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 Tengo una amiga que está sola.  Se casó con Juan hace cinco años.  Fue segundo 
matrimonio para los dos.  Cuando él se enfermó casi de muerte, las hijas de él tomaron las 
cosas en sus manos.  Lo llevaron a su casa, lo cuidaron, lo apapacharon y lo siguen 
apapachando.  Él está feliz con ellas.  ¿Y qué de mi amiga?  Se quedó sola.  No porque no 
podría haber ido con Juan a la casa de sus hijas. Sino porque tiene una actitud tan negativa 
y rencorosa con las hijas, que ya no tiene una bienvenida a la casa de ellas. Mi amiga está 
sola. Y se siente sumamente triste. Quiere que regrese su esposo.  Él no quiere. Los dos 
tienen culpa, los dos tienen que cambiar para resolver todo esto, pero el hecho del caso es 
que mi amiga está sola. Y está dejando su soledad la vuela a ser rencorosa, amarga, más 
triste cada día. Si me llama por teléfono, solo gimotea. No escucha consejos. No quiere 
cambiar. Quiere que él cambie. ¿Conoces a alguien así?  ¿ERES alguien así? ¿Te enfocas 
solo en tu soledad y en nada más, como lo hace esta amiga mía? 
 
 Si dejamos que nuestra soledad sea nuestro enfoque, puede llegar a ser el enemigo 
más grande de nuestra fe.  No nos deja servir al Señor. No nos deja ser una bendición a 
otros. No nos deja andar con Cristo en la manera que él quiere.  Nos quita el gozo. Nos 
quita la paz. Nos quita los amigos, porque nadie quiere estar con nosotros ni escuchar 
nuestras quejas. Se cansan de tanto quejarse. 
 
 Enfocando en la soledad también puede causar pecados sintomáticos como la 
autocompasión (pobre de mí), el enojo, el desánimo, la depresión, o muchos otros.  
Enfocando en nuestra soledad puede paralizarnos cuando siempre pensamos en nosotras 
mismos. 
 
 Veamos a alguien en la Biblia que experimentó la soledad más que cualquiera de 
nosotras. Ni podemos imaginar la soledad que sufrió esta persona. Hablo de David. Él sufrió 
muchas veces la soledad. Muchos de los Salmos nos demuestran la soledad que sufría, 
que sentía. Muchas veces sentía que no había NADIE que le ayudara, pero gracias a Dios, 
en vez de bajar al desánimo, a la depresión, puso sus ojos en Dios. Y si estás desanimado 
hoy, o estás sufriendo más de la cuenta, abre tu Biblia a los Salmos. Te animarán. Te 
hablarán. Te apuntarán al Dios todopoderoso 
 
 Veamos un salmo hoy, el Salmo 57, donde David nos comparte su actitud acerca de 
circunstancias difíciles de la vida. Leamos Salmo 57:1-3. David siempre había tratado al rey 
Saúl con respeto. También había sido untado por el profeta Samuel como el próximo rey de 
Israel.   
 
 Tenía la promesa de que iba a ser rey algún día.  Pero cuando David escribió estos 
versículos, estaba viviendo en cuevas y huyendo del rey Saúl quien le buscaba para 
matarle. 
 
 ¿Qué palabra usa David en el versículo 1 para describir sus circunstancias 
espantosas?  La palabra “quebrantos”. ¿Haz vivido alguna vez en “quebrantos”?  ¿Sabes 
de qué está hablando David? Circunstancias que nos están quebrantando, que nos parten 
el alma, que ya no sabemos qué hacer ni qué pensar.   
 
 David no se está quejando. Solo está abriendo su corazón a Dios, al Dios que sabe 
que le puede socorrer.  ¿Qué le pide David a Dios? “Ten misericordia”.  En su sufrimiento, 
solo podía decir “ten misericordia.”  Nada más. No le dijo a Dios, “Mira esto es lo que está  
pasando, esto y esto y esto. Ahora, yo tengo un plan para que me saques de aquí.”  ¡NO!  



Solo “TEN MISERICORDIA”. Y sabía que Dios le contestaría. 
 
 ¿Por qué? Porque lo había hecho en tantas otras ocasiones. ¿No es así con 
nosotros? ¿O nos olvidamos de las ocasiones cuando Dios nos ayudó? Cada vez que nos 
pasa algo de la cual no tenemos nada de control, el PRIMER lugar donde debemos acudir 
es a Dios, el Dios todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que nos ama y quiere lo mejor 
para nosotros. Él nos contestará, nos ayudará. No siempre nos saca del problema, pero sí 
estará allí con nosotros en medio del problema. Por eso debemos dar infinitas gracias 
siempre a Dios  
 
 ¿A qué se compromete David en el versículo 1? “Porque en ti he confiado, y en la 
sombra de tus alas me ampararé.” A veces, o mejor dicho, SIEMPRE, es donde debemos 
acudir antes de ir con los compañeros, con los cuates, con los hijos, con los amigos, con las 
amigas.  Confiar en Dios, ampararnos bajo sus alas.  Es el lugar más seguro que hay. 
 
