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El PaPEl dE la MujEr
En una IglEsIa local

En casi todas las iglesias del siglo veinte hay infinidad de mujeres que predican 
y evangelizan usando títulos tales como reverenda, pastora y misionera.  Otras 
dirigen cultos, dan testimonios y profetizan (según ellas).  Algunas pertenecen a 
concilios; otras son presidentas de las sociedades de damas; otras, diaconisas y 
otras, sacerdotisas.  En el año de 1974, algunas de las mujeres de la Iglesia Episcopal 
recibieron, aunque no con la aprobación de las líderes máximos, la consagración 
de sacerdotisas.  En otras denominaciones protestantes las mujeres han recibido 
la ordenación al ministerio.  Hasta los judíos, quebrantando un precedente muy 
antiguo, permitieron, no hace mucho, que las mujeres comenzaran a oficiar en las 
sinagogas.1  

Es casi innecesario comentar sobre la necesidad de un estudio tal como este.  
Todos reconocen que sobre el tema del papel de la mujer, hemos testificado una 
tremenda revolución en este país.  

Hemos testificado los derechos de las mujeres/el movimiento de la liberación 
en este país, y, en un mal sentido, hombres y mujeres han notado que la sociedad 
ha colocado a las mujeres donde Dios nunca las puso.  Aunque eso no es nuestro 
principal interés aquí, notamos que muchas iglesias han hecho la misma cosa.  
Las mujeres Cristianas a través del país expresan gran interés acerca del papel 
de la mujer en las iglesias locales.  Están ansiosas acerca de si la mujer puede 
hacer preguntas en una clase Bíblica.  Preguntan acerca del papel de la mujer en 
la ejecución de la obra de una iglesia local.  Aunque como Amós, no soy profeta 
ni hijo de profeta, pronostico que la mayoría de las denominaciones, si no lo han 
hecho ya, aceptaran a las mujeres clérigos (como ya ha ocurrido en algunos pai-
ses, particular en USA, para no perder su estado de exención de impuestos como 
discriminatoria sobre los sexos).  De esta manera deseamos discutir los pasajes 
de la Escritura que tratan con este tema.2 

Todo lector cuyo consideración es el bienestar de otros y no el suyo, estará de 
acuerdo con la declaración que establece un hecho:  Dios ha dado a la mujer un 
lugar especial y maravilloso en la familia y en la sociedad.  También podrá el lec-
tor reconocer que la mujer está capacitada de un modo especial para un lugar que 
ningún hombre podría llenar de una manera satisfactoria.  Las Escrituras, desde 
el principio hasta el fin, nos muestran el lugar especial de la mujer.  Presentan su 
lugar en la creación, en la caída de la humanidad, bajo la ley en el Antiguo Testa-
mento, y bajo la gracia en el Nuevo Testamento.  Veremos también, a través de la 
Palabra de Dios, que la mujer tiene su esfera propia de servicio y que ésta es una 
esfera bendita y necesaria.3  

El papel Bíblico de la mujer en la enseñanza de la palabra de Dios ha sido un 
tema de discusión entre los Cristianos por muchos años.  Con confianza en que la 
Palabra de Dios es capaz de hacer al hijo de Dios “perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (1 Tim. 3:17), he preparado este material designado para 
mostrar la respuesta en las Escrituras y ser capaces de “... presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza 
que hay en vosotros” (1 Ped. 3:15).  En esta forma, podemos ser de “una misma 
mente” (1 Cor. 1:10) sobre este tema como sobre otros tales como el arrepenti-
miento, el bautismo, la resurrección, etc.

Oro, y continuaré orando por la sabiduría para usar la palabra de Dios fiel-
mente para que nos guíe por la senda de justicia.  Humildemente suplico a todos, 
a medida que tratamos de hacerlo, que dejemos a un lado cualquier tradición o 
preconcepción no apoyada por las enseñanzas del Espíritu Santo y permitamos 
que la Palabra de Dios obre en nuestros corazones.  Con esa actitud y amor por 
Su Causa humildemente recomiendo este estudio.4  

No obstante, es en las sectas y los movimientos pentecostales donde más opor-
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tunidades han encontrado las mujeres para el ejercicio público de liderazgo.  La 
mujer pentecostal se mueve en su iglesia con gran libertad, casi sin restringimiento 
alguno.  Esto ha sido una característica común y corriente de las iglesias pente-
costales desde su comienzo.

Solo Dios sabe cuántas mujeres hayan tomado parte en el establecimiento de 
sectas pequeñas y poco conocidas.  Esto sí sabemos:  que entre los pentecostales 
las mujeres son las que más hablan en lenguas, profetizan, cuentan sueños, bailan 
en el espíritu, gritan y alborotan.

Sin lugar a dudas, hay más mujeres que dirigen cultos, predican y gobiernan 
en las iglesias de hoy día que jamás en la historia de la dispensación Cristiana.  
¿Tendrán la aprobación de Dios?  ¿Qué dice la Biblia sobre el trabajo y el puesto 
de la mujer en la iglesia?  ¿Qué enseña el Espíritu Santo?

A los teólogos y pastores de las iglesias liberales les preocupa poco o nada este 
tema, por cuanto se dejan llevar más por las tradiciones y los credos de sus sectas 
que por las Escrituras.

En cuanto a los líderes de muchos grupos religiosos, tal parece que a la mayoría 
de ellos no se les ha ocurrido examinar, a la luz de la Biblia, las actividades de las 
mujeres que tanto toman el liderazgo en sus iglesias.  Su presunción es que ellas 
obran impulsadas por el Espíritu Santo.  Pero, presumir que una doctrina o práctica 
sea bíblica puede ser un procedimiento muy perjudicial al alma exponiéndola al 
peligro de perder la salvación.  Es preciso que citemos textos de la Biblia para 
sostener con pruebas claras e irrefutables todo lo que creemos y hacemos en el 
nombre del Señor.  Por lo tanto, para este estudio la pregunta clave siempre será:  
¿Qué dice la Biblia? (cfr. 1 Ped. 4:11).  Ni prejuicios sectarios, ni asunciones 
pueriles ni opiniones privadas debieran influir en nuestras conclusiones.

Nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo afirmamos enfática e incondi-
cionalmente nuestra confianza en la autoridad inviolable de la Biblia.  El nuevo 
pacto, no el antiguo (Col. 2:14-17), es el que Jehová ha establecido en la iglesia 
(Rom. 7:1-6; Heb. 9:15-17).  Los mandamientos encontrados en el constituye una 
ley perfecta para el pueblo de Dios.  Dios es perfecto y a Su iglesia él ha dado una 
ley perfecta la cual es el nuevo testamento.  En éste se encuentran leyes específicas 
que regulan el trabajo de la mujer en la iglesia.  Estando en vigencia referidas leyes, 
no estamos nosotros en la libertad de legislar, imponer arreglos humanos o seguir 
nuestros antojos.  Si el Espíritu Santo no hubiera hablado, pudiéramos formular 
leyes a nuestra discreción.  Pero , habiéndonos revelado, en el nuevo testamento, 
la voluntad de Dios respecto a la mujer, ahora le toca al Cristiano concienzudo 
estudiar esa revelación y someterse a los mandamientos.  Lo haremos nosotros 
los que pertenecemos a la iglesia de Cristo.  Estimado lector, ¿Qué hará usted?

Con el fin de no caer en la trampa de doctrinas engañosas es necesario que el 
estudiante de la Biblia siempre tenga presente el hecho de que no todos los que 
vienen en el nombre del Señor usan “bien la palabra de verdad” (2 Tim. 2:15), 
ni saben exponer, de manera lúcida, correcta y consecuente, la sana doctrina.  El 
creyente fanático, lleno de prejuicios y celos sectarios, suele torcer las Escrituras 
en el empeño desesperado de justificar sus prácticas (cfr. 2 Ped. 3:16).  Nos es 
penoso tener que señalarlo, pero la verdad es que su propio fanatismo insensato, 
su emocionalismo, los lleva a manejar con descuido inexcusable, hasta con vio-
lencia, la Biblia.  A veces, eliminan los textos que condenan sus prácticas por la 
estratagema sencilla de denominarlos anticuados o carentes de inspiración.  Esto 
mismo hacen en el caso de los pasajes que presentan la doctrina bíblica sobre la 
mujer en la iglesia alegando que no están en vigor hoy o que no son inspirados.  
Predican a voz en cuello que, desde Pablo para acá, los tiempos, las costumbres 
y la posición social de la mujer han sufrido cambios drásticos y que, por tanto, la 
mujer en las iglesias del siglo veinte y ya en las postrimerías del veintiuno no tiene 
por qué someterse a las leyes dadas a la iglesia del primer siglo.

Querido lector, le advertimos ahora, que, por bien que suene esta interpretación, 



48

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
o por mucho que agrade a las mujeres oírla, no presenta la verdad.  Las prácticas 
habidas en la iglesia primitiva, son las mismas que el Espíritu Santo ha ordenado 
para todas las iglesias fieles de todo el mundo hasta la segunda venida de Cristo.  
Los tiempos habrán cambiado, la posición social de la mujer habrá cambiado y 
está en pleno desarrollo la filosofía de la “liberación femenina”.  Pero, Dios, no 
es el instigador de estos cambios.  El no ha asignado a la mujer nuevos papeles 
en el hogar y la sociedad.  Ni tampoco ha alterado sus leyes sobre la obra y papel 
de la mujer en la iglesia.5  

El Efecto de la sociedad sobre nuestro Estudio

Todos comprendemos que las condiciones en la sociedad no deberían afectar 
nuestra enseñanza.  Pero también reconocemos que la sociedad puede forzarnos a 
estudiar un tema que quizás no hemos estudiado antes a profundidad.  A medida 
que pase el tiempo, sabremos mas acerca de este y nuestro estudio ciertamente 
afectará nuestra enseñanza.  Cuando la sociedad concuerda con las leyes de Dios, 
no tenemos que estudiar mucho.  Cuando la sociedad cambia, algunas veces nos 
obliga a estudiar.

Por ejemplo, aquellos en las iglesias de Cristo no sabían mucho acerca de la 
música instrumental antes de la segunda mitad del siglo diecinueve.  La razón:  aun 
las denominaciones ni usaban la música instrumental.  Cuando las denominaciones 
cambiaron a finales del siglo 18, los Cristianos estudiaron el asunto seriamente 
por vez primera.  Como resultado, los Cristianos ahora saben mas acerca del tema 
que lo que hicieron nuestras contrapartes en los siglos anteriores.  La sociedad no 
nos obligó a cambiar, pero si nos obligó a estudiar.

Lo mismo es verdad con el tema del premilenarismo.  Antes de 1940 el premile-
narismo no era popular en el mundo denominacional.  Como la sociedad cambió, 
la línea troncal de la mayoría de las denominaciones se volvió premilenaria, y 
hemos tenido que hacer mas estudio.  Como resultado, ahora sabemos mas acerca 
del premilenarismo que lo que sabían los Cristianos solamente hace 50 años.  La 
sociedad no nos obligó a cambiar, pero si nos obligó a estudiar.

La rampante homosexualidad nos ha afectado mucho en la misma forma.  En la 
mitad del siglo veinte, fueron predicados los sermones mas fuertes sobre el tema.  
El cambio en la sociedad no nos ha forzado a cambiar nuestra nuestras creencias 
sobre el tema, pero ciertamente nos ha forzado a estudiar mas, a debatir mas, etc.

El divorcio y las segundas nupcias son un tema similar.  Cuando las leyes de los 
hombres concuerdan con las leyes de Dios sobre cierto tema, aún nuestro gobierno 
permitía el divorcio solamente por fornicación.  Ahora que la sociedad ha cambiado, 
no podemos ignorar esto.  Debemos estudiar y predicar mas sobre el tema ahora, 
y saber mas acerca de esto que los que vivieron antes del cambio en las leyes de 
la sociedad.  Deberíamos hacerlo así, porque los cambios en la sociedad nos han 
forzado a estudiar mucho mas que lo que hicieron jamás los Cristianos primitivos, 
y nuestro estudio puede forzarnos a cambiar nuestra enseñanza.  En realidad, este 
estudio ya ha afectado la enseñanza de todos los que examinan el tema seriamente, 
haciendo caso omiso de su posición sobre los varios asuntos.

La misma cosa es verdad de nuestro tema actual.  Nuestras esposas e hijas 
están expuestas a toda clase de conceptos sobre el papel de la mujer en general, y 
específicamente sobre su papel en la iglesia local.  El tema las afecta, como nos 
afecta a todos.  No podemos esperar que nuestras mujeres acepten las tradiciones 
pasadas sin probar su autoridad Bíblica.  Esto nos obliga a estudiar el tema en gran 
profundidad.  Indudablemente, los Cristianos eventualmente terminarán siendo los 
únicos con la idea de una mujer estando en sujeción al hombre.6  

autoridad

La experiencia me ha probado que un concepto falso acerca de la autoridad 
coloca la raíz de muchos problemas en la discusión de la Biblia.  En consecuencia, 
hay la necesidad de que se de atención a este tema en el principio.  Para algunos, 
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envuelve el fracaso en reconocer a Jesucristo como la única fuente de autoridad en 
los asuntos religiosos y las Escrituras como la única expresión de esa autoridad.  
Para otros, es un asunto de no entender la naturaleza de la autoridad y la correcta 
aplicación de ella.  Es el último caso el que es encontrado mas a menudo entre 
los hermanos.  De esta manera, es imperativo tener un fundamento firme de la 
naturaleza de la autoridad, cómo es transmitida y cómo es aplicada.

Autoridad es definida como “1. el poder o derecho para dar mandamientos, 
exigir obediencia, tomar acción o hacer decisiones finales; jurisdicción.  2. este 
poder como delegado a otro; autorización”.7  La palabra es usada en dos sentidos 
básicos:  (1) el derecho para mandar, y (2) el derecho para actuar.

Es la prerrogativa de Dios mandar, declarar lo que es correcto o incorrecto.  En 
esta presente dispensación de tiempo, este poder ha sido delegado a Jesucristo, el 
Hijo de Dios, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra (Mat. 28:18), 
y quien es el único dador de la ley (Stg. 4:12).  Además, debe ser reconocido que 
su autoridad está expresada en los escritos de los apóstoles y los profetas.  Pablo 
escribió – “Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo 
son mandamientos del Señor” (1 Cor. 14:37).  Además añade en la carta a los 
Gálatas:  “Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no 
es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por 
revelación de Jesucristo” (Gál. 1:11-12).

Por otro lado, es la responsabilidad del hombre obedecer.  Pero inherente  a 
la obediencia está la autorización (el derecho) para actuar de esa manera.  Los 
hombres pueden afirmar obedecer solamente cuando han sido autorizados (dado 
el derecho) para actuar por Cristo.  Actuar sin su autorización es pecado (cfr. Mr. 
11:28).  Por esta razón, Pablo exhortó – “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o 
de hecho, hacedlo todo en el nombre (eso es, por la autoridad) del Señor Jesús 
...” (Col. 3:17).  De esta manera, la demanda para autoridad Bíblica, eso es, el 
derecho para actuar, no es sin sentido ni en vano.

La palabra autoridad es usada en el sentido de “el derecho para actuar” en 1 Cor. 
9:4-6.  Pablo dijo, “¿Acaso no tenemos derecho (autoridad) de comer y beber?  
¿No tenemos derecho (autoridad) de traer con nosotros una hermana por mujer 
como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas?  ¿O sólo yo 
y Bernabé no tenemos derecho (autoridad) de no trabajar?”

Sin embargo, cuando no ha sido dada ninguna autoridad por el Señor quien 
tiene toda la autoridad para mandar, el resultado es el pecado.  Jesús, describien-
do al salvo y al perdido en el último día, dijo que un grupo hizo la voluntad del 
Padre mientras que el otro obró la maldad (Mat. 7:21-23).  La palabra “maldad” 
significa “1. Propiamente la condición de uno sin ley, ya sea a causa de la igno-
rancia de ella, o a causa de la violación de ella.  2. menosprecio y violación de la 
ley, iniquidad, impiedad; ... Mat. 7.23; 1 Jn. 3:4”.8  Por definición de la palabra 
maldad, el perdido fue más allá de la ley en sus acciones.  Hizo lo que no estaba 
autorizado a hacer.  No les fue dado el derecho para actuar de esa manera.  En 
consecuencia, pecaron.

Un pensamiento similar es encontrado en 2 Juan 9 donde aprendemos que la 
comunión con Dios depende de permanecer en la doctrina de Cristo.  La doctrina 
de Cristo establece los límites de la acción humana.  Cualquiera que se extravía 
(va más allá) de la doctrina está sin Dios.9    

El lugar de la Mujer En la creación

En Génesis 2 podemos ver que el hombre fue creado primero y que de la costilla 
de Adán Dios hizo una mujer y  la trajo al hombre para ser su ayuda idónea.  En 1 
Cor. 11:8-12 el Espíritu de Dios hace el siguiente comentario sobre esto:  “Porque 
el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue 
creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.   Por lo cual la 
mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles.  



50

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; porque así 
como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo 
procede de Dios”.  Aquí hay una presentación de la verdad en cuanto a la relación 
del hombre y de la mujer.  Es una presentación sagaz y precisa que por otra parte 
es expresada en una manera exquisita.

El puro hecho de que la mujer fue tomada del hombre prueba su igualdad con 
él.  No es ella su inferior, sino su igual, su “ayuda idónea”.  Hay igualdad, pero 
junto con la igualdad hay diversidad.  La mujer fue hecha para el hombre y para 
estar con él a su lado.  Nunca fue el propósito de Dios que la mujer fuera una 
criatura independiente, apartada del hombre.  Fue Su propósito que ella se asociara 
con él, y que juntos fueran una sola carne, simbolizando la unión de Cristo y Su 
novia, la Iglesia.  La mujer nunca resplandece más brillantemente que cuando está 
cumpliendo cabalmente el oficio para el cual fue creada.  Este objeto es, antes que 
todo, el ser la “ayuda idónea” del hombre.

