
EL SOLTERO CRISTIANO

I. ¡Dios Tiene el Mejor Plan  para Ti!
Anota las verdades de estos versículos que afirman que Dios es bueno, y que quiere darnos 
mejores cosas que las que pudiéramos encontrar por nosotros mismos:
Salmo 16:2,5, y 11

Salmo 34:8-9

Salmo 84:10-11

Jeremías 29:11

Mateo 7:11

Juan 10:10

Santiago 1:17

II. Lo que Dios Quiere para Tu Vida
Dios quiere darnos cosas buenas, pero a Su tiempo.

En Eclesiastés 3:1-8, Dios dice que hay un tiempo para todo. En v.5, ¿cuándo crees es el 
“tiempo de abrazar” y cuándo el “tiempo de abstenerte de abrazar”?

Cantares, el libro del “amor romántico”, hace una advertencia tres veces. ¿Qué dice?
Cantares 2:7, 3:5 y 8:4

¿Cómo debes aplicar esta advertencia a tu vida?

La Voluntad de Dios para tu Vida
Hay pocas declaraciones directas en la Biblia sobre la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué 

dicen los siguientes versículos sobre la voluntad de Dios?
Efesios 1:4

1 Tesalonicenses 4:3

¿Cómo defines esta santificación que Dios quiere para tu vida?
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1 Pedro 4:2-5

¿Cómo puedes aplicar este versículo como cristiano?

Gálatas 1:3-4

¿Qué tipo de liberación “del presente siglo malo” puede existir en trato entre solteros?

Romanos 12:1

¿Cómo puedes presentar tu cuerpo así a Dios? Usa ejemplos espécificos.

Promoviendo la Santidad en tu Vida.
Desglosa los principios en 1 Tesalonicenses 4:1-8 que se aplican a solteros:

Según 1 Corintios 7:34, ¿cuáles deben ser los los enfoques principales de una soltera?

En un mundo con muchas presiones sobre los jóvenes, ¿cuáles consejos da Pablo?
2 Timoteo 2:21-22

1 Timoteo 5:1-2 define el tipo de conducta que debe existir con el sexo opuesto. 

¿Cuáles son algunas cosas que un soltero / una soltera quisiera hacer contigo contigo que 
no harías con tu hermana / hermano?

Efesios 5:17 nos manda entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuáles pasos 
prácticos encuentras para hacer esto (Efesios 5:15-18 – ver Colosenses 4:5 también).



III. Disfruta Tu Libertad, ¡pero en el Señor!
Según Gálatas 5:13, ¿cuál es el propósito de nuestra libertad en Cristo?

¿Qué añade 1 Pedro 2:16 a este principio?

¿Cómo puedes aplicar estos mandamientos a tu trato con el sexo opuesto?

Algunos dicen que la libertad se encuentra en el libertinaje (“tú tienes derecho a hacer lo que 
quieras”). ¿Qué dice 2 Pedro 2:18-19 sobre esta postura?

Tenemos mucha libertad en Cristo, pero ¿cuáles son las restricciones que ponen 1 Corintios 6:
12, 8:9 y 10:23 al uso de nustra libertad?

¿Cómo puedes usar estos parámetros para dirigir tu conducta con el sexo opuesto?

IV. ¡Aprovecha al Máximo Ser Soltero¡
¿Qué dice 1 Corintios 7:32-35 son los propósitos primordiales de ser un soltero?

¿Cómo puedes saber que esto es para enriquecer tu vida y no restringirla?

¿Qué advertencia da Elcestiastés 11:9 a los jóvenes?

¿Qué explica Gálatas 6:7-8 sobre las consecuencias de las actividades que hacemos?



¿Si estamos desperdiciando nuestra juventud para el Señor, ¿cómo podemos sentirnos al 
regresar Cristo? (1 Juan 2:28)

V. El Comportamiento Cristiano que Dios Busca en Ti
¿Cuáles mandamientos nos da sobre nuestra conducta en este mundo en 1 Pedro 1:13-17?

Explica lo que dicen los siguientes versículos de cómo debe ser nuestro “andar” en Cristo:
Romanos 13:13-14

Efesios 4:1, 17

Colosenses 1:10

2 Pedro 3:11

1 Juan 2:6

Hay mandamientos especiales para comportamiento según tu sexo. ¿Cuáles son?
Hombres: 1 Timoteo 3:12-13 y 4:12-13

Mujeres: Proverbios 31:30, 1 Timoteo 2:9-10 y 1 Pedro 3:2-4

VI. Peligros que los Solteros Deben Evitar
¿Qué dicen los siguientes versículos en cuanto a no enredarnos con no cristianos?

2 Timoteo 2:3-4

Proverbios 13:20

2 Corintios 6:14 – 7:1



1 Corintios 13:5 dice que el amor no hace nada indebido (nada que sea fuera de buenos 
modales) y no busca lo suyo. ¿Cómo se puede aplicar este principio a trato con el sexo 
opuesto?

¿Cómo entra tu conciencia en la manera de relacionarte con el sexo opuesto?
Hechos 24:16

1 Corintios 8:11-12

Aunque tengamos una conciencia limpia, ¿qué más tenemos que cuidar? 
1 Tesalonicenses 5:22

¿Qué dice la Biblia en cuanto a hacer tropezar o defraudar a otros por nuestra conducta?
Mateo 18:6-7

1 Corintios 8:9

1 Tesalonicences 4:6

Explica qué dicen los siguientes versículos sobre no actuar como el mundo y por qué:
Levítico 18:3-4

2 Corintios  6:17

Colosenses 3:1-2

Romanos 12:2



VI. Anota otros versículos o principios que crees que se aplican a solteros:

VII. Escribe tu aplicación personal de este estudio: 
Qué vas a hacer, cuándo, y a quién vas a dar cuentas y que ore por ti en esta área:

Los Navegantes

www.LosNavegantes.Net