 Ahora leamos el versículo 2. ¿Cuál frase nos indica que David sabía que estas 
circunstancias fueron algo que Dios estaba permitiendo en su vida?  “Dios me favorece”.  
¿QUÉ? ¿Está diciendo David que Dios le favorece, entonces es por eso que está pasando 
estas cosas?  Pues, así parece, ¿no es así? ¿Qué actitud tenía David?  “Dios, yo sé que 
estoy pasando cosas muy difíciles, pero también sé que me amas, que me favoreces, que 
soy tu hijo querido.”  
 
 Ahora, David no se sentó allí para ver lo que iba a hacer Dios. Tomó una acción. 
Esto se ve en el versículo 2.  “Clamé a Dios.”  Tal vez piensan que sí se sentó allí para ver 
lo que iba a hacer Dios, porque SOLO CLAMÓ a Dios. Pero eso es lo que Dios quiere de 
nosotros. No quiere que tomemos las cosas en nuestras manos, quiere 
 
que le dejemos A ÉL controlar todo. Quiere, MÁS QUE NADA que clamemos a Él, que le 
pidamos su misericordia, como vimos en el versículo 1. 
 
 Lee Romanos 8:28-29 y describe cómo estos versículos confirman la conclusión de 
David. “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.” Recuerden que David nunca había visto estos 
versículos. Sólo tenía parte del Antiguo Testamento, sin duda solo el Pentateuco, los 
primeros cinco libros del Antiguo Testamento. No había oido la palabra “predestinado”. No 
había oido de Pablo quien escribió estos versículos. PERO SÍ CONOCÍA A DIOS.  Sabía 
que Dios le amaba, que le había escogido para algo especial, que le estaba dejando pasar 
por situaciones difíciles para conformarlo a la imagen de Dios. 
 
 ¿Compartes lo que David creía acerca de tus circunstancias? ¿Dios te está dejando 
pasar por circunstancias difíciles? ¿No crees que los está usando para conformarte a la 
imagen de su Hijo? ¿No quieres ser como Cristo? ¡Yo sí! Me gustaría serlo sin pasar por 
cosas difíciles, pero Dios no opera así. Nos deja pasar por pruebas difíciles para que 
salgamos más y más como Jesucristo.   
 
 ¿Cómo podemos saber por solo leer Salmo 57:1 y 2 que David sabía que sus 
circunstancias eran temporales?  “Hasta que pasen los quebrantos.”   
 
 Él sabía que esto no era para siempre. Sabía que iba a pasar. No sabía cúando, y sí 
estaba sufriendo muchísimo. Pero sí iba a terminar el sufrimiento. ¿Cómo te puede consolar 
esto? ¿Pasarán tus circunstancias difíciles? ¿Dios te va a dar la salida? ¿Podrás superar lo 
que estás pasando? ¡Claro que sí! Como alguien que ha sufrido mucho en los últimos años, 
les aseguro que Dios puede socorrernos por medio de las circunstancias difíciles, los hace 



pasar, no son para siempre, y nos da su paz y gozo a través de estas circuntancias. Nos 
trae al otro lado como hijos de Dios más maduros, que se parecen un tantito más a 
Jesucristo, que le amamos más, que tenemos un tantito más fe en él.  Todavía nos falta 
mucho, pero cada cosa que nos pasa, nos purifica un poco más para ser más y más como 
Cristo. 
 
 Ahora veamos el versículo 3. ¿Cuáles dos pensamientos de Dios le daban consuelo 
a David?  “Me salvará de la infamia del que me acosa”  “Dios enviará su misericordia y su 
verdad”. Sabía que Dios iba a salvarle de su enemigo. No sabía cómo. Ni sabía cuándo. 
Sólo sabía que lo iba a hacer. Sabía que Dios tendría misericordia de él, que mandaría su 
verdad. 
 

Cuando los enemigos que nos acosan, y no siempre son humanos, sino 
circunstancias de la vida, cuando estos enemigos nos acosan, debemos recordar que Dios 
nos salvará de ellos. Enviará su misericordia, su verdad para socorrernos.   
 