No obstante, debemos notar que el puro hecho de que la mujer fue creada del 
hombre indica que él es su cabeza.  Esta es la conclusión que el Espíritu de Dios 
pone delante de nosotros en los versículos de 1 Corintios 11, arriba citados — “Por 
lo cual en vista de su lugar en la creación la mujer debe tener señal  de potestad 
sobre su cabeza [es decir, una señal de autoridad del hombre, bajo la cual está], 
por causa de los ángeles” (v.10).  El apóstol dice, “... quiero que sepáis que Cristo 
es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer” (v.3).  Por causa 
de este orden divino en la creación, la mujer debe reconocer la jefatura del hombre.  
Y debe tener en la cabeza señal de autoridad sobre ella.  

Una mujer manifiesta la gloria y la belleza puesta sobre ella solamente cuando 
se queda en el lugar de dependencia y sujeción dado por Dios, al mismo tiempo 
que mantiene su carácter femenino.  Cuando más femenina sea la mujer, tanto más 
bella es a los ojos de Dios.  Cuanto más trate de parecerse al hombre, tanto más 
pierde su verdadera belleza y virtud.

En la caída

Hemos visto a través de la creación que el lugar o posición de la mujer es de 
sujeción a su cabeza y de compañerismo con su esposo.  Ahora consideraremos 
qué parte tuvo ella en la caída de la humanidad en el huerto del Edén, y qué po-
sición fue la que se le dio como resultado de este hecho.  De la narración divina 
consignada en Génesis 3, nos damos cuenta de que la serpiente tentó a Eva para 
que tomara el fruto prohibido.  Fue ella la que lo tomó, probó de él y dio también 
a su marido, el cual comió así como lo hizo ella (v.1,6).  Como resultado de esto, 
Dios dijo a Eva, “Con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, 
y él se enseñoreará de ti” (Gén. 3:16).

Aquí vemos la primera mujer, Eva, dejando su lugar natural de dependencia 
para tomar la iniciativa.  En vez de rechazar las insinuaciones de la serpiente y 
procurar la ayuda y la protección de su compañero como cabeza que le fuera dada 
por Dios, actuó independientemente.  Fue engañada por el diablo y desobedeció 
el mandamiento de Dios.  Por eso, El pronunció la sentencia definitiva, es decir 
que el lugar de la mujer sería el de subordinación a su marido.

Además de todo lo anterior vemos que no necesitamos elaborar nuestras propias 
conclusiones de estos hechos, porque el Espíritu de Dios se refiere a este engaño 
del que fue víctima Eva, en 1 Tim. 2:11-14.  Este pasaje muestra este engaño como 
una razón del porqué a la mujer de esta época de la Iglesia no le es permitido usur-
par la autoridad masculina.  El pasaje en cuestión reza así:  “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.  Porque Adán fue formado pri-
mero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, 
incurrió en transgresión”.

Aquí tenemos dos razones dadas que explican el porqué la mujer no ha de 
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enseñar.  Una razón es el primer lugar de Adán en la creación, la cual implica su 
jefatura.  La otra razón es que la mujer fue engañada por la serpiente.  Adán no fue 
engañado como sí fue el caso con su mujer.  El pecó con los ojos abiertos y fue más 
culpable que su esposa.  Pero fue Eva la engañada.  Tal fue su parte en la caída de 
la humanidad.  Se mostró a sí misma como una líder bastante deficiente respecto a 
esto.  Por eso en el gobierno sabio de Dios, se le priva a ella de cualquier lugar de 
autoridad o enseñanza dentro o fuera de la iglesia.  Así es que ya desde el huerto 
del Edén, recibimos el primer aviso – el aviso más poderoso – contra cualquier 
tipo de jefatura por parte de la mujer.  Es de veras una señal de vívida advertencia, 
dada en el mismo principio del viaje del hombre sobre el mar del tiempo.

Sería bueno puntualizar el hecho de que cuando una mujer se sale de su lugar, 
muchas cosas bastante desagradables y peligrosas pueden suceder.  Esto no es para 
menospreciar a la mujer, porque moralmente ella tiene, por lo general, cualidades 
mucho más excelentes que las que podría ostentar el hombre.  Además, por regla 
general, la mujer supera al hombre en su afecto y devoción a Cristo.  No es cues-
tión aquí de la habilidad de la mujer.  Tenemos mucho gusto en reconocer que en 
comparación con el hombre ella no manifiesta ninguna inferioridad en cuanto a 
talento, cultura, discreción, modo de hablar, etc.  Es solamente en cuanto a posi-
ción que el hombre tiene preeminencia sobre la mujer.  El punto que queremos 
establecer es meramente este:  que cuando una mujer se aparta del lugar y la esfera 
de servicio que le ha sido dada por Dios — cuando toma un lugar de enseñar y de 
guiar — muchas veces llega a ser la víctima favorita de los engaños de Satanás.  
Muchas veces la mujer, así engañada, viene a ser propagadora de herejías, y muchas 
mentiras.  Esta es la lección que debiéramos aprender de la historia de la mujer 
cuando está fuera del lugar que le corresponde.

En cambio, cuando la mujer se queda en el sitio que Dios le ha dado, se con-
vierte en un poder muy efectivo para el bien.  Su presencia y poder en el servicio 
de Cristo son, bajo la tutela de Dios, vitalmente esenciales para el éxito y la con-
tinuidad de la iglesia.  La Biblia está llena de ejemplos de mujeres piadosas, fieles 
y devotas que ejecutaron grandes servicios para Dios en aquellas esferas que les 
habían sido divinamente asignadas.  De esto tendremos más que decir algunos 
párrafos más adelante.10  

cuando las Mujeres usaban 
dones Espirituales:

1 corintios 11

Este capítulo trata de dos temas distintos:  (1) desórdenes en la asamblea con 
respecto a la sujeción de la mujer (v.2-16), y (2) desórdenes con respecto a la Cena 
del Señor (v.17-34).  (El tema general de desórdenes en la asamblea continúa hasta 
el 14:40).

El encabezado para el primer tema, según la edición de la Biblia que uso, dice:  
“Atavío de las mujeres”.  Esto es una gran equivocación.  Esta sección no trata de 
cualquier mujer y su vestuario.  Debe decir algo como:  “La dirección del varón”, 
“La sujeción de la mujer”, o tal vez “La profetiza y el velo”.

De lo que Pablo enseña aquí deducimos que había en Corinto algo de movimiento 
de feminismo, pues algunas profetisas, al ejercer el mismo don que los profetas, 
no mostraban sujeción, pues no cubrían la cabeza con el velo al hacerlo, o algunos 
pocos afirmaban que la profetiza, al ejercer su don, no tenía que llevar el velo.  
El v.16, al decir “si alguno quiere ser contenciosos”, indica que el problema no 
había llegado a ser de grande escala.

Hoy en día, en la hermandad hay profesados cristianos que, basándose en una 
interpretación torcida de Gál. 3:28, afirman que la mujer puede tomar el papel 
del hombre en muchas de las actividades de dirección en la iglesia local (por ej., 
dirigir himnos y oraciones, predicar, servir de “ancianas” y de diaconisas, etc.).  
La sujeción de la mujer, y su debido papel en la vida, es un tema que la mente 
rebelde siempre ha resistido.
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11:2 – os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí – Antes de 

corregir el problema en la iglesia con respecto a las profetisas y el velo, Pablo 
alaba a los hermanos en dos particulares:  se acordaban de él y de su obra entre 
ellos (Hch. 18:1-18), y retenían las tradiciones o enseñanzas, que él les había 
entregado.  Compárese 1:4-8.

(En el v.17 tiene que censurar su conducta en un particular; no les puede alabar 
en aquello.  Véase también v.22).

– y retenéis las instrucciones tal como os las entregué – En gran parte ellos 
llevaban a cabo las enseñanzas que Pablo les había entregado, pero habían surgido 
problemas y le habían escrito, preguntándole sobre ellos.

El vocablo griego, aquí traducido “instrucciones”, es PARADOSIS.  Significa 
lo que es entregado de uno a otros.  La forma verbal, PARADIDOMI, significa 
entregar (instrucciones verbalmente).  Los dos vocablos aparecen en esta frase:  
“instrucciones” y “entregué”.  Los corintios habían retenido lo entregado de Pablo 
tal como él lo había entregado.  (Tales cosas le habían sido entregadas a él – 1 
Tim. 1:11).

Otras versiones en lugar de “instrucciones”, dicen “tradiciones”.  Este vocablo 
griego da énfasis al hecho de que algo (de instrucción) ha sido entregado, y no 
al contenido de lo entregado, ni al autor.  Lo bueno o lo malo de una tradición 
no consiste en el hecho de que es algo entregado verbalmente a otros, sino en la 
fuente de lo que es entregado así.  Una cosa así entregada, que tiene a los hombres 
por origen o fuente, es una tradición humana.  Si tiene por fuente a los apóstoles 
de Cristo, es una tradición inspirada.

Es importante notar esto, porque hoy en día en la hermandad muchos falsos 
maestros están denigrando o desacreditando lo que es “tradicional”, como si fuera 
algo que dejar por completo.  Es que éstos quieren innovar prácticas no bíblicas, 
y para hacer lugar para ellas hablan mucho de que no debemos seguir siempre lo 
tradicional, sino abandonarlo por algo “nuevo”.  Pero lo que ellos llaman “tradi-
ciones” en realidad son cosas de “la forma de las sanas palabras” que debemos 
“retener” (2 Tim. 1:13).  Ellos tienen en mente tales cosas como el cantar sin  
instrumentos de música, el tomar la Cena cada primer día de la semana, el no usar 
las hermanas en el liderazgo de la iglesia local, etc.  Para ellos estas cosas son 
“tradicionales”, y sembrando la idea falsa, de que la tradición no es de importancia, 
pasan a abogar por prácticas nada apostólicas.  Ellos necesitan prestar atención a 
lo que Pablo dice en este versículo.

11:3 – Pero quiero que sepáis – Para poder entender bien las instrucciones 
que siguen (con referencia al profeta y a la profetisa en el ejercicio de su don de 
profecía), los corintios necesitaban saber algo muy bien.

– que cristo es la cabeza de todo varón – Antes de tocar el punto de profetizar 
y orar, de parte de los profetas y las profetisas, Pablo establece el punto de direc-
ción, o de ser la cabeza.  Esta cuestión de liderazgo es la idea central que corre a 
través de los versículos 2 al 16.  Ser cabeza implica autoridad.  (Al ignorar esto, 
el lector puede llegar a muchas conclusiones equivocadas).

En éste y en los versículos siguientes, el vocablo griego KEPHALE se emplea 
varias veces, y en dos sentidos distintos:  (1) en el sentido literal de la cabeza 
como la parte superior del cuerpo, (2) y en sentido figurado de autoridad.  En este 
versículo es obvio que el sentido empleado es el segundo..

Cristo es la cabeza de todo varón.  Todo ser humano está sujeto a la dirección 
de Cristo (Jn. 17:2; 1 Cor. 15:27; Ef. 1:20-22; Col. 2:10).

– y el varón es la cabeza de la mujer – El varón (y no solamente el marido) 
tiene autoridad o dirección sobre la mujer (y no solamente sobre su esposa).  La 
mujer está sujeta al hombre (1 Tim. 2:12).  Ella no tiene parte en el liderazgo.  No 
entra eso en su papel.
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La dirección de Cristo como el Mesías enviado a este mundo en el papel de 

Salvador, y la dirección del hombre sobre la mujer, son cosas instituidas por Dios.  
La mujer que rechaza su papel de sujeción, se rebela contra Dios.

La sujeción y la inferioridad o degradación ¡no son términos sinónimos!  No 
hay nada denigrante en la sujeción.  Cristo en su papel de Salvador está sujeto al 
Padre (Jn. 4:34; 5:30; 14:28; 17:4).  El varón está sujeto a Cristo, y la mujer está 
sujeta al varón.  Cada uno tiene su función, o papel.  Es cierto que como Cristianos 
el hombre y la mujer son iguales en valor espiritual y en relación a Cristo su Sal-
vador (Gál. 3:28), pero esta verdad no quita la distinción entre los dos en cuanto 
a dirección o autoridad en las relaciones de la vida diaria.

La sujeción de la mujer al hombre data del principio, después del primer pecado 
(Gén. 3:16).  No es insultar a la mujer decirle lo que Dios ha dicho con referencia 
a ella.  ¡Nadie aprecia tanto a la mujer como Dios lo hace!

– y dios es la cabeza de cristo –  Considérense estos pasajes:  3:23; 15:27-28; 
Fil. 2:5-11; Heb. 5:8; Isa. 42:1.

Como la sujeción de Cristo, el Salvador y Mediador, a Dios no niega Su Deidad 
(en esencia él es igual con el Padre), de igual manera la sujeción de la mujer al 
hombre no niega su humanidad.  Ella es humana de igual manera como el varón; 
los dos son humanos, pero ella tiene un papel en la vida que es uno de sujeción a 
la dirección del varón.

Los que promueven el feminismo, sean sectarios modernistas o hermanos en 
Cristo liberales, tratan de dar a esta palabra, “cabeza”, en este versículo la defini-
ción de fuente u origen.  Quieren que Pablo enseñe que el hombre es la fuente de 
la mujer, pues de él Eva fue tomada, y no que el hombre tiene autoridad sobre la 
mujer.  Quieren borrar la sujeción de la mujer al hombre.  Si en este versículo el 
punto es solamente que el hombre es el origen de la mujer, ¿es Dios el origen de 
Cristo?  ¿Fue creado Cristo después que Dios?  ¡El punto de Pablo aquí obviamente 
es el de autoridad o dirección!

¿El hecho de haber ancianos sobre la congregación significa que los demás 
cristianos en la congregación son inferiores?  ¡Claro que no!  Dios ha ordenado 
ciertos rangos de autoridad en este mundo, y toda persona debe respetarlos.  Hay 
que respetar la masculinidad, como también la femineidad.  La cultura del hombre 
carnal, su filosofía, y sus movimientos políticos no las respetan.

Los que abogan hoy en día por el velo en toda mujer cuando ella ora, o es 
dirigida en oración, tratan de hacer que los v.2 y 3 enseñen que el uso del velo 
hoy es un mandamiento (una nueva revelación) que ha ser observado a través de 
esta dispensación.  Pero no es así, sino que como los corintios habían retenido la 
doctrina de Pablo en el pasado, que ahora retengan lo que está para decirles sobre 
la dirección y la aplicación de ella con respecto a orar y profetizar los profetas y 
las profetisas.  En cuanto al velo en particular, el contexto nos dirá si es cuestión 
de costumbre o de revelación nueva, siendo la respuesta lo primero.  (Por cuanto 
el tema de este folleto está enfocado en cuanto al papel y trabajo de la mujer en la 
iglesia, no analizaremos muy en detalle el asunto del velo en la mujer.  Si desea el 
folleto acerca del velo en la mujer, puede solicitarlo a este servidor).

11:4 – Todo varón que ora o profetiza – No tenemos la frase según el texto 
griego (para notarlo de nuevo en el v.5):  “PAS ANER PROSEUCHOMENOS E 
PROFETEUON” = todo varón orando o profetizando.  Las palabras “orando o 
profetizando” en texto griego son participios adjetivales; es decir, son participios 
que describen al sujeto.  Aquí Pablo no está hablando acerca de todo varón en 
el mundo, ni de todo varón en la iglesia, sino de todo varón que ora o profetiza.  
Todos éstos eran profetas.  ¡De profetas habla Pablo en este versículo (como en el 
siguiente hablará de profetisas)!

El profetizar era pronunciar palabras por inspiración (12:8-10; 1 Ped. 1:10-11; 
2 Ped. 1:21 – Profetizar nunca se presenta en la Biblia como enseñanza ordinaria 
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y sin inspiración).  Era uno de los nueve dones milagrosos (1 Cor. 12:4-11).  Era 
para edificar y exhortar a individuos y a la iglesia en asamblea (14:3-6,22; com-
párese Luc. 2:36-38).  Ahora, ¿qué se puede decir del orar o de esta frase?  ¿Es 
por inspiración (como en 14:14-19), o es un acto ordinario, sin intervención del 
Espíritu Santo?

La proximidad en esta frase del orar con el profetizar (que se admite que es por 
inspiración) y el hecho de que el contexto grande hable del orar por inspiración 
(14:15-16), indican que el orar de esta frase es por el don del Espíritu Santo.  No 
hay interpretación más natural que la que tiene a los dos participios adjetivales 
como indicando acción inspirada.  Además las Escrituras a menudo asocian al 
profeta y al orar, presentándolos juntamente; es más, muchas veces las oraciones 
se expresaron en himnos (Gén. 20:7,17; Ex. 15:1,20-21; 32:30-32; Dt. 32:1-47; 1 
Sam. 7:9; 8:6; 2 Sam. 22; 23:1-7; los Salmos de David (18, etc); 1 Cr. 25:3; etc.  
En el Nuevo Testamento había profetas y profetisas (Joel 2:28-29; Hch. 2:16-18; 
13:1; 15:32; 21:9).  Estos actuaban de igual manera que los profetas y profetisas 
del Antiguo Testamento; es decir, profetizaron y oraron, a veces cantando.

Las frases “orar o profetizar”, “orar y cantar”, “tener salmo” (11:4-5; 14:1,15,26) 
son frases consecuentes con toda la enseñanza de la Biblia respecto a presentar 
mensajes divinos de parte de hombres y mujeres inspirados.

No hay profetas y profetisas hoy en día porque ya no hay dones espirituales  (si 
desea recibir el folleto acerca de esto – ¿Ha Venido Lo Perfecto? – Una Exposición 
de 1 Cor. 13:8-13 – puede solicitarlo a este servidor).  Los hermanos que abogan 
por el velo en la mujer, en países del occidente donde no es costumbre general 
que ella lo lleve, y que hacen del asunto ley universal de Dios para toda dispen-
sación, tienen que insistir en que el “orar” de este versículo, y del 13, es oración 
no inspirada, para que haya aplicación directa hoy en día.  Pero, si el orar de esta 
frase es el ordinario que todos usamos hoy en día, entonces:

(a) En este versículo Pablo describe a un individuo que en un acto es un hombre 
no inspirado y en el otro lo es.  Tal situación no tiene sentido en el contexto grande.  
¿Qué hay en el contexto que demande que el primer acto no es por inspiración 
pero que el segundo sí lo es?  ¿Por qué toca Pablo solamente el orar, si habla del 
orar no inspirado?

