así que fui maestra y enfermera. 

Venezuela en Caracas todos los años 2 meses en campamento con gente de las ciudades 

como enfermera y consejera. En el año 2003 regresé la Argentina al instituto bíblico de 

Palabra de Vida y allí estuve como consejera y enfermeras de alumnas. Y los fines de 

semana en fundación de iglesia. Ahora en Chile Palabra de Vida, trabajo en distintos eventos 

campamento, maratones deportivas, salidas evangelistas, ect.  

9. Ventajas de ser soltera en las misiones (1 o 2 de cada una) 

a) Ministerio: Más disponibilidad de tiempo para trabajar con mujeres y niños.  

b) Vida personal: Puedo dedicar tiempo en cualquier horario para mis cosas personales  

c) Cultural: No ha sido fácil, pero me tocado profundizar mucho en las culturas que he 

estado y me ha llevado mucho tiempo.  

10. Desventajas o Limitaciones de ser soltera en las misiones 

a) Ministerio (Enseñanza y/o Consejería - ¿Todo tipo de mujeres? o ¿solo solteras y 

niños?-, Evangelismo y Discipulado, Fundación de Iglesias, otros): No lo veo como 

limitación sino como cada cosa en su lugar o momento como aconsejamiento o 

discipulado con hombres.  

b) Vida Personal: puede ser que a veces los lideres no entiendan bien los tiempos que uno 

necesita.  

c) Cultural: Los primeros años fueron difíciles de entender y acostumbrarme las culturas 

que trabajé.  
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11. Llamado misionero: A los 18 años Dios me mostró y tocó mi corazón de entregar todo para 

su servicio (el me sano de una leucemia) por lo tanto vi que Dios tenía un plan. 2 corintios 

4:18.  

12. Dirección ¿Cómo es que Dios le llevo al convencimiento que ese era el país donde debía 

servir? En mis años de estudios en Palabra de Vida Argentina (3años) en diferentes materias 

Dios me iba hablando. Ore para ir alguna selva con tribus que estaban en diferentes lugares. 

Al leer una biografía de una misionera que está en la selva de Colombia por 50 años sola 

(Sophia Müller) Decidí para ir ayudarle y así me preparé para ir a la selva con ella. Tuve el 

privilegio de hacer ministerio con ella unos años ya que se enfermó gravemente en 1985, 

falleció en Estados Unidos a los 85 años. El tradujo algunos libros de la biblia en algunos 

dialectos.  

13. Experiencia de levantar sustento como misionera soltera ¿Cree ud. que es más difícil 

levantar sustento como misionera soltera, que como un matrimonio que va a las misiones? 

¿Por qué? En mi caso personal no tuve al principio muchos contactos personales para 

levantar sustento a través de los años de servicio Dios fue poniendo personas que me han 

ayudado en diferentes maneras. Dios ha sido fiel nunca me h faltado nada.  

14. ¿Cómo describiría la cultura sudamericana? Como pertenezco a esta maravillosa cultura 

somos sensibles al evangelio, quizás falta de compromiso y constancia. Un poco de falta d 

visión para apoyar a las misiones.  

15. ¿Algo que ud. considere importante mencionar sobre hacer las misiones como soltera? Pasar 

mucho tiempo en oración y dependencia del Señor. es bueno tener compañerismo con otras 

misioneras ocupar bien todos los tiempos, descansar, hacer ejercicio, leer libros, memorizar 

la biblia.  
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IX. CONCLUSIÓN 

 

 Se ha visto en este estudio que todos los hijos de Dios, incluyendo a las mujeres deben 

ser parte de la evangelización del mundo, por mandato del Señor Jesucristo, quien tiene toda 

potestad en los cielos y en la tierra, se ha demostrado que todos los hijos de Dios, incluyendo a 

las mujeres son embajadores de Cristo en la tierra, y deben ser parte del ministerio de la 

reconciliación, es decir, de la proclamación del evangelio.  