 Piensa en este momento en algunos pensamientos de Dios que te consuelan. ¿No 
hay versículos que has memorizado que te dan consuelo cuando estás pasando por cosas 
difíciles? Cuando mi esposo estaba tan enfermo, cuando sufría tantísimo, el consuelo más 
grande para los dos era que Dios nos amaba. Teníamos que dar gracias a Dios cada día 
por esto, porque en medio del sufrimiento, se puede olvidar, ¿verdad? “Jehová es mi pastor, 
nada me faltará.”  No me faltarán fuerzas para poder aguantar lo que estoy pasando.  “No 
os ha venido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar.” El sufrimiento no era en sí tentación, pero este versículo 
me ayudaba mucho, sabiendo que Dios no me hará pasar por ninguna cosa que no podría 
resistir, que él estaba pasando por el sufrimiento conmigo.” “Yo estoy contigo hasta el fin del 
mundo.”  En el hospital, Dios estaba allí con nosotros, también en la casa donde sufría mi 
esposo, él estaba  allí con nosotros. ¿Ustedes pueden pensar en unos versículos de 
consolación, de ánimo que han recordado cuando estaban pasando situaciones difíciles?   
 
 Ahora veamos otro versículo.  Juan 16:32.  Aún Jesús sufrió la soledad y el rechazo. 
¿Qué verdad le fué un consuelo a él, el Hijo de Dios, el Dios mismo?  “El Padre está 
conmigo”.  El sabía que cuando sus discípulos huyeran, cuando le dejaran solo, no estaría 
solo.  Su Padre estaría con él.  ¿No es así con nosotros?  Puede ser que estás solo, que no 
tienes a nadie que te ayude, que te socorre, que te apoye.  ¿Pero estás solo?  ¿Deveras 
sola? ¡NO!  Dios está contigo. No importa si no tienes a nadie en el mundo, Dios está 
contigo. 
 
 Hasta el 15 de junio del año pasado, yo vivía sola en San Juan del Río, Mexico.  
Muchos me preguntaban, ¿Pero cómo puedes vivir sola? Y ¿qué creen que les contestaba? 
¡No estoy sola! ¡Dios está conmigo! Si, a veces sentía soledad, pero en esos momentos, 
tenía que recordar, que NUNCA, NUNCA, NUNCA estoy sola. Dios está conmigo.   

 
 La hermana Elisabeth Elliott, que estuvo sola por muchos años después del martirio 
de su esposo por los Auca en Ecuador, dijo, “Vuelve tu soledad triste en soledad pacífica y 
tu soledad pacífica en oración”. 
 
 Ya les hablé de mi amiga que está sola. Ahora quisiera hablar de otra persona que 
se quedó sola.  Carmen se casó con Felix y estaban tan felices. Felix se fué a los Estados 
Unidos disque para encontrar trabajo, y que mandaría por Carmen cuando ya había 
encontrado algo.  Ella nunca oyó más de él.  Simplemente desapareció.  Estaba 
embarazada cuando él se fué, entonces ahora tenía otra vida que cuidar. ¿Cómo 
reaccionó? Pues, hoy tengo algo que Carmen escribió precisamente para esta plática. 



Mientras lo leen, recuerden que Carmen ha estado sola por más que 38 años. Sí tiene a su 
hijo, pero como pareja, ha estado sola.  Esto es lo que escribió: 
 
 Dios hizo al hombre y la mujer y les delegó su autoridad para ejercitarla sobre el 
resto de la creación.  En Salmo 8:6 dice: “Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; 
todo lo pusiste debajo de sus pies”. Los animales del mar y de la tierra, la vida vegetal, en 
fin todo lo que tiene vida, así como los montes, los mares, los ríos, los arroyos, Dios los ha 
puesto en manos de la humanidad. 
 
 Qué cosa tan terrible que hemos fracasado en cumplir esta responsabilidad de 
nuestra mayordomía, en el planeta tierra. Todos nosotros somos responsables de la 
ecología del mundo y del entrono que nos rodea. El pecado no nos quitó el dominio sobre la 
vida. Si no tenemos a Dios, nuestra capacidad de administrar los recursos que Dios nos ha 
concedido se reducirá cada vez más. 
 
 El egoísmo, el desamor, transforman al hombre. Sin embargo somos parte de este 
mundo y debemos cuidarlo. Dios lo creó y le pertenece a todas las generaciones hasta el fin 
del tiempo.  Para los que conocen el dolor de la SOLEDAD, hay muchas razones para llegar 
a la ella. Por ejemplo, orfandad, infidelidad, viudez, enfermedad, divorcio, ser soltera, el 
abandono.  No importa cuál sea la causa de dicha separación o de tal situación, Dios nos da 
la invitación de ser hechos hijos amados de él, hijos espirituales y emocionales de un 
PADRE celestial fiel que promete satisfacer en el hombre una necesidad muy profunda que 
llega a estremecer todo el ser. 
 
 Los abandonados necesitamos de la adopción ya que Dios hizo provisión para 
hacerlo. La Biblia en Efesios 1:3-5 habla de la salvación como el acto de ser adoptado en la 
familia de Dios. Así mismo la Biblia y el Señor nos alientan a que estemos en paz, que nos 
sintamos libres ya que la Sagrada Escritura dice en Romanos 8:15 que no habemos 
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción por el cual clamamos ABBA PADRE. 
 