(b) Preguntamos:  ¿qué hay en el orar ordinario, que no lo haya en el cantar, el 
tomar la cena, el ofrendar, y el oír predicación, para que se requiera el velo en la 
mujer (v.5) pero no en el hombre?  ¿Es más adoración o culto el orar ordinario, 
que el cantar ordinario?  ¿No hay himnos que son puras oraciones?

Estos hermanos cambian el sentido de “orar” y “profetizar”, ignorando el texto 
y el contexto.

 – con la cabeza cubierta – La frase griega literalmente dice:  “debajo de la 
cabeza teniendo”, o, teniendo (algo) que desciende de la cabeza.  Esto indica un 
velo que cubre la cabeza y se extiende para abajo.  (El velo de este contexto no 
puede ser representado por un pañuelo, o una pieza  pequeña de tela, puesta por 
encima de la cabeza).

– afrenta su cabeza –  Otras versiones (Mod., B.A., etc.) dicen, “deshonra su 
cabeza”.  El llevar un velo en el siglo primero significaba sujeción.  (Todavía en 
diferentes partes del mundo tiene el mismo significado).  El varón no está sujeto 
a la mujer, sino que es la cabeza de ella (v.3).  Si el varón del contexto hubiera 
llevado velo, habría deshonrado a Cristo quien le ha hecho cabeza de la mujer.  
En esta vida Cristo ha dado la dirección al varón, y a la mujer le toca la sujeción.  
Hacer algo que indicara lo contrario de esto indicaría deshonra para Cristo.

11:5 – Pero toda mujer que ora o profetiza – Es importante notar que esta 
frase, en el texto griego, ¡es idéntica a la del v.4! (con la excepción del género, pues 
el 4 habla del varón, y éste de la mujer).  Aquí presento las dos frases lado a lado:
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PAS ANER PROSEUCHOMENOS E PROFETEUON

PAS GUNE PROSEUCHOMENOS E PROFETEUOUSA

Lo que todos aquellos varones hacían, ¡eso exactamente es lo que hacían todas 
aquellas mujeres!  Esto es lo que provocó el problema en Corinto.  la solución 
consistió en que, al orar y profetizar, esos varones (los profetas) no cubrieran la 
cabeza, y que esas mujeres (las profetisas) sí cubrieran la cabeza.  Ya que ellas 
hacían exactamente lo que los hombres hacían, y eso en público, con llevar el 
velo siempre indicarían su sujeción al varón.

Esas mujeres, por ser profetisas, tenían el mismo don de profecía que tenían 
esos hombres, y tal vez pensaban que podrían descubrir su cabeza al ejercer su 
don.  Solamente de estas mujeres trata el texto.  Considérese Luc. 17:7, pasaje 
paralelo en cuanto a la construcción gramatical en griego:  “un siervo que ara o 
apacienta”.  No se trataba de un siervo cocinero, o chofer, o jardinero, sino de 
uno que araba o apacentaba.  No se trataba de todo siervo en el mundo, sino de 
uno de esa categoría especificada.  Los que aplican la frase “toda mujer que ora 
o profetiza” a toda mujer en el mundo para todo tiempo, ignoran esta verdad y 
cometen el mismo error que los pentecostales y evangélicos, que ignorando que 
el bautismo en el Espíritu Santo fue prometido solamente a los apóstoles, aplican 
esta promesa a sí mismos.

(No hay profetas ni profetisas hoy en día, y por eso este mandamiento no está 
en vigencia.  También importa notar que Pablo no está hablando de mujeres que 
simplemente oigan predicaciones de hombres u oigan oraciones no inspiradas 
dirigidas por hombres.  Todas las mujeres de este contexto hacían exactamente lo 
que todos los varones de este contexto hacían.  Mis hermanos que abogan por el 
velo hoy en día no permiten que las mujeres en el culto hagan lo que los hombres 
hacen.  Según ellos, para los hombres “profetizar y orar” significa una cosa, y para 
las mujeres significa cosa completamente distinta.  ¡No permitirán a las mujeres 
hacer lo que, según ellos, tienen que estar cubiertas para hacerlo! a saber, orar o 
profetizar.  En Corinto, siglo primero, el escuchar una mujer a un hombre dirigir 
una oración no inspirada, como se hace hoy en día, no habría causado ningún pro-
blema respecto a la sujeción de la mujer, pero orar ella en público con el espíritu 
si presentaba problema).

Este pasaje permite tal actividad a la mujer pero no indica dónde ha de ejercitar-
se.  El capítulo 14 dice claramente que tal ministerio de las mujeres no se permite 
en la asamblea (v.33-35), sino que deben guardar silencio.  Es muy evidente, por 
tanto, que es fuera de la asamblea, el lugar en que ella puede orar y profetizar.  
Hch. 21:8-9 habla de la visita de Pablo a la casa de Felipe el Evangelista.  Este 
tenía cuatro hijas las cuales profetisaban en la casa y no en la Asamblea.  Esto fue 
del todo acorde con el orden.

– con la cabeza descubierta – Como explica Lacueva en una nota:  “Lit. con 
no cubierta la cabeza”.  El vocablo griego aquí es AKATAKALUPTO, un ad-
jetivo compuesto de “a”, que indica negativo, y “katakalupto”, que quiere decir 
“velado” (es decir, cubierto con velo).  La palabra compuesta, pues, significa “no 
velado”, o sin velo.

– afrenta su cabeza – La cabeza de la mujer es el hombre (v.3).  La profetisa, 
ya que hacía exactamente lo que el profeta hacía, al no cubrirse deshonraría a su 
cabeza, al varón, porque no estaría mostrando sujeción (cosa que el velo signifi-
caba).  El papel de la mujer siempre ha sido el de sujeción al hombre.  El uso del 
velo, de parte de la mujer, en Corinto demostraba esa sujeción.  El tener el don de 
profecía (para hablar inspiradamente, exhortando, cantando u orando) no le libraba 
de dicha sujeción.  Al hacer uso de su don, pero sin cubrirse con velo, la profetisa 
en Corinto había deshonrado al varón, su cabeza.

– porque lo mismo es que si se hubiese rapado – Verse la profetiza en Corinto, 
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ejerciendo su don pero sin cubrirse con velo, sería igual en efecto que presentarse 
en público rapada.  El versículo siguiente explica el por qué de ello: estar la mujer 
en público con la cabeza rapada sería cosa considerada vergonzosa.

11:6 – Porque si la mujer no se cubre –  Este y los versículos que siguen ilustran 
las verdades divinas de los v.4 y 5, demostrando por qué la profetisa en Corinto, 
siglo primero, debía cubrirse con velo al ejercer su don en público.

La mujer aquí tratada es la del contexto (v.5, la profetisa).  Aplicar la palabra 
“mujer” de este versículo a “toda mujer en el mundo” es ignorar el texto y el 
contexto y expone lo equivocado del que así la aplica.

Si la profetisa en Corinto, haciendo en público lo que hacía el profeta, no quería 
llevar un velo puesto, entonces, dice Pablo lo siguiente:

– que se corte también el cabello – esto para ser consecuente en sus acciones.  
Las dos cosas serían tomadas como vergonzosas.  Las dos cosas eran considera-
ciones establecidas por la costumbre.  Violar una de ellas tendría el mismo efecto 
que violar la otra.

En el v.5 Pablo usa el verbo “rapar”; aquí, “trasquilar” (Lacueva), “esquilar” 
(Besson).

– y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra 
–  Ahora Pablo emplea los dos verbos:  rapar y trasquilar, o esquilar.  (La Versión 
Moderna dice, “rasurar”).

Son las costumbres de los hombres lo que determina que la mujer en público 
con cabeza rasurada sea cosa de vergüenza.

Pablo apela a la consecuencia lógica:  si la profetisa va a hacer una cosa vergon-
zosa, al no cubrirse con velo cuando hace lo que hace el profeta (así deshonrándole), 
que sea consecuente y haga la otra cosa vergonzosa, al raparse o trasquilarse todo 
el cabello.  (Obviamente ella debe evitar las dos cosas).  Pero si ella no se va a 
trasquilar, porque es cosa vergonzosa ante el público aparecer así, entonces que 
se cubra con un velo para evitar la otra cosa que de igual manera es vergonzosa.

11:7 – Porque el varón no debe cubrirse la cabeza – Con decir Pablo, “no 
debe”, da a entender que es cuestión de obligación.  Se le obliga al varón de este 
contexto, al profeta, cuando ejerce su don de profecía (orando y profetizando), que 
no se vele (no se cubra de velo), porque en Corinto el velo indicaba sujeción, y el 
varón no está sujeto a nadie en este mundo, sino solamente a Cristo (v.3).  Pasa a 
elaborar la razón de esto:

– pues él es imagen y gloria de dios –  No solamente entra la cuestión del 
significado del velo según la costumbre del día, sino entra la cuestión del signifi-
cado de la creación misma.

Tanto la mujer como el hombre fueron hechos a la imagen de Dios (Gén. 1:26), 
en que a los dos fue dado un espíritu inmortal.  Pero el hombre es también la gloria 
de Dios, en que el ha sido puesto sobre toda la creación de Dios, y la mujer ha sido 
sujetada a él (Gén. 3:16).  Por esta razón, dice Pablo, el profeta en Corinto tenía la 
obligación de no usar el velo al ejercer su don milagroso, pues el velo significaba 
sujeción y el varón no está en sujeción, sino es quien lleva la dirección.  Debe, 
pues, mostrar dirección, no sujeción.

– pero la mujer es la gloria del varón – Los próximos dos versículos explican 
esta declaración.  (Aunque la mujer también fue hecha a la imagen de Dios, ése 
no es el punto de Pablo aquí y lo pasa por alto, porque en este contexto el punto 
tiene que ver con la diferencia de relación entre el varón y la mujer).  El es el 
que tiene la autoridad y dirección, siendo la gloria de Dios en este mundo, el más 
alto de toda la creación, y por eso no debe llevar lo que signifique sujeción.  Pero 
la mujer, siendo ella la gloria del varón, debe indicar esa sujeción.  La profetisa, 



57

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
haciendo en público (en Corinto, siglo primero), exactamente lo que el profeta 
hacía, tenía que mostrar esa sujeción por medio de cubrirse con velo, artículo que 
simbolizaba para la mujer la sujeción).

Debe notarse que la dirección del varón y la sujeción de la mujer al varón, no 
es algo establecido por la costumbre, sino por mandato de Dios.  Pero el velo en 
Corinto, siglo primero, por la costumbre significaba la sujeción, y por eso el varón 
y la mujer no debían violar sus papeles respectivos en la vida al usar mal lo que por 
costumbre daba a entender sujeción, porque al hacerlo indicarían rebeldía hacia 
la voluntad de Dios en el particular.

11:8 – Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón – 
Esta es la razón de por qué la mujer es gloria del varón.  Ella procedió del varón, 
pues Dios tomó una costilla de Adán y de ella hizo a Eva (Gén. 2:18-23).  Adán 
ya existía.  Dios le hizo primero.  El no procedió de ella.  El orden en la creación 
establece la preeminencia del varón para tomar la dirección, y demuestra la razón 
de por qué la mujer, la gloria del varón, debe mostrar sujeción.  La existencia de 
ella depende de él.

11:9 – y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer 
por causa del varón – Pablo da una razón adicional de por qué la mujer es gloria 
del varón (v.7):  es que ella fue creada porque Dios vio que el varón tenía nece-
sidad de una ayudante apropiada (Gén. 2:18).  La mujer no tiene una existencia 
independiente.  Si el hombre no hubiera necesitado una ayuda, ella no habría sido 
creada.  Por esto se puede afirmar lo del v.7:  la mujer es la gloria del varón.

El varón fue hecho para la gloria de Dios, y no para la de la mujer.  La mujer 
ni existía cuando Dios hizo al hombre.  Ella fue hecha para las necesidades y 
compañerismo del hombre.  Esto es la base de la prioridad y mando del varón, y 
de la sujeción de la mujer.

A la profetisa en Corinto no se le permitía ejercer su don de tal manera que 
apareciera como igual al profeta en el papel social.  Siendo el velo el objeto que 
usaba la mujer para mostrar sujeción al varón, con cubrirse con velo la profetisa 
estaría haciendo, al orar y profetizar, lo que hacía el profeta pero sin parecer igual 
a él en el papel social.

11:10 – Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza 
– Las palabras “señal de” no aparecen en el texto griego.  Lo que dice Pablo es 
que “debe la mujer potestad tener sobre la cabeza” (Lacueva).  Algunas versiones 
emplean la palabra “autoridad” en lugar de “potestad”.  Aunque casi todas las 
versiones emplean la frase “señal de”, muchas la presentan en letra cursiva, para 
indicar que son palabras intercaladas en el texto (para completar el sentido).

¿Qué es la autoridad que la profetisa debía tener sobre su cabeza al ejercer su 
don?  Quedándonos con el contexto, es obvio que se hace referencia al velo, por-
que Pablo ya ha dicho (v.5-6) que ella no debe orar y profetizar sin tenerlo en la 
cabeza.  Es la única cosa en el contexto con referencia a poner algo en la cabeza.  
Le tocaba a ella tener puesto el velo.  ¿En que sentido era “autoridad”?  Le era 
autoridad porque le autorizaba orar y profetizar, cosa que el varón, siendo profeta, 
hacía (y que a la mujer en general se le prohibía, 14:34), y que ahora ella lo hacía.  
Pero así ella ejercía esta autoridad, siempre indicando su sumisión a él.  (En este 
sentido el velo era señal de autoridad del varón sobre ella).

– por causa de los ángeles – Esta frase es una oración elíptica; es decir, tiene 
palabras suprimidas, por ser consideradas como innecesarias para completarla.  
Dice Pablo que se le obliga a la profetisa en Corinto ponerse el velo (tener esta 
autoridad en la cabeza) “por causa de los ángeles”.  Argumentando Pablo de lo 
superior a lo inferior (compárese 2 Ped. 2:4-11), está diciendo que hay que respetar 
y someterse a la autoridad.  Los ángeles, que son superiores al hombre, se someten 
a la autoridad, y de igual manera la profetisa, que es menor que los ángeles, tenía 
que someterse a la autoridad del varón, indicando esa sumisión y reconocimiento 
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de autoridad sobre ella al ponerse el velo cuando oraba y profetizaba.

11:11 – Pero en el señor – La frase “en el Señor” quiere decir “en conexión 
con quien es el Señor”.  El Señor es el Creador (Jn. 1:3), y ha determinado el papel 
del varón y el de la mujer, como también la interdependencia de ellos en esta vida.  
Pablo ya escribió la información del v.3.  El varón es la cabeza de la mujer.  Ella 
es gloria de él.  Por eso la profetisa tiene que ejercer su don con el velo puesto, 
para no parecer masculina.  No obstante, para que el varón no pensara de sí mismo 
indebidamente, ni la mujer tampoco, Pablo pasa a decirle lo siguiente:

– ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón –  El uno no es inde-
pendiente del otro.  Los dos se necesitan, cada uno en su papel asignado por su 
Creador.  El hombre y la mujer, en el matrimonio, llegan a ser “una sola carne” y 
son “coherederos de la gracia de la vida”.  No hay lugar, pues, para que el varón 
se considere como mejor que la mujer, o como independiente de ella.  Al mismo 
tiempo no hay razón para que la mujer quiera igualarse al hombre en su papel en 
esta vida.  El orden divino para cada uno de los dos ha de ser respetado.

11:12 – Porque así como la mujer procede del varón, también el varón 
procede de la mujer – La creación bien demuestra el hecho de que la mujer pro-
cedió del varón.  Al mismo tiempo, todo hombre nacido en este mundo nació de 
una mujer (madre).  Ella vino de él, y él viene de ella; cada uno depende del otro.

– pero todo procede de dios – Todo esto procede del orden divino que Dios 
en su gran sabiduría diseñó o ideó.  Es un plan sumamente sabio, y felices son el 
hombre y la mujer que lo respeten.  Al varón Dios dio la responsabilidad de llevar 
la dirección, y a la mujer la de sumisión, para seguirle, para ayudarle.

El asunto de ejercer la profetisa su don en la iglesia no podía anular este arreglo 
divino.11  

cuando las Mujeres usaban 
dones Espirituales:
1 corintios 14:34-35

Aquí Pablo dijo:

“vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido 
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.  Y si quieren 
aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que 
una mujer hable en la congregación”.

Este pasaje tiene un par de restricciones.  Primero, trata con las regulaciones 
acerca de los dones espirituales milagrosos.  Cada uno de los capítulos del 11 al 14 
empieza con una referencia a los dones espirituales milagrosos:  1 Corintios 11 dice 
cómo deben usar las mujeres sus dones espirituales, 1 Corintios 12 describe estos 
dones, 1 Corintios 13 discute cuanto durarían, y 1 Corintios 14 revela cómo debían 
usarlos los hombres en las asambleas públicas de la iglesia en Corinto.  (Sabemos 
que este pasaje se refiere a cómo los hombres debían usar sus dones porque a las 
mujeres les estaba prohibido ejercer los suyos en la asamblea). 

Segundo, trata la asamblea pública de una iglesia local.  Nótese cómo mencio-
nó Pablo la asamblea:  En el versículo 5, Pablo habló de un hablante en lengua 
edificándose a sí mismo versus la iglesia.  En otras palabras, Pablo contempló la 
iglesia como estando presente.  En el v.16, Pablo se refirió a los visitantes allí, 
“el que ocupa lugar de simple oyente”.  En el v.19, habló de “en la iglesia”.  En 
el v.23, Pablo pensó de “toda la iglesia” estando reunida.  En el v.23b, aludió a 
los visitantes “entrando”, eso es, en la asamblea.  En el v.26 dijo, “Cuando os 
reunís”.  Es claro que Pablo contempló la asamblea pública en 1 Corintios 14.