 

 Por medio de este estudio, así como se entiende que la mujer debe ser parte de la obra 

misionera y la evangelización, también se ha visto las limitaciones que tienen en la obra 

misionera. Entendiendo que la obra misionera se hace por medio y para la edificación de la 

iglesia local, la mujer se ve limitada a la enseñanza y el liderazgo, pudiendo servir en el área de 

la enseñanza o liderazgo, pero solo entre mujeres y niños. También se ha visto por medio de 

este estudio que la soltería es un regalo de Dios que las mujeres deben disfrutar y aprovechar 

por medio de una vida consagrada al Señor para Su gloria, la cual tiene gran ventaja en la obra 

de Dios y en la comunión con Dios. 

 

 Por otro lado, se ha visto que Dios soberanamente ha llamado a mujeres a la obra 

misionera desde los tiempos bíblicos, a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, mujeres con 

dones y talentos que dispusieron con devoción para el servicio a Dios, entendiendo su rol, en 

algunos casos siendo pioneras, o apoyando la obra misionera sometiéndose al liderazgo del 

varón.  

 También se ha definido etimológicamente que la misión es “La acción de enviar lejos 

a alguien o algo”. Y bíblicamente se ha demostrado que la misiones son el corazón de Dios, el 

cual ama a la humanidad y desea que el mundo sea salvo, por lo tanto, ha dejado las Escrituras, 
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en la cual se puede observar en una revelación progresiva el plan redentor de Dios para salvar 

a la humanidad, para que sean reconciliados con Su creador. Así también, otra razón o propósito 

esencial de las misiones es que toda la tierra, toda la humanidad, todas las naciones alaben y 

glorifiquen el nombre de Dios a una sola voz. 

 

 Por último en este estudio se ha acotado el campo misionero mundial, enfocándolo 

solamente al sub-continente austral de América, conocido como Sudamérica, el cual está 

conformado por un conjunto de trece países soberanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú,  

Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela, y una región de 

Francia (Guayana Francesa),  

 

 Sub- continente con un alto porcentaje de cristianos a comparación de otros continentes, 

en el cual, mayormente se puede predicar libremente el evangelio, con excepción del país de 

Colombia, el cual es considerado hostil para la predicación del evangelio.  
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X. APLICACIÓN 

 

 Esta tesis ha sido pensada, estudiada y escrita para mujeres solteras en general, mujeres 

que anhela casarse, pero Dios aun no le ha concedido el regalo de casarse, con el fin de que 

puedas a través de esta tesis recordar el regalo de Dios a tu vida al permitirte estar soltera, hallar 

el contentamiento en el estado que el Señor te tiene, que puedas examinar tu vida, si realmente 

está siendo consagrada totalmente al Señor, y preguntante si Dios desea usarte en el campo 

misionero en el estado que estas antes de que llegue un compañero de vida. 

 

 Esta tesis es para mujeres solteras que Dios está llamando claramente al campo 

misionero, pero luchas con la idea de ser soltera, o de ir a las misiones sola, o no sabes si 

realmente Dios puede usarte en el campo misionera si aún no estas casadas. Para que a través 

de este estudio puedas crear convicciones de tu llamado misionero por medio de la Palabra de 

Dios de tal manera que venzas la incertidumbre y el temor y así hagas la voluntad de Dios de 

IR a las misiones. 

 

 Está hecho para mujeres que están en el campo misionero como solteras, para que por 

medio de este estudio sigas adelante haciendo la voluntad de Dios, siendo tremendamente usada 

por el Señor en donde Él te ha llevado. Para que a través de este estudio puedas recordar 

principios y convicciones en tu vida y adores al Señor por Su bondad y Fidelidad. 

 

 Está hecho para todo pueblo de Dios: Pastores y hermanos de cada congregación que a 

través de este estudio, sepan, recuerden y crean que Dios está usando a mujeres solteras en la 

obra misionera, para que seamos animados a ENVIAR; ORAR Y SUSTENTAR a misioneras 

solteras, con pleno conocimiento de que Dios las usa poderosamente, que son tremenda 
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bendición en el campo misionero y es una buena inversión para la obra misionera al igual que 

un matrimonio, no menospreciándolas por el estado que se encuentra, sino agradeciendo por 

sus vidas consagradas al servicio de nuestro buen Dios. 
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XI. POSTURA PERSONAL 

 