 Los hijos adoptivos necesitan estar seguros de que cuentan con el apoyo de un 
padre o de una madre, y es DIOS mismo quien se ofrece a recibirnos como hijos adoptivos, 
un padre a quien honrar, a quien amar, y que es tan grande su amor que él nos ama más de 
lo que nosotros podemos imaginarnos. 
 
 Este Padre celestial no tiene limitaciones, es el dueño y amo de todo. Si nosotros le 
honramos como lo dice el quinto mandamiento, seremos como lo dice en Éxodo 20, “gente 
de larga vida en la tierra”, esperando llegar al reino y seguir alabando y bendiciendo a 
nuestro Dios y Padre celestial. 
 
 No importa cual sea la causa de nuestra soledad.  Nosotros tenemos la obligación 
de humillarnos ante Dios.  Humillarse no significa agachar la cabeza, ser débil, o dejarse 
pisotear. Significa moldearse y obedecer la santa voluntad de Dios. Así podemos leerlo en 
las bienaventuranzas que yo las entiendo, igual a otros autores cristianos, como las llaves 
del reino. 
 
 En Mateo 5 dice “bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad”. Hagamos nuestra esta llave, obedeciendo y aceptando la santa voluntad de Dios, 
ya que si le honramos o obedecemos, Dios no nos dejará y siempre estará con nosotros. 
 
 No damos cabida a la amargura y a la tristeza.  Tampoco demos cabida a la 
culpabilidad, ya que el amor de Dios vence a estas emociones y estos sentimientos. 
Dejemos que el amor de Dios fluya por nuestras venas, que nos fortalezca, que nos 
sintamos seguros de que el TODOPODEROSO está con nosotras. 



 
 En el tema específico de las madres solteras, las exhorto a que seamos un 
EJEMPLO para nuestros hijos e hijas, que PRACTIQUEMOS lo que PREDICAMOS, para 
poder EDUCAR correctamente a nuestros hijos, elevando su AUTOESTIMA, elevando el 
amor hacia Dios, elevando el amor hacia el prójimo, y hacia lo que llamamos las cosas 
positivas de este mundo 
 
 A las solteras les digo que el apóstol Pablo decía que mejor era mantenerse soltera 
que casarse. Hay muchas causas por las que una persona puede estar soltera. Puede ser 
por problemas de personalidad, por problemas en el matrimonio de sus padres. Lo 
importante, considero,  no es tratar de casarse, sino tratar de mantenerse en actitud de 
obedecer a Dios. Si creemos que la voluntad de Dios es casarnos, pidámoslo a Dios, pero si 
creemos que la voluntad de Dios es mantenernos solteras, debemos como lo dijo el apóstol 
Pablo, dedicarnos a servir a Dios de corazón sin importar lo que el mundo o las personas 
que nos rodean hablen al respeto. Existen otros que pretenden hacernos creer que una 
persona que sirve a Dios no se debe casar, pero yo les digo que tratemos de estar 
sensibles a la santa voluntad de Dios como lo dice en 1 Timoteo 4:1-3. 
 
 A los viudos y las viudas, ya sean jóvenes o ancianos, yo les digo, basado en la 
primera espístola de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 5 al 14, que realmente oren y le 
pidan a Dios que haga en ustedes su santa voluntad. Las personas no creyentes piensan 
de una manera diferente a las creyentes, pero nosotros los creyentes debemos estar 
antentos a la voluntad de Dios. 
 
 En conclusión, a todos los individuos que están solos, les digo que seamos 
cuidadosos en todo lo que Dios nos da. Cuidemos nuestras vidas, la de nuestros hijos, la de 
los que nos rodean. Seamos cuidadosos con el dinero, seamos un ejemplo para la 
humanidad. Demos testimonio de que Dios existe y vive en nosotros. Practiquemos lo que 
predicamos y seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, tanto de los 
recursos espirituales, naturales, así como económicos. Estemos seguros de que Dios vive 
en nosotros y que en JESUCRISTO tenemos nueva vida siempre guiados por el ESPÍRITU 
SANTO. 
 
ALLÍ TERMINA LO QUE ESCRIBIÓ CARMEN 
 
¿No les hace pensar en lo que dijo David? ¿En todo lo que hemos estado hablando? 

 
 “Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, 
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”  (Romanos 8:38-
39) 
 
 “Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de 
veras”.  (Salmo 145:18) 
 
 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”  (Hebreos 4:16) 
 “Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo; anunciar 
por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche”.  (Salmo 92:1-2) 
 
 “Guarda silencio ante Jehová y espera en él”. (Salmo 37:7) 
 
 
 



 “Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y 
la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza, y la esperanza no averguenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.”  
(Romanos 5:3-5) 
 
 “Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre”.  (Salmo 121:8) 
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