Estas regulaciones se aplicaron a todas las asambleas de la iglesia, eso es, las 
clases Bíblicas, las reuniones de negocios, reuniones de predicación, o las reunio-
nes para la Cena del Señor.  Si hubieramos estado en la iglesia en Corinto, dudo 
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que alguno de nosotros hubiera permitido a cuatro profetas o hablantes en lenguas 
ejercitar sus dones en una reunión de negocios o en una clase Bíblica.  Ni hubiera-
mos permitido a una mujer ejercitar su don en aquellas asambleas.  En una iglesia 
pequeña, la presencia o ausencia de  una pequeña niña de cinco años, la única niña, 
mientras ella estaba en una clase Bíblica no significaba que estas regulaciones no 
fueran obligatorias sobre la asamblea.  Estaban sobre la asamblea de la iglesia ¡si 
ella estuviera allí o no!  Cualquier cosa que esta pasaje prohibió o autorizó para 
una de estas asambleas de la iglesia, lo prohibió o autorizó para todas ellas.

La distinción que hacemos algunas veces entre clases Bíblicas, reuniones de 
negocios las reuniones para la Cena del Señor son hechas puramente por el hombre.  
Pablo no usó ninguna de estas regulaciones; él dio estas regulaciones para que se 
apliquen cuando “toda la iglesia se reúne” (v.23).  Podemos ver fácilmente las 
distinciones que hacen los amigos denominacionales entre la Ley de Dios y la Ley 
de Moisés, o la ley moral y la ley ceremonial cuando tratan de obligar la guarda del 
Sábado hoy día sobre los Cristianos.  En este caso, comprendemos facilmente que 
estas no son distinciones Bíblicas.  Muchas veces cuando nuestro amigos Sabatistas 
leen un pasaje hablando del día de reposo, es muy probable que digan:  “Esto se 
refiere a la ley moral, no a la ceremonial”.  De igual manera, las distinciones entre 
el clero y los laicos, la circuncisión y la incircuncisión, el evangelio y la doctrina, 
y los pastores y los ancianos, son distinciones hechas puramente por el hombre.

Lo mismo es verdad con la distinción hecha entre las asambleas de una iglesia 
local, ya sea para un estudio de la Biblia, deliberando acerca de los asuntos de la 
iglesia, o participar de la Cena del Señor.  Podemos tener un pequeño interruptor 
que dispare en nuestras mentes que nos diga, “Este pasaje está hablando de la 
asamblea de la Cena del Señor el primer día de la semana”, pero eso no es lo que 
Pablo dijo.  Pablo dio estas regulaciones para que se apliquen “cuando os reunís” 
(v.26).  Estoy seguro que los Corintios aplicaron consistentemente las regulacio-
nes de Pablo con respecto a los profetas y hablantes en lenguas en cada ocasión 
cuando la iglesia se reunió, ya fuera para clases Bíblicas, reuniones de negocios, 
o participar de la Cena del Señor.  Si hubiéramos estado en Corinto no habríamos 
permitido que los profetas o hablantes en lenguas violaran estas regulaciones en 
cualquiera de estas reuniones.12  

Al analizar la gramática de 1 Cor. 14:33-35, observamos que la oración co-
menzada en el versículo 32 con las palabras “Y los espíritus de los profetas están 
sujetos a los profetas” termina, no en el 32 sino en el 33a, con la aclaración de 
que “Dios no es Dios de confusión, sino de paz”.  Para el entendimiento correcto 
del pasaje es preciso notar que las instrucciones para las mujeres empiezan en la 
mitad del versículo 33 con la frase “Como en todas las iglesias de los santos”.

14:33 – pues dios no es dios de confusión, sino de paz –  Dios no causa la 
confusión, ni aprueba la confusión de otros.  (Los modernos hablantes en lenguas 
producen en sus reuniones un montón de confusión, al usar su habla extática varios 
al mismo tiempo mientras que otros en la asamblea contribuyen a la confusión con 
sus expresiones de emoción desenfrenadas).

La paz y el buen orden en los servicios públicos, cosa que Dios demanda, son 
tomados como señal de muerte por los pentecosteses.  Ellos buscan más bien lo 
que llaman “vida”, que es nada menos que el emocionalismo, la gritería, el clamor, 
y la confusión en sus asambleas.

Los v.34-35 hablan de callar la mujer en la iglesia (la asamblea).

– como en todas las iglesias de los santos – Las iglesias de Cristo (Rom. 16:16), 
compuestas de santos (Ef. 1:1), tienen ciertas marcas o señas de identidad (cfr. 1 
Cor. 11:16), ciertas prácticas universales, entre las cuales están el buen orden y la 
debida reverencia en el culto de la asamblea.  Por eso las mujeres de este contexto 
(v.34-35) deben guardar silencio en la asamblea durante el culto.

Subrayemos la frase “todas las iglesias”.  no se trata de una sola congrega-
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ción sino de “Todas las IglEsIas de los santos”.  Primera de Corintios 
es una carta inspirada que fue dirigida a una congregación local, a saber, la de 
Corinto.  Sin embargo, las instrucciones detalladas en la carta sobre la conducta 
de la mujer en el culto no fueron dadas exclusivamente a la iglesia en Corinto sino 
que habían sido anunciadas universalmente, es decir, “en todas la iglesias de los 
santos”.  Para darle más peso al mandamiento a que se callasen las mujeres de la 
iglesia en Corinto Pablo alude a la práctica común de todas las iglesias.  En ellas 
las mujeres guardaban silencio en los cultos.  Pues, los corintios, al dejar que sus 
mujeres hablasen en el culto, violaban la regla impuesta y obedecida en las demás 
iglesias del mundo.  Tal situación tenía que ser censurada y corregida.  Por tanto, 
Pablo, inspirado de Dios, escribió a la iglesia en Corinto mandando a las mujeres 
guardar silencio en los cultos.

Los santos, según el uso de la palabra en el Nuevo Testamento, son los cristianos, 
personas que han sido apartadas (santificadas) del pecado por medio del evangelio 
de Cristo (véanse 1:2; 6:11).  Toda persona bautizada en Cristo Jesús es un santo.

14:34 – vuestras mujeres callen en las congregaciones (o asambleas en Corin-
to, v.26); Pablo continúa dirigiéndose al problema del desorden en las asambleas de 
la iglesia en Corinto.  Otro problema consistía en que ciertas mujeres (las esposas 
de los profetas) participaban en la confusión, al hacer preguntas a sus maridos 
respecto a sus profecías, y esto de manera pública, hablando delante de la iglesia 
sin autorización bíblica.  Se entrometían en el culto público.

El texto griego no dice “vuestras” mujeres, sino “las mujeres”.  Al decir Pablo 
“las”, tiene en mente un grupo particular de “mujeres”, que según el contexto 
(v.35) eran esposas, pues tenían maridos.  ¿De quiénes eran estas esposas?  Otra 
vez reina el contexto.  En los versículos anteriores (los v.29-33) Pablo se ha diri-
gido a los profetas.  Luego aquí en este versículo dice las esposas (de éstos), y en 
seguida vuelve a hablar acerca del profeta (v.35-37).  Por eso Pablo tiene que estar 
hablando acerca de las esposas de los profetas, y nos informa que éstas causaban 
parte de la confusión al hablar públicamente en las asambleas, preguntando a sus 
maridos, en lugar de esperar para preguntarles en casa.

A estas mujeres (esposas) se les manda que callen en las asambleas.  Aquí Pablo 
emplea el mismo vergo griego (SIGAO) que emplea en los v.28 y 30.  Como en 
esos dos versículos el silencio mandado tiene que ver con no dirigirse al público en 
discurso, aquí también tiene el mismo sentido.  A esas mujeres, las esposas de los 
profetas, se les manda callarse en el sentido de no participar en la presentación de 
discurso o plática en público.  No es una prohibición que signifique no pronunciar 
palabra alguna bajo ninguna circunstancia.

– porque – Ahora Pablo da la razón de por qué esas mujeres (esposas) debían 
callar en las asambleas en lugar de participar juntamente con sus maridos, los 
profetas, en la presentación de discursos.

– no les es permitido hablar – El hablar que Pablo tiene en mente es el mismo 
hablar de los hablantes en lenguas y de los profetas; es decir, el acto de presentar 
discursos en público.

Esta prohibición no es absoluta.  Claro es que tantos esas mujeres como también 
los hablantes en lenguas y los profetas podían “hablar” en el canto (Ef. 5:19), 
en el decir el Amén al final de las oraciones (1 Cor. 14:16), o en el confesar los 
pecados públicos (Hch. 8:24).  Ellas podían en voz baja corregir a sus niños.  La 
Biblia no se contradice.  No se trata del “hablar” de tales casos.  El “hablar” y el 
“callar” del contexto tienen que ver con el presentar discurso público, o no. 

– sino que estén sujetas – El texto griego aquí emplea la voz media, indicando 
así que el sujeto ejecuta la acción para sí mismo o por su interés.  (Por ej., Me 
lavo las manos para comer).  Notemos las siguientes versiones:  “que se sujeten” 
(B.A.), “deben mantenerse sumisas” (NVI), “les toca ... vivir sujetas” (N.C.), 
“que se muestren sumisas” (ECU).  Esta sumisión tiene que ser voluntaria.
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– como también la ley lo dice – La ley de Moisés lo dice en Génesis 3:16.  

Considérense también 1 Cor. 11:3; 1 Tim. 2:11-15; 1 Ped. 3:1,5-6; Ef. 5:21-22; 
Col. 3:18.

Las esposas de los profetas habían de callar (guardar silencio) mientras sus 
maridos ejercían el don de profecía.

14:35 – Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos – Las 
mujeres de este contexto, las esposas de los profetas, contribuían al tumulto en 
las asambleas, haciendo preguntas a sus maridos que profetizaban y posiblemente 
discutiendo sobre las respuestas.  Todo esto se hacía en público, ante la iglesia 
reunida.  Lo hacían bajo el pretexto de querer aprender algo.  (No estaban justi-
ficadas en esto, aunque es cierto que aprender era uno de los propósitos de oír la 
profecía, v.31).

La solución para el problema estaba en que esas mujeres, respetando su sujeción 
al varón (v.34; 11:3), preguntaran a sus maridos en casa.

– porque – Sigue la razón de por qué debían las referidas mujeres preguntar a 
sus maridos en casa, en lugar de hablar en público en las asambleas.

– es indecoroso – El vocablo “indecoroso” traduce la palabra griega, AISKRON, 
que aparece en 11:6, vergonzoso; Ef. 5:12, vergonzoso; Tito 1:11, deshonesta.

– que una mujer hable en la congregación – Esta verdad se aplica a toda 
mujer en cualquier época; sea durante el período de los dones milagrosos en el 
siglo primero, o sea ahora que ya no existen tales dones.  En el texto griego no 
aparece artículo definido ante la palabra “mujer”, dando a entender que se hace 
referencia a cualquier mujer.

Aunque no hay esposas de profetas hoy en día, por no haber profetas ahora, Pablo 
hace la aplicación a toda mujer de lo que dice a aquellas mujeres en particular (pues 
ellas eran quienes causaban un problema particular).  Esta prohibición tiene sus 
raíces en lo que Dios dijo en el principio (Gén. 3:16), cosa que Pablo por el Espíritu 
Santo repite en 1 Tim. 2:13-14, y no supuestamente en base a la cultura del día.

Se le prohibe a una mujer hablar en la asamblea.  Hay que guardar presente 
que de esto trata Pablo en este pasaje, y que al decir “hablar”, trata de presentar 
discuros o palabras de dirección como si ella fuera varón.  Véase los comentarios 
sobre “hablar” en el v.34.13  

¿Qué acerca de callar?

El término “callar” en 1 Cor. 14 no es la misma palabra “silencio” en 1 Tim. 
2.  “Callar” significa “no hacer un sonido”.  Todas las nueve veces que aparece 
en el Nuevo Testamento, significa silencio absoluto.  Mientras los hombres mu-
chas veces enfatizan el silencio de las mujeres en 1 Cor. 14, a menudo falla en 
notar que la misma palabra aparece tres veces en este contexto.  En los v.27-28, 
Pablo dijo que los hombres que hablaban en lenguas debían “callar” si ningún 
intérprete estaba presente.  Esto no significaba que los hombres que hablaban en 
lenguas no pudieran cantar, hacer una pregunta en una clase Bíblica, o hablar en 
una reunión para decidir los asuntos de la iglesia local.  Simplemente quiere decir 
que, hasta donde estuvieran implicados sus dones espirituales, no debían hacer un 
sonido si no estaba presente el interprete en esa asamblea.  El  siguiente término 
“callar” aparece en el v.30, donde Pablo mandó a los profetas a estar en silencio 
mientras otro estaba hablando.  Nuevamente, esto no quiso decir que un profeta 
no podía cantar, hacer una pregunta en una clase Bíblica, o hablar en una reunión 
de decisiones de los asuntos de la iglesia local.  Simplemente quiso decir, que 
hasta donde estuviera implicado el uso de su don espiritual, no debía hacer sonido 
mientras otro profeta estuviera hablando en la asamblea.  Pablo dio regulaciones 
inspiradas para el ejercicio de los dones espirituales milagrosos en una asamblea.

El “hablar” que Pablo mencionó en los v.34-35 para las mujeres es el mismo 



62

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
“hablar” de todo el capítulo, eso es, hablando por el Espíritu.  En el v.27, Pablo 
mencionó al hombre hablando en una lengua, eso es, hablando por el Espíritu.  En 
el v.27, dijo que cuando no estuviera presente un intérprete, este hombre debería 
hablar para sí mismo, eso es, hablando por el Espíritu.  En el v.34, dijo que a las 
mujeres no les era permitido hablar en estas circunstancias, eso es, hablando por 
el Espíritu.  Este fue el caso en el v.35, donde Pablo dijo que era indecoroso para 
una mujer hablar, eso es, por el Espíritu en la asamblea.  “Hablando” debe ser 
interpretado consistentemente a través de este contexto.

Alguien podría decir, “¿Qué acerca de las mujeres, cómo debían ejercitar sus 
dones en la asamblea?”  Pablo dijo, “Como en todas las iglesias de los santos, 
vuestras mujeres callen en las congregaciones”.  Esto suena bien para inculcarlo 
en las mujeres si lo arrancamos de su contexto, pero no podemos hacerlo así sin 
restringir a los hombres profetas y hablantes en lenguas en Corinto.  El callar de 
la mujer significa la misma cosa que callar significa para los hombres.  Significa 
que la mujer no podía hacer un sonido hasta donde estuviera implicado el ejercicio 
de un don espiritual milagroso en la asamblea.  No significaba que no pudieran 
cantar, o hacer una pregunta en una clase Bíblica, o hablar en la asamblea deci-
diendo los asuntos de la iglesia.  “Callar” debe ser interpretado consistentemente 
a través de este contexto.

Además, ¿qué significa callar?  C-A-L-L-A-R no deletrea “asistir”.  Muchos 
usan este pasaje para enseñar que una mujer ni aún puede asistir a una reunión 
para discutir los asuntos de la iglesia, contradiciendo la clara declaración de la 
Escritura, lo cual será discutido más tarde.

Para las mujeres, que tenían dones espirituales que pudieran ser tentadas a ejer-
citarlo en la asamblea en Corinto, Pablo dijo, “porque no les es permitido hablar, 
sino que estén sujetas”.  En otras palabras, no podían hablar en el ejercicio de 
sus dones espirituales en una asamblea mixta, sino que tenían que usar sus dones 
mientras estuvieran en sujeción.  Eso es, si estaban en una asamblea de mujeres 
solamente, como esa de Lidia en Hch. 16:13, las mujeres podían hablar con sus 
dones espirituales teniendo cuidado de llevar un velo para mostrar su sujeción 
como se enseñó en 1 Cor. 11.  Si los hombres estaban presentes, no podían hablar 
en absoluto por inspiración.

De esta manera, los demás que aplican esta regulación fuera del uso de los 
dones espirituales, aquellos que lo usan para decir que la mujer no puede cantar, 
preguntar o contestar una pregunta en una clase Bíblica, o hablar en una reunión de 
discusión de los asuntos de la iglesia, en absoluto no lo están usando correctamente.

Al ver además el contexto específico en que aparecieron estas regulaciones, 
notamos que Pablo hizo cinco declaraciones acerca de “callar” en estos versícu-
los.  Sin embargo, es probable que interpretemos solamente los últimos tres sin 
considerar el contexto.  Las cinco declaraciones son:

v.28 — El hablante en lengua “calle”.

v.30 — Los profetas “callen”.

v.34 — Las mujeres “callen”.

v.35 — “Es indecoroso que una mujer hable”.

v.35 — Si quieren aprender algo, “pregunten en casa a sus maridos”.

El  hablante en lenguas no tuvo que callarse bajo todas las circunstancias, so-
lamente cuando un intérprete no estuvo presente.  Los profetas no tuvieron que 
callarse en todas las situaciones, solamente cuando otro profeta estaba hablan-
do.  Las mujeres no tuvieron que guardar silencio bajo todas las circunstancias, 
solamente hasta donde el ejercicio de sus dones espirituales milagrosos estuvo 
implicado en una asamblea mixta.  No fue indecoroso para la mujer hablar en la 
asamblea en todas las circunstancias.  Podían cantar (Ef. 5:19), confesar a Cristo 
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(Rom. 10:9-10), y confesar sus pecados (1 Jn. 1:9).  Pero era indecoroso para las 
mujeres ejercitar sus dones espirituales milagrosos en una asamblea mixta, eso 
es, las mujeres no podían hablar en lenguas o profetizar.  No podían hablar bajo 
estas circunstancias.  No era indecoroso para las mujeres hablar bajo todas las 
circunstancias, pero lo era en el caso mencionado por Pablo.

Cuando Pablo dijo, “Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus mari-
dos”  ¿tenía Pablo la intención de que lo interpretáramos sin restricción?  ¿Quiso 
decir Pablo que las mujeres no podían aprender algo del varón hablando en lenguas 
o de los profetas o de las clases Bíblicas, del canto, de la predicación, o aún de 
la lectura silenciosa?  ¡Claro que no!  Las mujeres no podían aprender nada por 
medio de interrogar a los profetas como lo hicieron los hombres, 1 Cor. 14:29.  
“Juzgar” era otra clase de don espiritual que aparentemente tenían los hombres 
y las mujeres.  Pablo lo llama “discernimiento de espíritus” en 1 Cor. 12:10.  La 
congregación, al oír los mensajes de los profetas, tenía la obligación de oír con 
cuidado para poder discernir correctamente el sentido de ellos, y así aprender y 
ser exhortada (v.31).  La iglesia primitiva tenía que cuidarse de los falsos profetas 
como también lo tiene que hacer la iglesia de hoy día, y al existir casos de interven-
ción de falsos profetas la obra del don de discernir espíritus (“juzgar”) tendría su 
ocasión.  Considérense estos pasajes:  Hch. 17:11; 1 Tes. 5:21; 1 Jn. 4:1; Ap. 2:2.  
Recordemos las palabras de Pablo:  “de vosotros mismos se levantarán hombres 
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos” (Hch. 20:30).