  Luego de meses de estudio puedo decir con convicción que creo que las misiones 

son el corazón de Dios, el cual palpita por las naciones, ya que ama a los pecadores (Jn. 3:16) 

y desea que todas las naciones le adoren (Sal. 67). Creo que el corazón de Dios lo podemos ver 

a través de las Escrituras, por medio del plan redentor, el plan de Dios de redimir a los hombres, 

de reconciliarse con ellos por medio de Su hijo. Él desea que proclamemos el evangelio, nos ha 

dado a los hijos de Dios el ministerio de la reconciliación, que la humanidad se reconcilie con 

Su Creador por medio de su fe en Cristo (2 Co. 5:17-20) y nos ha mandado hacer la Gran 

Comisión: “Id y haced discípulos” (Mt. 28:18-20). 

 

 Creo que Dios desea que como hijas de Dios nos involucremos en la Gran Comisión y 

el ministerio de la reconciliación, es decir, en la predicación del evangelio y el discipulado, para 

la gloria de Dios. Él ha llamado y está llamando a mujeres a las misiones, mujeres con dones y 

talentos, algunas de ellas evangelistas, misioneras que van viajando, predicando el evangelio y 

discipulando a nuevas creyentes o mujeres en la iglesia local. Se dedican a capacitar y animar 

a otras mujeres a la predicación del evangelio y la obra misionera, algunas mujeres con el don 

de enseñanza o de presidir, los cuales pueden poner en práctica para la edificación del Cuerpo 

de Cristo en función de su rol, sometiéndose a la autoridad del varón. Enseñando a mujeres (Tit. 

2:3-5) y a infantes (2 Tim. 1:5; 3:14-15), y presidiendo solamente entre mujeres. 

 

 Creo que el estar soltera, como el estar casada es un regalo de Dios, una dadiva de Dios, 

y existen mujeres con la capacidad de parte de Dios de dominio propio en cuanto al ámbito 

sexual, a las cuales se les anima a mantenerse como soltera. Pero sin duda la Palabra de Dios 

nos deja la libertad de decidir en cuanto a esto, no hay un mandato prescriptivo de casarse o de 
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mantenerse soltero. En cuanto a la soltería, vemos también el beneficio de estar soltero, la 

soltera está en una situación ventajosa, de poder tener todo el tiempo para el servicio al Señor, 

a diferencia de la casada, sin duda, ambas honran al Señor cumpliendo el propósito por el cual 

el Señor le tiene en tal posición, la casada honra al Señor sirviendo en su hogar, sirviendo a su 

esposo, a sus hijos y siendo cuidadosa de su hogar, de este modo da buen testimonio, y glorifica 

a Dios (Tit. 2:4-5), y por otro lado, la soltera honra a su Señor, ocupándose de las cosas del 

Señor con toda devoción, tanto en lo espiritual, como en el servicio, disponiendo todo de ella 

(tiempo, dones, recursos) en la obra del Señor. Las ventajas en el ministerio es principalmente 

el tiempo que la mujer soltera tiene para dedicar a diferentes áreas en el ministerio, como, por 

ejemplo: visitación, discipulado, evangelismo, etc… Además de una flexibilidad en su horario 

de acomodarlo sin problemas para realizar el ministerio o en caso de una emergencia que 

alguien requiera su ayuda, también la disponibilidad de sus recursos como misionera para dar 

a otros, y finalmente una flexibilidad para viajar a diferentes lugares y dedicar tiempo a seguir 

capacitándose para la obra misionera. El tiempo que la mujer soltera puede dedicar a su 

relación y crecimiento personal con Dios por medio de la oración, devocional y estudios 

bíblicos., manteniendo la mente enfocada en el ministerio. Otra ventaja es la libertad de 

organizar o planificar sus tiempos sin limitaciones por las responsabilidades de tener una 

familia o un esposo, como soltera puedes llegar a una profundidad en el estudio de la cultura 

por el tiempo y flexibilidad que se tiene para relacionarse con las personas de la cultura. Es por 

esto que hacer la obra misionera como soltera tiene grandes beneficios para las misiones. 