Una mujer puede hablar en una clase Bíblica, en una asamblea de la Cena del 
Señor, o en una reunión discutiendo los asuntos de la iglesia mientras ella perma-
nece en sujeción a los líderes designados con una disposición silenciosa.  Es fácil 
para nosotros saber cuando no practica la sujeción.  Por ejemplo, si un sargento 
instructor pregunta a sus hombres si hay algún interrogante, y un recluta dice, 
“Señor, ¿dijo usted que nos levantáramos a las 3 o 4 a.m.?”  Nadie tiene problema 
con su sujeción al sargento.  Si el recluta dice, ¿Quién cree usted que está loco 
para levantarse a esa hora?  Todos saben que él no tiene una disposición silenciosa.

La misma cosa es verdad en una clase Bíblica mixta enseñada por un hombre.  
Si una señorita dice, “¿Cuál fue ese pasaje nuevamente?” no hay problema.  Si 
hace una pregunta que es realmente una declaración como, “¿Quién mas está lo 
bastante loco para creer eso?”, ella ha traspasado la línea.  La ha traspasado, no 
porque hizo el comentario, sino a causa de la naturaleza de la observación que hizo.  
¡De la misma manera tiene a un hombre traspasando la línea de sujeción al líder 
designado en la misma circunstancia!  La práctica segura sería, si una señorita no 
sabe que su lenguaje no es el correcto en estas circunstancias, no debería hacerlo.  
De igual manera, si un hombre no tiene su lenguaje correcto, debería callarse.

“como también la ley lo dice”

Algunos leen la declaración de Pablo “como también la ley lo dice”, y asumen 
que la ley Mosaica le dijo a las mujeres que se callaran en sus asambleas.  Luego 
razonan de la historia secular que en vista de que a las mujeres no se les permitía 
hablar en las sinagogas Judías, no se les debería permitir hablar en nuestras reu-
niones ahora, excepto para cantar, confesar pecados, o confesar a Cristo.

Primero que todo, Pablo no dijo que las mujeres debían estar calladas como 
la ley también lo dice, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice.  
Hay una diferencia, y una que claramente podemos leer en la ley Mosaica.  Las 
mujeres pudieron y hablaron en las asambleas Judías con la aprobación de Dios.  
Un ejemplo es encontrado en Núm. 27:1-11, donde poco antes de la muerte de 
Moisés, le fue solicitado por las cinco hijas de Zelofehad quienes no tenían herma-
no, y de esta manera ninguna heredad venidera en la tierra de Israel.  El v.2 dice:

“Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y 
delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del taber-
náculo de reunión”.
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En los v.3-4, presentaron su petición delante de la congregación y sus líderes.  

En el v.5, antes que gritar “apostasía” y predecir el declinamiento de Israel a causa 
de que las mujeres estaban presionando por liderazgo, Moisés llevó el asunto a 
Dios.  De igual manera, Dios no reprendió ni censuró a Moisés por permitir que 
estas mujeres hablaran en estas circunstancias.  No reconvino al sumo sacerdote, 
a los líderes de la nación, y a toda la congregación, por permitir que ocurriera tal 
cosa.  El v.7 da la reacción del Señor:

“Bien dicen las hijas de Zelofehad; les darás  la posesión de una heredad 
entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a 
ellas”.

En los v.8-11, Dios dio una legislación adicional para ser incorporada en la ley 
de Moisés para manejar todos los casos en el futuro.  En Josué 17:3-4, cuando 
estas hijas entraron en Canaán, obtuvieron su heredad.

Las mujeres hablando ante los líderes y ante toda la congregación fue permi-
tido bajo la ley Mosaica.  Esto es lo que la ley dijo, a lo cual Pablo se refirió en 
1 Cor. 14:34.  La ley no dijo que las mujeres se callaran, sino que les dijo que se 
sujetaran a sus propios maridos.  Por ejemplo, en Gén. 3:16, Moisés escribió lo 
que Dios le dijo a Eva:

“... Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás 
a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti”.

Pablo, en Gál 4:21-22, citó de Génesis, y lo llamó la ley.  De esta manera, aunque 
la ley Mosaica no le dijo a las mujeres que se callaran, les dijo que se sujetaran a 
sus propios maridos, exactamente como Pablo lo dijo en 1 Corintios 14.

“... sujetas, como también la ley lo dice” es paralelo con el argumento de Pablo 
en 1 Cor. 11.  En vista de que Pablo había ya entrado en gran detalle para probar 
que una esposa tenía una deuda de sujeción a su marido a causa de la creación, aún 
cuando ella ejercitaba dones espirituales, Pablo no necesitó repetir aquí todos sus 
argumentos.  Solamente necesitó referirse atrás a aquellas declaraciones por medio 
de recordarle a las mujeres sujetarse como también la ley lo dice.  Los lectores 
Corintios de Pablo sabían lo que él quería decir.

En vista de que hablar por inspiración era revelar la voluntad de Dios al pueblo, 
ambos, hombres y mujeres profetas necesitaban ser cuidadosos de no transmitir 
un falso mensaje por medio de su ejemplo.  De esta manera, cuando los hombres 
hablaron por inspiración, no debían cubrirse para mostrar que aceptaban su posi-
ción de supremacía sobre sus esposas.  Las mujeres, por otro lado, debían llevar 
velos para mostrar que la ley de Dios de la sujeción ordenada en la creación aún 
estaba en vigor.  Cuando los hombres profetizaban, como en 1 Cor. 14, las mujeres 
no debían usar sus dones espirituales en absoluto.  Esto habría sido vergonzoso, 
porque si las mujeres hubieran usado sus dones espirituales junto con los hombres, 
podrían haber dado falsamente la impresión de que la ley de la sujeción habría sido 
quitada junto con la ley de Moisés.  Cuando los hombres profetizaban, el silencio 
de la mujer en el uso de sus dones espirituales era una señal especial de sujeción 
exactamente como el llevar el velo era una señal especial de sujeción cuando las 
mujeres profetizaban.14  

algunas oBsErVacIonEs gEnEralEs:

1. En las iglesias humanas (católicas y protestantes) en los tiempos de la actuali-
dad más y más se está introduciendo la mujer en la dirección de los cultos públicos 
y en la administración (el clero) de dichas iglesias.  Esto se debe al modernismo 
clásico que controla a las denominaciones principales de hoy en día.  Más y más 
iglesias de Cristo se están moviendo en la misma dirección antibíblica.

2. Los modernistas acusan a Pablo, y a los que hoy en día abogamos por la 
doctrina apostólica (Hch. 2:42; 1 Jn. 4:1-6) de ser machistas o chauvinistas, mal 
representándonos de tener prejuicios en contra de la mujer, al no permitir que 
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ella participe en el liderazgo de la iglesia local.  Pero el caso es todo lo contrario:  
son ellos los que tienen prejuicios, teniéndolos en contra de la Palabra de Dios.  
¡No temen a Dios,  ni respetan su palabra!  Ellos acusan a Pablo de prohibir a la 
mujer hablar en la iglesia (en el sentido del contexto que estamos comentando) 
porque era soltero, y no hombre casado.  Tal argumento implica que las Sagradas 
Escrituras son palabras de hombres ordinarios, y por eso nada inspirados por el 
Espíritu Santo.  ¡Los modernistas niegan la inspiración de las Escrituras!  Mis 
hermanos en la fe, que hacen los mismos argumentos que se basan en la cultura 
del día, revelan que están contagiados del modernismo.  Tampoco respetan éstos 
la inspiración de las Escrituras.  La cuestión del papel de la mujer en la iglesia no 
tiene nada que ver con la cultura del día.

3. Se nos objeta que si las mujeres de este contexto son específicamente las 
esposas de los profetas, entonces se sigue que las otra mujeres sí tienen permiso 
de hablar en público en las asambleas.  Pero la evidencia demuestra que no es así, 
porque Pablo aplica la prohibición a toda mujer (v.35, comentarios sobre “una 
mujer”).  1 Tim. 2:12 también entra en el caso.

Los que aplican a las mujeres de este contexto a todas las mujeres en general, 
comúnmente niegan que la mujer del 11:5 sea la profetisa con derecho de hacer 
exactamente lo que hacía el profeta.

4. No hay ninguna contradicción entre el profetizar en público la profetisa (véase 
11:5, comentarios) y la prohibición de 14:34-35.  La profetisa, por estar haciendo la 
misma cosa que el profeta, mostraba su sujeción al varón al llevar el velo cuando 
ejercitaba su don.  Pero las mujeres de 14:34-35 no eran mujeres inspiradas; eran 
las esposas de los profetas, y no les tocaba hacer lo que el varón hacía.  Hubiera 
sido cosa vergonzosa hacerlo.  Esto es cierto en cuanto a cualquier mujer (v.35).  
Hoy en día no hay profetisas, y por eso no debe hablar ninguna mujer en los ser-
vicios públicos de la iglesia.  Véase 11:9, comentarios.

Pablo no diría a la profetisa hacer algo en el Cap. 11, para luego prohibírselo 
tres capítulos más tarde (en el 14).

14:36 – ¿Creéis que sois caso especial (para que podáis abusar de los dones 
espirituales? v.36.

– ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de dios, o sólo a vosotros ha lle-
gado? – Estas dos preguntas retóricas tienen por propósito hacer ver a los corintios 
que ellos no estaban en un caso especial para que pudieran justificarse en causar 
confusión y contención en la iglesia local a consecuencia del mal uso de los dones 
milagrosos y de la indebida participación de ciertas mujeres.  Las preguntas son 
una fuerte reprensión que se da al orgullo de los corintios en el asunto.

El evangelio salió de Jerusalén (Hch. cap. 2), según la profecía (Isa. 2:3), y no de 
Corinto.  Además de eso, cuando por fin salió de Jerusalén, no llegó directamente 
a Corinto, sino que se esparció por toda Judea, y luego por Samaria, y entonces a 
otras partes más lejanas (Hch. 1:8).  Las prácticas en Corinto, en el uso indebido 
de los dones, contradecía las prácticas ya establecidas en otras iglesias primitivas 
(v.33; 4:17; 7:17).  Tocaba a la iglesia en Corinto imitar a esas congregaciones, y 
no cambiar las buenas prácticas como si ellos fueran algo especial en la vista de 
Dios.  El evangelio no se originó con ellos, ni llegó sola ni directamente a ellos.  
No eran la “iglesia madre”.  ¡No eran únicos en la hermandad!

Toca a cualquier iglesia local de cualquier época someterse al patrón de la iglesia 
primitiva, siguiendo las prácticas apostólicas.  No está autorizada ninguna práctica 
que no haya sido establecida por obedecer un mandamiento directo, por imitar un 
ejemplo apostólico, o por hacer una inferencia necesaria.  La “palabra de Dios” 
es la que rige (2 Tim. 4:1-14).  Ella es la Corte Suprema.  Ella es el evangelio.

14:37 – La doctrina apostólica juzga a todo aquel que pretende estar haciendo 
la voluntad de Dios, v.37.
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– si alguno se cree profeta, o espiritual – Pablo sigue reprendiendo el orgullo 

de los corintios.

Aquí Pablo se refiere a la persona en Corinto con un don milagroso, proporcio-
nado por el Espíritu Santo (12:1; 14:1).  Pablo tiene en mente en particular a los 
hablantes en lenguas, a los profetas, y a las mujeres que alteraban el orden entre 
los Corintios (v.26-33).

– reconozca que lo que os escribo son mandamientos del señor – La persona 
en la iglesia en Corinto, si reclamaba tener algún don espiritual (milagroso), a la 
vez tenía que reconocer y obedecer lo que Pablo aquí en este capítulo estipula, 
pues era nada menos que mandamiento del Señor.

Nadie podía usar su don de manera diferente, y a la vez reclamar estar haciendo 
la voluntad de Cristo, pues el don como también los escritos de Pablo, del mismo 
Espíritu eran.  Dios entregó Sus mandamientos por medio de sus apóstoles (1 Jn. 
4:6; Hch. 2:42; Mat. 10:1,40).  Compárese Jn. 8:47.  El “Señor” aquí referido por 
supuesto es Jesucristo (Hch. 2:36).

Por ejemplo, Pablo no escribía según sus propios prejuicios (de ser soltero), ni 
según los dictámenes de la cultura actual, al escribir las palabras del v.34.  ¡Escribía 
lo que el Señor Jesucristo mandaba!  Esta frase del v.37 es una gran declaración 
de la inspiración de las Escrituras.  (Véase 1 Cor. 2:10-13; cfr. Gál. 1:11-12).  Los 
modernistas, inclusive algunos hermanos míos en la fe, que atribuyen las pala-
bras de Pablo en el v.34 a sus prejuicios, o a la cultura del día, ¡están negando la 
inspiración de las Escrituras!  Si las palabras del v.34 no son palabras del Señor 
Jesucristo, entonces ¡Pablo mentía!

Lo que Pablo escribe es mandamiento, pero del Señor.  El que se opusiera a 
Pablo en Corinto, como cualquier persona de nuestros tiempos, se opondría a 
Cristo mismo.  No tenemos la libertad de irnos más allá de lo que los hombres 
inspirados han escrito (1 Cor. 4:6).

No es necesario que haya apóstoles vivos hoy en día porque tenemos todos los 
mandamientos del Señor en forma escrita.

Hoy en día hay hermanos en la fe que tildan las cartas del Nuevo Testamento 
de “cartas de amor”, como si no tuvieran la misma importancia que los cuatro 
evangelios (de Mateo a Juan), distinguiendo ellos entre lo que llaman “el evan-
gelio” (de Mateo  a Juan) y “la doctrina” (de Hechos a Apocalipsis).  Pero Pablo 
dice que su carta a los corintios contiene en sus escritos ¡lo que Dios ha mandado!  
Ciertamente no hay nada más importante que los mandamientos de Dios.

14:38 – Para algunos no hay remedio, v.38.

– Mas el que ignora, ignore – Otras versiones dicen:  “Pero si alguno no 
reconoce esto, él no es reconocido” (B.A.); “Mas si alguno lo desconoce, él será 
desconocido” (H.A.); “Si alguno no lo reconoce, él no es reconocido” (L.A.); 
“pero si alguno (lo) ignora, es ignorado” (LAC).   Estas cuatro versiones, y otras, 
siguen los manuscritos que emplean el verbo AGNOEITAI, que es la voz pasiva 
(“es ignorado”), mientras que nuestra versión, y otras, siguen los manuscritos que 
tienen el verbo AGNOEITO, que es del modo imperativo (“ignore”).

Según nuestra versión, Pablo dice que la persona que ignora las instrucciones 
apostólicas que Pablo ha dado y que a la vez ignora el mandamiento del Señor, 
que esa persona ignore y que sufra las consecuencias de su ignorancia.   No hay  
más que decirle.  Su indiferencia hacia la verdad no merece más atención.

Según las otras versiones, dicha persona que lo ignora es ignorado (por Dios, y 
por consiguiente, por la iglesia).  No se puede comulgar con quien no se someta 
a la autoridad apostólica.

Los manuscritos considerados muy buenos emplean el verbo AGNOEITAI, y 
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tienen a Pablo diciendo que la dicha persona es ignorada por Dios (ya que ella 
ignora lo que Dios ha dicho por medio de Pablo).

Dice Pablo que la persona ignore, porque no quiere reconocer, y que sufra las 
consecuencias de su camino.15  

la rEgla gEnEral:
1 Timoteo 2:11-12

Lo siguiente que consideraremos es la regla acerca de la relación de los hombres 
y las mujeres.  Aunque 1 Corintios estaba interesado con la asamblea de la iglesia 
local, este pasaje no está restringido de esta manera.  Pablo no mencionó la asam-
blea local en todo el capítulo.  De igual manera, no limitó este pasaje solamente 
a la relación de marido y mujer.  ¡Realmente es un pasaje general!  Pablo empezó 
enseñando una situación:

“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”.

– en silencio – La palabra griega para decir “silencio” es JESUKIA.  Aparece 
también en 2 Tes. 3:12 (sosegadamente, tranquilamente – B.A.).  No es el silencio 
absoluto, es decir, la completa falta de sonido, sino la descripción de vida del que 
atiende a sus propios negocios, sin entremeterse en lo ajeno.  Esta palabra describe 
la condición de lo que está quieto y tranquilo.16  

El término “silencio” no es la misma palabra traducida “callar” en 1 Cor. 14, y 
no significa tal cosa.  Significa “una disposición tranquila, calmada”.  Quizás la 
forma más convincente de ver esto es notar que Pablo usó la misma expresión en 
2 Tes. 3:11-12, donde es dicho aún de los hombres:

“Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no 
trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.  A los tales mandamos 
y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, 
coman su propio pan”.

De esta manera, si “silencio” en 1 Timoteo 2 significa silencio en una situación 
de enseñanza, tendría que significar la misma cosa, eso es, silencio, en 2 Tes. 3, ¡y 
los hombres tendrían que estar en silencio en sus trabajos!  “Sosegadamente” en 2 
Tes. 3 es lo opuesto de entremetiéndose.  Describe la persona con una disposición 
tranquila, calmada que atiende sus propios asuntos, y los hombres deben conducirse 
a sí mismos en esta forma.  La palabra también aparece en 2 Tim. 2:2 traducida 
como “quieta”, donde Pablo instruyó para que oráramos por los gobiernos civiles, 
“... para que vivamos quieta y reposadamente ...”  [“... para que podamos vivir una 
vida tranquila y sosegada ...” – B.A.].  Nuevamente, esto no es vida en silencio.

“Estar sujeta” significa “colocar bajo, subordinar ... obedecer ...” (Joseph 
Henry Thayer, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento, [Grand Rapids: Zon-
dervan Publishing House, 1889], Pág. 64).  De esta manera, estando en sujeción 
no significa “estar en silencio absoluto”.  Contrario a lo que muchos creen, Pablo 
no contempló a todas las mujeres estando en sujeción a todos los hombres en este 
pasaje.  Solamente habló de las mujeres estando sujetas a los hombres en posiciones 
de autoridad en la iglesia.17  

La misma palabra griega para decir “sujeción” aparece también en 3:4.  Para 
estar los hijos en sujeción, ¿tienen que estar siempre mudos?  En cuanto a clases 
bíblicas, enseñadas por los hombres, si se permiten preguntas y comentarios, no 
solamente las mujeres sino los mismos hombres que participan lo están haciendo 
“con toda sujeción”.  (Ahora, hablar sin permiso, y discutir fuertemente con el 
maestro, sería falta de sujeción, sea de parte de la mujer o del hombre).

Pablo aquí trata de la mujer en todo aspecto de su vida (y no solamente cuando 
está en alguna asamblea pública de la iglesia).  La vocación de ella es tal que le 
conviene aprender calladamente, mostrando sujeción, en lugar de tomar el papel 
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del hombre.  Su papel no es el de maestro (de hombres).

Ahora esta sujeción debida no toca la cuestión de su estado espiritual delante 
de Dios.  Ese es otro punto.  En cuanto al valor de su alma, y su salvación eterna, 
ella es igual al hombre (Gál. 3:28; 1 Ped. 3:7).  Dice 1 Cor. 11:11, “pero en el 
Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón”.  Aunque su papel es 
uno de sujeción, la mujer siempre puede ser salva (2:15), igual que el hombre.18  

Ni 1 Tim. 2:11-12 fue una prohibición absoluta a las mujeres enseñando per 
Se. Pablo mandó a las mujeres mayores que enseñan a las mujeres jovenes en Tito 
2:2-5.  Ni aún prohibió a las mujeres de enseñar públicamente, porque les mandó a 
cantar en Col. 3:16 – “... enseñandoos y exhortándoos unos a otros ... con salmos 
e himnos y cánticos espirituales” (cfr. Ef. 5:19).  1 Timoteo 2 ni aún prohibió a las 
mujeres de ejercer dominio en absoluto, porque en Gén. 1:26, después de crear al 
hombre y la mujer, Dios dijo, “... y señoree ...”  1 Timoteo 2 mandó a las mujeres 
en una situación de enseñanza a estar en silencio (tranquila, sosegada), pero no 
le prohibió en sentido absoluto de enseñarle al hombre.  Esto quiere decir que la 
mujer no podía ser bulliciosa, arrogante, contenciosa, ni disputadora.

Para apreciar plenamente la enseñanza de Pablo, debemos entender una figura 
de lenguaje, llamada “elipsis”, la cual usó aquí también como muchas veces en 
sus escritos.  “Elipsis” significa sencillamente “omitir palabras”, que el escritor 
quiere que el lector supla.  Todas las personas en todos los idiomas usan elipsis.  
Cuando le digo a Junior, “cierra la puerta”, omitimos el sujeto, pero entiende que 
le hablamos a él. 

El tipo particular de elipsis en este versículo es identificable por la ocurrencia 
de “no” y “sino” como las palabras iniciales en las cláusulas dependientes que 
modifican un verbo común.  Si no reconocemos esta figura de lenguaje los cientos 
de veces que aparece en el Nuevo Testamento, enseñaremos falsa doctrina acerca 
de cada una de ellas.  El ejemplo más básico que encontramos en el Nuevo Testa-
mento es 1 Ped. 3:3-4, donde Pablo instruyó a las mujeres Cristianas: 

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de 
oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible 
ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante 
de Dios”.

Algunos de nuestros amigos Pentecostales, que no reconocen esta figura de 
lenguaje, usan estos versículos para prohibir a sus mujeres de llevar joyas, oro, y 
tener sus cabellos arreglados.  Afirman, “La Biblia dice claramente, vuestro atavío 
no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos”.  
¿Estaba Pedro prohibiendo a las mujeres llevar vestidos lujosos?  Claro que no, y 
los Pentecostales no deberían obligar una interpretación sobre los demás que ellos 
mismos no estén deseando obedecer.  Si ellos no creen su argumento lo suficiente 
para obedecerlo consistentemente, ¿por qué deberíamos nosotros?

Nótese que la cláusula del “no” y el “sino” modifica lo que Pedro dice.  En 
efecto, dijo, “no solamente, sino también”, con énfasis sobre la frase “también”.  
En otras palabras, “vuestro atavío no sea solamente el externo ... sino también 
el interno, y especialmente el interno”.  Las mujeres Cristianas deberían colocar 
más énfasis en su atavío interno de un espíritu afable y apacible que el que colocan 
en el atavío físico.

Encontramos un ejemplo básico similar en Jn. 6:27, donde Jesús dijo a Sus 
oyentes:

“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida 
eterna permanece ...”

Nótese nuevamente la construcción del “no ... sino ...” con el verbo común 
“trabajar”.  Uno que no distinga esta elipsis podría decir, “La Biblia dice que 
no trabaje por la comida física”.  Su interpretación entraría en conflicto con otros 
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pasajes:  “... Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma” (2 Tes. 3:10).  Si uno 
reconoce la figura de lenguaje que Jesús usó, no hará de la frase “no” una prohi-
bición absoluta.  Entonces puede entender correctamente que Jesús enseñó que 
debemos trabajar por la comida física y la espiritual, pero colocando énfasis en 
la espiritual.

Por tanto, en 1 Tim. 2:11-12 tenemos nuevamente una elipsis, como está eviden-
ciado por el “no” y el “sino” con el verbo común “permitir”.  De esta manera, 
Pablo permitió a la mujer enseñar, pero debe hacerlo en silencio (tranquilamente, 
sosegadamente).  Pablo no dijo que una mujer no puede enseñar en absoluto (una 
prohibición absoluta), porque ella puede enseñar a las mujeres y los hijos (Tito 
2:2-5) y a los hombres.  Por ejemplo, en Hch. 18:26, Lucas dijo que Aquila y 
Priscila tomaron aparte a Apolos, y le expusieron mas exactamente el camino del 
Señor.  La palabra “expusieron” es una palabra fuerte, y Lucas dijo que ambos lo 
hicieron.  Esta es la misma palabra usada en Hch. 11:2, donde los de la circuncisión 
“disputaban” con Pedro.  Es la misma palabra usada en Hch. 28:23, donde Pablo 
“declaraba” los asuntos a los Judíos en Roma.  En otras palabras, Priscila no se 
sentó pasivamente mientras ocurría la exposición o declaración.

Pablo no enseñó que una mujer no puede enseñar públicamente, porque puede 
(Ef. 5:19).  Pablo no dijo que una mujer no puede ejercer dominio en absoluto, 
porque puede (Gén. 1:26) ejercerlo sobre los animales.  Pablo ni aún enseñó que 
una mujer no puede rehusar estar en sujeción a un hombre, porque ella debe rehu-
sarlo en casos donde las instrucciones del hombre violen las instrucciones de Dios 
(Hch. 4:19; 5:29).  De igual manera, su voluntad toma prioridad sobre el gobierno, 
un empleador, y los ancianos en una iglesia local en casos donde sus instrucciones 
entren en conflicto con los de Dios.

Pablo enseñó que en una situación de enseñanza, una mujer no podía ejercitar 
dominio sobre el hombre.  Cuando un hombre preside en una situación de enseñanza 
pública, ejerce considerable autoridad la cual sería incorrecto para que una mujer 
lo hiciera en las mismas circunstancias.  Por ejemplo, que una mujer suplante la 
autoridad de un orador público sería incorrecto.  ¡También sería incorrecto para 
un hombre hacer la misma cosa!

Por ejemplo, un hombre podría hablar en una asamblea pública, pero mejor 
sería cuidadoso en cómo lo haga.  Una vez cuando estaba en el colegio, sentado 
detrás de un anciano escuchando a un predicador.  En medio del sermón, el ancia-
no se levantó y levantó su mano, deseando que el orador lo viera.  Pensé que el 
hombre estaba teniendo un ataque cardíaco.  El predicador, quien tenía confianza 
en el caballero, dijo, “Si, hermano, qué desea?”  El hombre explicó brevemente 
que el predicador simplemente había dicho algo de lo cual estaba seguro que 
no creía, y pensó que el predicador apreciaría la oportunidad para corregirse él 
mismo.  Si usted piensa, “Amigo, un hombre tiene que ser mas cuidadoso en una 
situación como esa”, usted está en lo correcto, exactamente como ese hombre fue 
cuidadoso.  Pero, estoy seguro de que una mujer pudiera haber hecho la misma 
cosa.  No estoy diciendo que estoy en favor de que las mujeres hablando mientras 
estoy predicando, ¡pero tampoco estoy en favor de los hombres haciéndolo así!  
En realidad, cualquier cosa que un hombre pueda hacer en una asamblea de la 
iglesia, una mujer lo puede hacer, excepto ejercer dominio sobre el hombre.  Una 
mujer no debería ejercer dominio sobre el predicador en la circunstancia anterior 
en algo mas de lo que el caballero lo hizo.

Lo mismo es verdad en la dirección de los himnos.  Suponga que el director 
de himnos anuncia cierto número de un cántico, dice el número 503.  Si yo estoy 
sentado en la audiencia, y digo, “Oh, no, no ese otra vez”, estoy actuando inco-
rrectamente.  El grupo le ha dado al hombre la responsabilidad de dirigir esa parte 
del servicio, y yo me someto a su autoridad.

Básicamente, Pablo prohibió a las mujeres de ejercer autoridad sobre los hom-
bres en una situación de enseñanza que sea privada o pública, sea en la asamblea 
de la iglesia local o no.  Esto será verdad en una asamblea donde los Cristianos 
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participen de la Cena del Señor, participen en una clase Bíblica, o asistan a una 
reunión donde los Cristianos deliberan acerca de los asuntos de la Iglesia.19  

2:12 – Porque – Ahora sigue la razón por qué la mujer debe aprender en silen-
cio, con toda sujeción (v.11).

– no permito – Se expresa autoridad apostólica en el asunto (cfr. Gál. 1:11-12).  
A los modernistas les gusta acusar a Pablo de prejuicio contra las mujeres porque 
él era soltero.  Pero, aparte de hablar Pablo por inspiración, notemos que basa su 
instrucción en la autoridad de las Escrituras (v.13-14).

– a la mujer enseñar – Pablo no habla en lo absoluto, diciendo que de ninguna 
manera enseñe la mujer.  Al contrario, en Tito 3:3-5 le manda que enseñe.  Col. 3:16 
dice que cantar es enseñar, y seguramente la mujer canta.  En Hch. 18:24-26, una 
mujer participó en la enseñanza de un evangelista.  Esta prohibición, como también 
la que sigue (ni ejercer dominio), está calificada por la frase sobre el hombre”.

Aunque este pasaje (v.8-15) no puede ser limitado a asuntos de la asamblea 
pública de la iglesia, sí tiene aplicación a ella.  Pero hay quienes aplican mal este 
versículo, separando la prohibición, de que la mujer no enseñe, de la frase que la 
califica:  “sobre el hombre”.  Tuercen el versículo para que diga:  “No permito a 
la mujer enseñar (en la iglesia), punto y aparte”.  Véase la frase abajo, “sobre el 
hombre”, comentarios.

La iglesia puede acordar tener clases bíblicas, y tener a mujeres como maes-
tras de las clases para niños.  En tal caso ellas no están enseñando en la asamblea 
pública de la iglesia, ni están ejerciendo autoridad sobre el hombre.  No están 
violando el pasaje.

– ni ejercer dominio –  Otras versiones dicen “ejercer autoridad”.  La palabra 
griega para decir “ejercer dominio” literalmente quiere decir “ser autócrata” (es 
decir, persona que ejerce autoridad propia e ilimitada).

Ella no ha de hacer esto ni en público, ni en privado.  El hombre tiene su papel 
y sus funciones, y ella tiene los suyos, y ella no debe ejercer dominio en los de 
él.  El es su cabeza (1 Cor. 11:3).  Ella no debe deshonrar o afrentar su cabeza (1 
Cor. 11:5).

– sobre el hombre – Pablo prohibe dos cosas con relación al hombre, y no 
solamente una.  Ni dice:  “la mujer no enseñe”, y como cosa aparte, “la mujer no 
ejerza dominio sobre el hombre”.  Dice:  no hacer esa cosa ni esta otra cosas sobre 
el hombre.  Se le prohibe enseñar sobre el hombre, y le prohibe ejercer dominio 
sobre el hombre.

Un paralelo a esta expresión lo hallamos en Hch. 4:18 – “... que en ninguna 
manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús”.  La prohibición era de 
no hablar en el nombre de Jesús, y de no enseñar en Su nombre.  Claro es que 
no se prohibió a los apóstoles nunca hablar, y como cosa aparte, no enseñar en el 
nombre de Jesús.

– sino estar en silencio – La misma palabra griega para decir “silencio” aparece 
en el v.11.  Referente a ella, véanse los comentarios allí.

Esta frase representa lo contrario de enseñar, y ejercer dominio, sobre el hombre.  
En lugar de tomar la enseñanza pública, y en otras maneras ejercer dominio sobre 
el hombre, la mujer sumisa a la voluntad de Dios procura más bien ser persona 
quieta, sosegada, o tranquila.

En las iglesias humanas, las mujeres que sirven de sacerdotisas y “pastoras” 
¡violan la misma Palabra (de Dios) que públicamente profesan enseñar y repre-
sentar!  Son liberales en iglesias liberales.  Han elevado su propia sabiduría por 
encima de la Divina.
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A veces se presenta el caso de las profetizas en tiempos bíblicos, como si este 

caso contradijera lo que Pablo dice aquí.  Basta notar que ellas, al ejercer su don 
públicamente, lo hacían siempre dentro de los límites de su sujeción, pues el velo 
era señal de eso.20  

La razón que Pablo dio para que las mujeres muestren sujeción y silencio en 
situaciones de enseñanza y en el ejercicio de la autoridad fue la misma razón que 
dio en 1 Cor. 11 y 14 — la creación.  En el v.13, Pablo apeló al orden de la creación, 
al hecho de que Adán fue creado primero.  En el v.14, Pablo añadió la sabiduría 
de la creación:  Aunque Adán fue engañado (esta es otra elipsis), Adán no fue 
engañado al grado en que Eva fue engañada.  Eva continuó todo el camino siendo 
engañada por desear el fruto prohibido por el deseo de los ojos, los deseos de la 
carne, y la vanagloria de la vida.  El pecado de Eva demostró para todo tiempo 
la sabiduría de Dios al ordenar la ley de la sujeción de una esposa a su marido.  
Dios creó a los hombres y las mujeres diferentemente con distintas habilidades 
mentales y físicas.  El hombre fue encajado únicamente para su papel de liderazgo 
en el hogar.  Aunque Adán pecó y fue engañado, él no fue hasta el límite en que 
Eva lo hizo en su pecado.21  

2:13 – Porque – Esta palabra siempre introduce una razón de lo que se acabó 
de decir.

– adán fue formado primero, después Eva – Pablo ahora da la primera de 
dos razones (la segunda en el versículo siguiente) de por qué la mujer debe estar 
en sujeción, y no enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre:  ella fue la segunda 
en la creación.

La prioridad da preeminencia e importancia.  La creación de Adán está narrada 
en Gén. 2:7.  Dios lo puso a trabajar, habiéndole dado una constitución propia para 
ello (v.15).  Adán existió por un tiempo solo (v.18).  Luego, por no hallarse entre 
los animales ayuda idónea para él (v.20), Dios hizo de una costilla del hombre a 
la mujer (v.22).  Ella fue creación subsecuente.  Esto implica algo; la inferencia 
necesaria es que ella debe estar en sujeción a él, y no ejercer dominio sobre él.

Ella no fue hecha de él y para él.  “Porque el varón no procede de la mujer, sino 
la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la 
mujer por causa del varón” (1 Cor. 11:8-9).  “La mujer es gloria del varón” (11:7).

Dios es el autor de esta distinción en la jerarquía de los sexos.  El Espíritu Santo 
llama a la mujer, “el vaso más frágil” que el hombre (en constitución física, y papel 
de operación) (1 Ped. 3:7).  “El varón es la cabeza de la mujer” (1 Cor. 11:3).  la 
cabeza guía al cuerpo; no lo sigue.  Aun el mismo nombre de la mujer, Varona, 
fue derivado del nombre del hombre.  Varón (Gén. 2:23, él IsH, ella IsHsHaH).

Todo esfuerzo de parte del hombre (varón o hembra) por confundir esta distin-
ción es pura rebeldía.

2:14 – Y adán no fue engañado – Ahora sigue la segunda razón de las dos (la 
primera dada arriba en el v.13).  Compárese 2 Cor. 11:3.

Pablo no niega que Adán pecó.  Afirma lo que es historia; a saber, que Eva 
fue primera en la transgresión.  Satanás escogió tentar a ella, no a él.  Ella fue 
engañada, no él.

– sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión – Ella fue 
primera en la transgresión; con ella comenzó el pecado.  Ella dijo a Dios:  “La 
serpiente me engañó, y comí” (Gén. 3:13).  Adán pecó, pero no fue engañado.  El 
dijo a Dios:  “La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí” 
(Gén. 3:12).

A consecuencia de lo que hizo Eva, Dios le dijo, “... el se enseñoreará de ti” 
(Gén. 3:16).  Esto explica por qué dice Pablo por el Espíritu Santo en este pasaje, 
que a la mujer se le prohibe enseñar y ejercer dominio sobre el hombre.
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Eva no fue “ayuda idónea” para su marido en este asunto, sino, después de 

ser engañada, le dio del fruto prohibido, induciéndole a pecar.  Cuando Dios los 
confrontó, se dirigió primero a Adán, y después a Eva (Gén. 3:9,12).