 

 Creo que la cultura Sudamericana es una cultura que valora la familia, es una cultura 

que piensa más en un colectivo que en el individualismo, las relaciones son importantes. Es una 

cultura en que, aunque existe machismo se caracteriza por familias matriarcales donde la mujer 

tiene una gran influencia y poder de decisión, por lo tanto, no es una cultura en donde sea mal 
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visto o inferior el ser soltera, normalmente se le acoge bien, la misionera puede sentirse 

acompañada en medio de esta cultura, ya que son abiertos a recibir en sus hogares a otros. Es 

una cultura católica, pero más bien denominalmente, es decir, una vida religiosa sin 

conocimiento real de la Palabra de Dios, por lo tanto, con una gran confusión espiritual y con 

una gran necesidad del VERDADERO EVANGELIO. Aunque no cierra las puertas a la 

predicación del evangelio se está volviendo más apática a este, aunque en áreas regionales y 

rurales aún permanece esta sensibilidad al evangelio. En donde existe persecución, pero 

mínima, en el cual la misionera soltera puede moverse mayormente con libertad para hablarles 

a otros de Cristo, es por eso que creo que es posible hacer las misiones como soltera en 

Sudamérica. 

 

 Creo también que existen desventajas de hacer las obra misionera, una de ellas, creo no 

debería ser una limitación, pero en la práctica, a través de los testimonios de diferentes 

misioneras se ve, que una limitación puede ser en la consejería solo a señoritas y mujeres 

solteras. Personalmente creo que la Palabra de Dios es suficiente y poderosa para aconsejar a 

cualquier persona, cualquier situación, sin necesidad de haber experimentado lo mismo, aunque 

entiendo que debemos trabajar en las áreas de fortalezas. Otra desventaja es la poca seguridad, 

ya que muchas veces debes viajar, o andar por las calles solas, y sabemos que al ser mujeres 

eso siempre es más peligroso, sobre todo en Sudamérica, otra desventaja es la lucha con la 

soledad por la falta de intimidad o de un compañero con el cual puedas compartir el ministerio, 

la lucha con la tentación en el área sexual, la lucha con el contentamiento, al desear estar en 

otra etapa (casada/con hijos). Además, tienes más responsabilidad, en cuanto a la 

administración del hogar, sustento y ministerio. Finalmente, una desventaja social es que a 

veces las personas ven con menosprecio a las solteras, las ven como mujeres que no han 

madurado totalmente y se ven expuestas a la constante presión social de casarse.  
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 Pero creo también fielmente que Dios capacita, si Él nos ha llamado a servir como 

solteras nos capacitará no solo en cuanto a la lucha sexual, sino también frente a la soledad, 

acompañándote y en la medida que vivimos para Él, podremos encontrar el contentamiento en 

Él. Frente a las grandes responsabilidades, esto será útil, para madurar, para depender del Señor 

y fortalecerte más en Él, nuestro Sustentador. Así también Él nos da el valor, considerándonos, 

pues, aunque alguien pueda menospreciarte por estar soltera Él ha decidido usarte para Su 

gloria, llenando tu vida de Su gracia. Sin duda hay desventajas algunas son propias del estado: 

como el estar sola (sin un esposo), el deseo normal de querer formar una familia, o la tentación 

sexual, pero de todas estas podemos enfocarnos en Él viviendo en dependencia viviendo al 

Señor en nuestras vidas. Así también desventajas sociales, como la presión social de que 

debemos casarnos o el menosprecio por no estar casada, esto sin duda es por un mal 

entendimiento del estado en el cual el Señor nos tiene y debemos orar por eso, para poner 

nuestra mirada en el Señor y en lo que Él quiere para cada una, y no lo que la sociedad, la 

cultura u otras personas.  

 

 Es por esto, porque Dios es un Dios que anhela que como mujeres nos involucremos en 

la obra misionera, porque es un Dios Fiel, que, si nos ha llamado a IR, Él no nos dejará y nos 

capacitará. Porque, aunque muchas de las desventajas que se observan en el campo misionero 

al estar soltera, pueden ser sobrellevadas con la ayuda del Señor y con una correcta relación 

con Él. Porque los beneficios de la soltería en el ministerio, específicamente en la obra 

misionera son muchos. Por todo esto, y por el testimonio a lo largo de la historia del impacto y 

frutos de mujeres que fueron al campo misionero como solteras nos dejan en evidencia de que 

SI es posible hacer la obra misionera. 
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