El hecho de que ella, no él, fue engañada, le niega la autoridad de liderazgo.  
El hombre se enseñorea de ella.  ¡Esto lo dice Dios!  ¡Ay del que confunda este 
orden divino en la relación el hombre y la mujer!

Satanás es el gran engañador, el padre de mentira (Ap. 12:9; 13:14; 20:10; 2 
Cor. 4:4; Jn. 8:44; 2 Tes. 2:10).22  

Cuando el papel de la creación es entendido en 1 Corintios 11 y 14 y 1 Timoteo 
2, presenta una hermosa descripción de sujeción.  En todo campo espiritual que se 
encuentre la mujer a sí misma, debe demostrar por su ejemplo que la ley de Dios 
de la sujeción como está ordenado por la creación, aún está en efecto.  Nótese 1 
Corintios 11:  Cuando los mujeres usaron los dones espirituales, mostraron el plan 
de Dios para las esposas sometiéndose a sus maridos por medio de llevar un velo.  
1 Corintios 14:  Cuando los hombres usaron los dones espirituales, las mujeres 
mostraron el plan de Dios para las esposas por medio de someterse a sus maridos 
con el silencio total en el uso de sus propios dones.  1 Timoteo 2:  Cuando nadie 
usó los dones espirituales, las mujeres continuaron mostrando el plan de Dios para 
las esposas al someterse a sus maridos por medio de su silencio y no enseñar y no 
ejercer dominio sobre los hombres.  Estas señales externas de sujeción ayudaron 
a las mujeres en la obediencia al mandamiento de Dios de enseñar a las mujeres 
jovenes a estar sumisas a sus propios maridos para que la palabra de Dios no fuera 
deshonrada (Tito 2:3-5).  Esto contesta la pregunta, “¿Que acerca de las mujeres 
solteras y las viudas?”  Estas mujeres tenían la responsabilidad de mostrar por 
medio de su conducta que el plan de Dios para las mujeres en la creación aún 
estaba en vigor si actualmente no tenían marido.

Como resultado de las mujeres siendo cuidadosas por medio de su ejemplo de 
que la ley de la sujeción así ordenada por la creación no había sido quitada, ellas 
predican dos sermones poderosos sin pronunciar una palabra.  El primer sermón 
que las mujeres predican en toda asamblea de Cristianos por medio de su sumi-
sión a los hombres en las posiciones de liderazgo es, obviamente, esa sujeción y 
liderazgo en los trabajos del hogar.  Esto demuestra que la sabiduría de Dios no ha 
desaparecido.  El segundo sermón que las mujeres predican tiene que ver con el 
paralelo entre la relación marido/mujer y la relación de Cristo con la iglesia como 
está descrita en Ef. 5:22-33.  El marido representa a Cristo y la esposa representa 
la iglesia.  Por medio de observar la sujeción de la mujer a su marido, los extra-
ños (o visitantes) deberían se capaces de concluir que hay solamente una iglesia.  
La verdadera sujeción demanda solamente un curso de acción en la iglesia en la 
obediencia a Cristo, la cabeza.

De esta manera, la sujeción Bíblica es una hermosa relación entre un marido y la 
esposa.  Y toda mujer debería estar deseosa de mostrar por medio de sus acciones 
las sabiduría de Dios en la creación.  Lo que es importante no es la relación de la 
mujer hacia los otros hombres en la asamblea.  Su relación con su marido es de 
importancia primaria.  El es la cabeza, ella fue creada para serle una ayuda idónea.  
La sujeción de una mujer no es toda para los hombres, sino a su marido y a los 
otros hombres mientras ejercen sus dones espirituales o funcionan en una posición 
de liderazgo, eso es, predicando, dirigiendo los himnos o la oración, sirviendo en 
la mesa del Señor, haciendo anuncios, conduciendo una reunión, etc.23  

2:15 – Pero – Se introduce un contraste.  El haber incurrido en transgresión, de 
parte de la mujer (v.14), con la sujeción subsecuente, no quitará que ella se salve 
eternamente (v.15).  Aquí hay consolación.

– se salvará engendrando hijos – La palabra griega para decir “engendrando 
hijos” es una sola, y es sustantivo, no verbo.  Por eso otras versiones dicen, “será 
salvada por la maternidad” (ASV, P.B.).  La NVI. dice, “función maternal”.  (La 
palabra griega en forma verbal aparece en 5:14, “críen hijos”).
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Aquí se hace referencia al papel apropiado y peculiar de la mujer, el de dar a luz 

hijos.  (Véanse Gén. 1:28; 2:16; 4:1; 1 Tim. 5:14).  Ella incurrió en transgresión, y 
como consecuencia de ellos se le impuso la sujeción al hombre, pero siempre puede 
ser salva eternamente, al ocuparse en su papel principal en la vida, guardando su 
sujeción, y cumpliendo con las condiciones que siguen en el resto del versículo.  
Compárese Tito 2:4-5.

Poder dar a luz hijos, y rehusar hacerlo, teniendo la esposa motivos egoístas, es 
ignorar su papel en la vida.  ¿No dará cuenta a Dios?  ¿Se salvará?

– si permaneciere – Debe ser plural, “permanecieren”.  Dice la Ver. Mod.:  “ella 
se salvará ... perseverando ellas ...”  El pronombre “ella” se refiere a la mujer del 
versículo anterior.  El plural “ellas” representa a todas las mujeres como clase de 
personas, representadas por ella.  Eva representa a todas las mujeres.  Compárese 
1 Ped. 3:6, hijas de Sara.

La palabra “si” hace condicional la promesa de salvación.  La función maternal 
en sí no garantiza la salvación eterna de las mujeres.  Hay condiciones.  Si alguna 
mujer no permanece “en fe, amor y santificación, con modestia”, ¿siempre se 
salvará?

–en fe, amor, y santificación – La frase “amor – fe” aparece en 1:5.  En cuanto 
a la fe, considérese Heb. 11:6; en cuanto al amor, 1 Jn. 5:3; y en cuanto a santifi-
cación, Heb. 12:14.

– con modestia – La misma palabra griega para decir “modestia” aparece tam-
bién en 2:9.  Otras versiones emplean las palabras cordura, buen juicio, sensatez, 
sobriedad.

La mujer alcanza las bendiciones de Dios, no por medio de enseñar y ejercer 
dominio sobre el hombre (v.12), sino por medio de jugar su papel principal, en 
sujeción al hombre, y en su vida de obediencia al Señor.  En esto ella halla la dicha 
de la vida ahora, y tiene para un mañana la esperanza de la vida eterna.  Toda otra 
cosa es engaño del diablo, falsedad, y mentira.  ¡Como incurre en transgresión la 
llamada “mujer liberada”!24  

resumen

A continuación, damos un resumen de las enseñanzas Bíblicas sobre las restric-
ciones establecidas para el trabajo de la mujer en la iglesia:

1. No puede ejercer dominio sobre el hombre.

2. Tiene que aprender en silencio.

3. Tiene que estar en sujeción.

Las razones dadas son contundentes:

1. Porque Adán fue formado primero; luego Eva.

2. Porque la mujer pecó primero.

3. Porque la ley dice que tiene que estar sujeta al hombre.

4. Porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación.

También debiéramos tener presentes los siguientes puntos:

1. Que el Espíritu Santo mismo, no algún hombre, ha limitado las actividades 
de las mujeres en las congregaciones.

2. Que los mandamientos dados para regular la conducta de las mujeres en el 
culto estaban en vigor en toda iglesia del primer siglo.
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3. Que dichos mandamientos tiene como base, no las costumbres humanas 

corrientes en aquel tiempo, sino las relaciones permanentes establecidas por Dios 
entre el hombre y la mujer desde la creación y la caída hasta el fin del mundo.

lo Que la Mujer no Puede Hacer En la 
asamblea de la Iglesia

Dado que Dios limita las actividades de la mujer en la congregación, tal vez 
convenga demostrar cómo se aplican las reglas a nosotros hoy día.  Si la mujer 
debe guardar silencio cuando toda la iglesia se reúne entonces:

1. No puede predicar.  Si predica, es culpable de hablar en la congregación.  Su 
conducta es indecorosa.  No está en sujeción.  Peca.

2. No puede dirigir cultos.  Para poder dirigir tendría que pararse frente a la 
congregación y hablar, cosa que prohibe el Espíritu Santo.

3. No puede orar en voz alta.  No puede dirigir en voz alta las oraciones de la 
congregación.

4. No debiera estar gritando aleluyas y aménes durante el culto.  No debiera 
escapar de sus labios ninguna clase de gritería (Ef. 4:31).

5. No puede dirigir himnos.

6. No puede administrar la cena del Señor.

7. No puede recoger la ofrenda.

“ni Ejercer dominio sobre el Hombre”
1 Tim. 2:12

Hasta ahora, hemos considerado la doctrina Bíblica que fija límites para las 
actividades de las mujeres.

Sabiendo que así es la doctrina de 1 Cor. 14:34-35 y 1 Tim. 2:11-12, surge la 
siguiente pregunta:  ¿Puede la mujer hablar en ciertas ocasiones?  Sí, lo puede hacer 
siempre y cuando no ejerza dominio sobre el hombre.  No cabe duda alguna de que 
1 Tim. 2:11-14 también se aplica a la conducta de la mujer en cualquier lugar y 
no solo cuando se reune la iglesia.  Ni en el culto ni fuera del culto la mujer puede 
ejercer dominio sobre el hombre.  Ni en el hogar ni en la iglesia la mujer debe 
ejercer dominio sobre el hombre.  Aunque los hombres a menudo no lo siguen, es 
un principio inviolable establecido por Dios desde la creación.

Ya que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre, tenemos que hacer 
las siguientes deducciones respecto a las actividades de las hermanas:

1. Que no pueden desempeñar ningún papel de liderazgo en las congregaciones.

2. Que no pueden enseñar clases bíblicas a las cuales asistan tanto hombres como 
mujeres.  Al enseñar tales clases, automáticamente asumirían la posición de uno que 
dirige, y por tanto, estarían ejerciendo dominio sobre los varones presentes.  Los 
varones que en muchas sectas autorizan a las mujeres a que prediquen y enseñen 
sepan que están en pecado.  Su pecado es el de desechar el orden establecido por 
Dios según el cual la mujer no puede ejercer ninguna clase de dominio sobre el 
hombre.

3. No pueden predicar, no solo en las congregaciones, sino tampoco en lugares 
públicos tales como calles y plazas y de los pueblos, parques y estadios.  

4. Puesto que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre no debiera 
dirigir oraciones en presencia de varones.

5. No pueden tomar puesto y títulos tales como los que siguen:
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a. Pastora. La Biblia simplemente no habla de pastoras.  Es un puesto y un 

título de invención humana.  En términos espirituales, los pastores son los varo-
nes calificados (1 Tim. 3:1-7) que cuidan de la grey apacentándola (Hch. 20:28) 
y gobernándola (Hch. 15:4; Heb. 13:17; 1 Ped. 5:1-5).  Las hermanas no pueden 
ejercer dominio sobre los hombres y, por tanto, no pueden ser pastoras.  El Espí-
ritu Santo no se contradice.  Si enseña que las mujeres no pueden mandar, no las 
pondrá como pastoras en las congregaciones.  De hecho, en las iglesias primitivas 
no encontramos mujer alguna que fuera pastora.

b. reverenda. Puesto y título que no aparece en las páginas de la Biblia.  
Implica poder, superioridad y suprema espiritualidad y santidad.  En las escrituras 
el término se aplica solo a Dios (Salmo 111:9 – “... santo y temible (reverendo) 
es su nombre”).  La mujer que lo tome como título se enaltece a sí misma.  Si no 
se arrepiente será humillada en el juicio final.

c. Misionera. La Biblia tampoco habla de misioneras.  Cristo no eligió mi-
sioneras.  Los apóstoles no nombraron misioneras.  ¿Por qué?  Porque la mujer 
no puede predicar en lugares públicos.  No puede organizar congregaciones.  No 
puede dirigir obras de evangelización.  Estos trabajos pertenecen a los hombres.

d. Presidenta. Otro título no mencionado en la Biblia.  El que preside tiene 
que ejercer dominio.  La mujer que preside una reunión en la cual hay varones 
presentes ejerce dominio sobre el hombre, quebrantando la ley de Dios.

Estos Mandamientos no acatados

Habiendo examinado los textos pertinentes, sabemos ahora lo que es la vo-
luntad de Dios sobre el puesto y el trabajo de la mujer en la iglesia.  Y, sabemos 
también que en casi todas las iglesias del mundo las mujeres no se someten a los 
mandamientos de Dios.  No se callan, no están sujetas a los hombres.  Al contrario, 
parándose fuente a las congregaciones, predican, exhortan, reprenden, dirigen y 
gobiernan como si fueran hombres.  A menudo, llevan la voz cantante.  Promueven.  
Organizan.  Todo lo arreglan.  Toman puestos y títulos que a ellas no les corres-
ponden.  Hasta se apoderan de congregaciones.  Da pena decirlo, pero aquellas 
mujeres que desobedecen abiertamente la voluntad de Dios son pecadoras.  A las 
mujeres que andan desordenadamente, habiendo dejado el lugar y el trabajo en 
la iglesia que les fueron asignados por Dios, les suplicamos que se arrepientan.  
Debieran corregir sin demorar sus prácticas antibíblicas de hablar en los cultos y 
ejercer dominio sobre los hombres.

su defensa

Desde luego, los que permiten que las mujeres prediquen y gobiernen en las 
iglesias presentan argumentos a favor de su práctica.  Consideremos ahora las 
razones que dan para justificar su creencia.

1. En defensa de su práctica muchos aseguran que las pastoras y misioneras, 
predicando y enseñando en el nombre de Cristo, salvan a innumerables almas 
perdidas que pululan por las calles y que cuando dan mensajes las iglesias que-
dan edificadas.  Añaden que las almas rescatadas posiblemente nunca se hubieran 
salvado si las mujeres no predicaran.  Por poderoso que suene este argumento 
vemos que no justifica la violación de un mandamiento de Dios.  De cierto, nada 
que diga el hombre, no importa lo razonable que parezca, pudiera justificar el 
desobedecer los mandamientos divinos.  Con todo, analicemos el argumento y 
veremos como falla.

En primer lugar, cabe preguntar si el mensaje que suelen predicar las mujeres 
sectarias es el mismo que encontramos en la Biblia.  Si no figura en la Biblia, no 
salva.  En verdad, no lo encontramos entre las Palabras del Espíritu Santo.  Las 
mujeres que predican, ¿enseñan que el bautismo es “para perdón de pecados” 
conforme a Hch. 2:38?  No lo hacen.  El mensaje que suelen predicar es que la fe 
salva, que el bautismo no salva, que no importa a cual iglesia uno pertenezca, que 
hay que diezmar y que es necesario acatar no solo el nuevo pacto sino también el 
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viejo.  Todos estos son errores doctrinales.  Los mensajes predicados por mujeres 
de las sectas están, casi sin excepción, repletos de doctrinas falsas.  Por lo tanto, 
no salvan.  Al contrario, sirven solo para confundir y engañar a los oyentes.

Hay todavía otros fallos en el argumento.  Por ejemplo, aunque las mujeres 
que predican salvaran almas por medio de anunciar el evangelio puro, su obra no 
tendría la aprobación de Dios.  ¿Por qué no?  simplemente porque una obra mal 
hecha, pese a que resulte en algo beneficiosa para algunos, cae en la categoría 
de cosas desaprobadas por el señor.

Esto lo deberían entender las mujeres que predican y todos los hombres que las 
aprueban y apoyan en sus actividades evangelísticas:  que, para ser contado entre 
los fieles de Dios, es preciso que uno no solo predique el evangelio no adulterado 
sino que también lo predique conforme a las reglas asentadas por el Señor para la 
obra de evangelismo (cfr. 2 Tim. 1:13).  Aunque muchos no lo reconozcan, hay 
tales reglas.  Apuntaremos algunas:

a. La iglesia es la única organización divina que tiene la encomienda de 
predicar el evangelio a los perdidos.  Por tanto, no debiéramos inventar organiza-
ciones para llevar a cabo la evangelización del mundo.  Si formamos sociedades 
misioneras humanas, juntas especiales encargadas con el desarrollo y la supervisión 
de programas evangelísticos y que sean instrumentos para la evangelización del 
mundo cometemos el error de suplantar a la iglesia de Dios con organizaciones 
humanas.  Sustituimos arreglos y planes humanos por los arreglos y planes de 
Dios, poniendo en tela de juicio la sabiduría del Todopoderoso.

Dios ya ha organización su iglesia para el cumplimiento de la gran comi-
sión.  Todo está en orden.  No debiéramos cambiar los arreglos y normas que 
El le ha dado.  Cuando cada miembro hace lo que el Señor le ha encomendado, 
los pecadores oyen el mensaje puro y los que se convierten son edificados.  No 
hay necesidad de crear nuevas organizaciones, sustituir nuestros planes y alterar 
los arreglos de Dios para lograr la evangelización del mundo.  No obstante, los 
hombres, no contentos con el patrón divino, o ignorando que existe un programa 
evangelístico divinamente concebido, inventan para sí mismos nuevos procedi-
mientos, nuevas iglesias y nuevas doctrinas, inclusive la de poner a las mujeres 
a predicar y de darles puestos y títulos que no les corresponden ni debieran tener 
bajo ninguna circunstancia.

Para orientar mejor al lector, comparemos la iglesia con el hogar.  En el 
hogar hay una división de responsabilidades y labores.  El esposo es cabeza de la 
familia; la esposa, su “ayuda idónea” (Gén. 2:18; Ef. 5:21-33).  El debe ganar el 
sustento diario.  Ella cuida de la casa, criando a sus hijos en la disciplina del Señor 
(1 Tim. 5:14; Tito 2:4-5; Ef. 6:1-3).  sin lugar a dudas, existe una analogía entre el 
hogar y la iglesia.  En esta también hay una división de responsabilidades y labo-
res. Hermanos calificados gobiernan la congregación, dirigen cultos y proclaman 
públicamente el evangelio.  En estas obras espirituales las hermanas son ayudas 
idóneas.  Así se presentan en la Biblia.  De las mujeres presentes cuando Cristo 
fue crucificado se dice que eran las que “habían seguido a Jesús desde Galilea, 
sirviéndole” (Mat. 27:55-56).  Sirviéndole, no predicando.  Entre los doce após-
toles no había ninguna mujer.  Entre los 70, que sepamos, no había siquiera una 
mujer (Luc. 10).  Las mujeres no predicaban durante el ministerio de Cristo ni 
tampoco durante el de los apóstoles.  Ayudaban, pero no predicaban.  Sin embargo, 
el evangelio fue predicado “a todo el mundo” (Col. 1:6).  Ahora bien, si la iglesia 
primitiva podía proclamar a todos el evangelio sin que se lanzaran las mujeres a 
los campos como predicadores, ¿por qué no podemos lograr lo mismo hoy día?  
Desde luego, las mujeres desempeñan un papel importante en el evangelismo.  

Siguiendo la analogía entre el hogar y la iglesia, observamos lo siguiente:  
En el hogar la esposa no debiera tomar las responsabilidades ni hacer los trabajos 
que corresponden al esposo, y viceversa.  En el hogar todo marcha bien cuando 
el esposo y la esposa desempeñan desinteresadamente sus distintos papeles.  Asi-
mismo en la iglesia la obra va bien cuando los hombres y las mujeres cumplen 
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con sus deberes particulares y las mujeres con los suyos. El evangelio se predica.  
Obras benévolas se hacen.  Todos se edifican.  Como en el hogar surgen conflictos 
y confusión cuando la esposa comienza a comportarse como si fuera el esposo, o 
viceversa, asimismo en la iglesia hay problemas innecesarios, influencias dañinas, 
confusión y prácticas erróneas cuando las mujeres y los hombres no trabajan 
según las reglas establecidas por Dios.

Tal vez al indocto le parezca cosa extraña el que Dios restringiera la obra 
evangelística de la mujer.  Pero, El, teniendo sabiduría infinita y conociendo los 
corazones de los hombres, sabe mucho mejor que nosotros cuál es el mejor plan para 
alcanzar a los perdidos del mundo.  Ve peligros, impedimentos y complicaciones 
que no descubrimos nosotros hasta haber caído ya víctimas de las artimañas del 
diablo.  De esto podemos estar seguros:  el mandamiento prohibiéndole a la mujer 
hablar en la iglesia y ejercer dominio sobre el hombre no fue dado arbitrariamente.  
Al contrario, refleja el juicio sabio del Soberano.  Nos convendrá seguirlo en el 
trabajo de la iglesia.  En las iglesias donde no se sigue podemos ver mucha con-
fusión, desasosiego, inestabilidad y muchos errores doctrinales.25  

dios Es Quien Tiene el derecho Para 
Establecer las condiciones

Amigos, el testador de una voluntad siempre tiene pleno poder para establecer 
cualquier condición en la voluntad que pudiera desear.  Nadie tiene derecho a 
dictar al testador los términos y condiciones de la voluntad.  Esto es verdad de la 
voluntad de Dios.  En vista de que Jesús fue el testador de la última voluntad o 
testamento de Dios, ningún hombre, ningún grupo de hombres, tiene el derecho 
para estipular alguna condición, o alterar cualquier condición en la voluntad de 
Dios.  Si usted escribiera su voluntad, ciertamente es sabedor del hecho de que solo 
usted declarará los beneficios de esa voluntad y las condiciones sobre los que los 
beneficios serán recibidos.  Cualquier influencia o fuerza indebida, no será tolerada 
por las cortes de nuestra tierra.  Cristo tuvo el derecho para incluir cualquier y toda 
condición que deseara en la voluntad de Dios.  ¿Quién soy yo para decirle al Señor 
Jesús que alguna condición declarada en Su voluntad no es esencial?  ¿Quién es 
el hombre que tiene el derecho para decirle a Cristo, el testador de la voluntad de 
Dios, “Yo soy tu consejero y quiero aconsejarte que no creo esencial guardar todas 
las condiciones de tu voluntad?”

Damas y caballeros, escúchenme –  ¿Saben ustedes que muchos predicadores y 
maestros religiosos están asumiendo el papel de dictadores al Señor Jesucristo por 
medio de intentar aconsejarle a Cristo que ciertas condiciones de comportamiento 
en su iglesia y en general, reveladas en la voluntad de Dios, no son esenciales? 
(cfr. Rom. 11:34).  Es muy lamentable que Jesús no tuviera algunos de los moder-
nos predicadores y maestros de este mundo para aconsejarle lo que debería haber 
incluido y lo que no debería haber incluido en Su voluntad.  ¡Pobres hombres 
mortales, gusanos y polvo de la tierra, que buscan aconsejar a Dios con respecto 
a Su voluntad!

“Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ...” (1 
Cor. 2:16).

“¿Quién guió al Espíritu Señor, o como consejero suyo le enseñó?  ¿A 
quién pidió consejo y quien le dio entendimiento?  ¿Quién le instruyó en 
la senda de justicia, le enseñó conocimiento, y le mostró el camino de la 
inteligencia?” (Isa. 40:13-14, Biblia de las Américas).

“¿Enseñará alguien a Dios sabiduría ...?” (Job 21:22).

“He aquí que Dios es excelso en su poder; ¿Qué enseñador semejante a 
él?  ¿Quién le ha prescrito su camino?  ¿Y quién le dirá:  Has hecho mal?” 
(Job 36:22-23).
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no se debe Entremeterse

Uno podría preguntar, ¿pueden los hombres alterar o modificar la voluntad de 
Dios, la misma voluntad que ofrece a la humanidad una herencia eterna?  A menudo 
esto es cierto.  Por ejemplo, en una sección se lee la voluntad de Dios:  “... como 
en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones; 
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley 
lo dice.  Y si quieren aprende algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es 
indecoroso que una mujer hable en la congregación” (1 Cor. 14:33-35); y también 
“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” (1 Tim. 2:11-12).

En contraste, algunos serían sabios consejeros del Señor en que habrían decla-
rado en esta parte de la voluntad:  “Señor, permite que la mujer hable, predique, 
enseñe y ejerza dominio sobre el hombre”.  ¡Que error tan trágico!  Tal error lo 
descalifica a uno para recibir la herencia eterna prometida en la voluntad de Dios.

Alterar o pervertir la voluntad de Dios es una ofensa muy seria.  El apóstol 
inspirado declaró:  “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gál. 1:8).

La conclusión de todo el asunto es esta:  El que lucha “no es coronado si no 
lucha legítimamente” (2 Tim. 2:5).  De las mujeres que predican se puede decir 
que corren mucho en la carrera espiritual.  Sin embargo, su carrera, tal como la 
de los falsos profetas de Israel, “es mala, y su valentía no es recta” (Jer. 23:10).  
Son como los judíos fanáticos:  Tiene “celo de Dios, pero no conforme a ciencia” 
(Rom. 10:2).  Prediquen cuanto prediquen, hagan las obras que hagan, si no ajustan 
sus prácticas a las exigencias de Dios no se salvarán.  No importa que alcen éxito 
en sus empresas.  No importa que sus campañas estén atestadas de gente.  No 
importa que miles de almas respondan a sus llamamientos.  No importa que sean 
elocuentes y persuasivas.  No importa que viajen a todo rincón del mundo.  Ni su 
mucha actividad, ni sus sacrificios, ni aun su sinceridad justifica la violación de 
un reglamento dado por Dios.

2. En defensa de las mujeres que predican algunos nos dicen que tenemos que 
dejar que hablen a las almas, den testimonios, hablen en lenguas y profeticen 
porque el Espíritu Santo las ha llamado al ministerio de la Palabra.  Alegan que él 
las escoge y las envía a los campos con la encomienda de anunciar el evangelio 
a los inconversos.

Habiendo probado de manera conclusiva que la mujer fiel a Dios no puede 
predicar en la iglesia ni evangelizar en los lugares públicos, sabemos con toda 
certidumbre que el Espíritu Santo no llamará a ninguna mujer al ministerio público 
de la Palabra.  No enviará a ninguna como pastora o misionera.  Hacerlo sería con-
tradecirse a sí mismo, y él no se contradice nunca.  En cuanto a los pentecostales 
y neopentecostales que promulgan ideas erradas de que el Espíritu Santo llama y 
envía a mujeres a los campos misioneros, repetiremos las palabras de Jehová que 
se encuentran en Jeremías 23:30-31, pues son muy acertadas.  Dice:  “He aquí 
que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno 
de su más cercano.  Dice Jehová:  He aquí que yo estoy contra los profetas que 
endulzan sus lenguas y dicen:  El ha dicho”.  El Espíritu que pone a las mujeres 
en el ministerio de la Palabra no es el Espíritu Santo.

3. El argumento de muchos es que muchas mujeres, recibiendo el bautismo del 
Espíritu, tienen que hablar.  No pueden controlarse.  El Espíritu, según ellos, se 
adueña de la lengua y de los demás miembros del cuerpo y no lo pueden resistir.

Sin intentar una refutación definitiva de este argumento, observemos que el 
verdadero Espíritu Santo de Dios ordena que hagamos “todo decentemente y con 
orden” (1 Cor. 14:40); enseña el dominio propio (1 Tim. 1:7), instruye a que se 
usen correctamente los dones (1 Cor. 14) y explica que cada uno tenía poder sobre 
su don (1 Cor. 14:27-32).  La mujer que no pueda refrenar la lengua ni ejercer 
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dominio propio es movida por un espíritu de confusión y error, no por el Espíritu 
de paz y orden.  Si dice:  “Ha dicho Jehová”, sabremos que El no le habrá dicho 
nada.  Tales mujeres “andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto”.  Ven 
“vanidad y adivinación vanidosa” (Ez. 13:1-8).

4. Se nos dice que había profetizas en la iglesia primitiva.  La deducción es que 
las profetisas del primer siglo predicaban en las iglesias y evangelizaban.

Cualquier estudiante de la Biblia sabe que había profetisas en la iglesia apostóli-
ca.  Pero, ninguno puede probar que las hermanas con el don de profecía lo usaran 
en los púlpitos o para predicar en reuniones donde se estuvieran hombres presentes.  
Si lo hubieran usado así hubieran violado los mandamientos de 1 Tim. 2:11-14 y 1 
Cor. 14:33-35.  Dentro de los límites fijados por el Espíritu Santo las mujeres que 
tenían el don podían usarlo.  Entre las demás mujeres, con las mujeres jovenes y en 
diálogos privados podían usarlo.  Hacía falta que algunas mujeres tuvieran el don 
y que lo usaran así ya que en aquel tiempo no había copias del nuevo testamento.  
Cuando el nuevo testamento fue escrito y confirmado por señales (Heb. 2:1-4) 
los dones cesaron (1 Cor. 13:8-13; Judas 3).  Por tanto, hoy día no hay profetisas 
verdaderas, digan lo que digan.  En cuanto a las actividades de las profetizas en la 
iglesia primitiva es interesante notar que, aunque Felipe tenía siete hijas doncellas 
que profetizaban, no fueron estas las que dieron a Pablo la profecía sobre lo que 
le esperaba sino Agabo un profeta que bajo de Jerusalén (Hch. 21:1-16).

Considerando el Antiguo Testamento, acorde a Ex. 15:20 María la hermana de 
Aarón era profetisa.

Acorde a 2 Cr. 34:22-28 Hulda, también era profetisa, fue allegada por Hilcías 
y otros para aprender la voluntad del Señor.  Dios habló a través de ella a estos 
representantes del rey Josías.

Acorde a Jueces 4:4 Débora, una profetisa, juzgaba a Israel.

Debería ser notado que profetisa no significa lo mismo que predicador.  Un pro-
feta era una persona inspirada.  Un predicador es uno que proclama públicamente 
un mensaje, usualmente un mensaje que un hombre inspirado ya ha revelado.  Es 
posible que un profeta pudiera predicar a multitudes como lo hizo Juan (Mat. 3:1,5; 
Luc. 1:76).  Un profeta podía profetizar a un individuo o a un grupo limitado (2 
Cr. 18:7-27).  Podía escribir su mensaje inspirado como lo hizo el Revelador (Ap. 
1:3).  Concluir que en vista de que María, Hulda y Débora eran profetisas, también 
eran predicadoras es concluir mas de lo que está implicado.

Los hechos son que María profetizó a las mujeres (Ex. 15:20-21).  Los hombres 
consultaron a Hulda privadamente y los hijos de Israel vinieron a Débora para juicio.  
No hay evidencia obvia que Dios llamara a las mujeres en el Antiguo Testamento 
para convertirse en proclamadoras públicas de Su palabra.  Los hombres sirvieron 
casi exclusivamente como líderes religiosos a través de los tiempos del Antiguo 
Testamento.  Antes de los días de Moisés leemos de Adán, Noé, Abraham, Isaac 
y Jacob.  Más tarde leemos de las cabeza de las doce tribus, los sacerdotes, los 
dadores de la ley, los jueces y los profetas.  El liderazgo religioso fue casi siempre 
la responsabilidad de los hombres.

En Exodo 15:20 leemos:  “María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un 
pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y 
danzas.  Y María les respondía:  Cantad a Jehová”, etc.  Esto fue un buen servi-
cio.  Guió a las mujeres en una canción de alabanza al Señor; no procuró guiar a 
los hombres.  Aquí su servicio fue enteramente aceptable, pero más tarde cuando 
indució a Aarón a quejarse de Moisés, fue castigada con lepra por causa de su 
pecado (Núm. 12).

En conexión con la edificación del tabernáculo (Ex. 35:22-26), leemos que las 
mujeres vinieron con los hombres “y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y braza-
letes y toda clase de joyas de oro ... ofrenda de oro a Jehová”.  “Ademas todas las 
mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado:  
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azul, púrpura, carmesí o lino fino.  Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó 
en sabiduría hilaron pelo de cabra”.  Así tuvieron ellas una parte maravillosa en 
la construcción del santuario para Dios.

Aunque Débora era profetisa, su oficio era el de gobernar a Israel (Jueces 4:4).  
Siendo mujer, no podía entrar en el tabernáculo para quemar sacrificios ni podía 
oficiar en el lugar santo.  No era sacerdotisa, ni podía serlo.  De la tribu de Leví 
solo los varones calificados podían servir en el templo.  Débora no era sacerdotisa 
en el tabernáculo ni era predicadora.  No era miembro de la iglesia, pues la iglesia 
no había sido establecida.  Vivía bajo el Antiguo Testamento, no el nuevo.  Aun-
que Débora, como juez, ejerciera dominio sobre los hombres en los juicios que 
celebrara (Jueces 4:5) y en las guerras luchadas (Jueces 4:6-24), debemos tener 
presente siempre el hecho de que ella vivía en otra época bajo un pacto que no está 
en vigor ahora (Col. 2:14-17).  Era una mujer de guerra. En una oportunidad envió 
a llamar a Barac y le dijo que saliera contra los ejércitos de Sísara, como el Señor 
había mandado.  Cuando Barac no quiso salir a la guerra con ella, está consintió 
en acompañarle.  Salió con él pero le dijo que la jornada no sería para la honra de 
él, y que Jehová vendería a Sísara en mando de una mujer.  Sus palabras indican 
que si era vergonzoso que una mujer matara a Sísara, no lo era menos que por la 
torpeza de los hombres una mujer se viera forzada a gobernar a Israel.  La fe y el 
valor de Débora inspiró y ayudó a Barac, evidentemente un hombre tímido.  Así 
las hermanas pueden ayudar a los hermanos tímidos.  Débora no guió a Barac sino 
que fue con él y lo alentó. No vivió conforme al código moral del nuevo testamento 
sino conforme a las normas del antiguo testamento, normas que eran inferiores 
a las leyes sublimes del nuevo testamento (Mat. 5:21-48).  Ahora, bajo el nuevo 
testamento, la mujer en la iglesia no puede dominar al hombre, ni puede mandar 
en la congregación.  Si lo hace, habrá dejado el lugar que el Señor le ha asignado 
y será tomada por rebelde y obstinada.

Una cosa mas; si fuera posible señalar que alguna mujer fue una proclamadora 
pública de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento no probaría necesariamente 
que las mujeres podrían hacerlo hoy día.  Entonces, ¿por qué mencionar el Antiguo 
Testamento?  Porque es donde muchos empiezan cuando buscan probar que las 
mujeres pueden ser proclamadoras públicas de la Palabra de Dios hoy día.  ¿Por 
qué no podemos probar que podrían serlo por medio de un ejemplo del Antiguo 
Testamento?  Porque ellas vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento.  Ahora 
vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento.  Ellos guardaron el día de reposo 
y ofrecieron sacrificios animales.  Nosotros no lo hacemos porque vivimos bajo 
un nuevo y mejor pacto. 

5. Se cita 1 Corintios 11:1-16 para probar que las mujeres oraban y profetizaban 
en voz alta en la iglesia primitiva.

Este pasaje permite tal actividad a la mujer pero no indica donde dónde ha de 
ejercitarse.  El capítulo 14 dice claramente que tal ministerio de las mujeres no se 
permite en la asamblea (v.33-35), sino que deben guardar silencio.  Es muy evidente, 
por tanto, que es fuera de la asamblea, el lugar en que ella puede orar y profetizar.  
Hch. 21:8-9 habla de la visita de Pablo a la casa de Felipe el Evangelista.  Este 
tenía cuatro hijas las cuales profetisaban en la casa y no en la Asamblea.  Esto fue 
del todo acorde con el orden.

Véase la parte de este estudio que trata sobre 1 Cor. 11.

6. También se cita el caso de Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea (Rom. 
16:1), para probar que la mujer puede hablar en la congregación.26  

Las iglesias que tienen el oficio de “diaconisa” se basan en este pasaje.  Le dan a 
la palabra griega DIAKONOS un sentido oficial.  Esto no es correcto.  La palabra 
DIAKONOS no lleva ningún sentido oficial, y la palabra española “diaconisa” 
(género femenino, como “diácono” es masculino) no traduce la palabra griega, 
sino que es una representación literal de las letras griegas por las españolas.  La 
traducción de esta palabra griega es SIERVO.  El contexto y otras consideraciones 
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determinan el carácter del servicio hecho y del siervo.  Por ejemplo, el gobierno 
civil es descrito con esta palabra “diakonos” (Rom. 13:4), pero claro es que no 
es “diácono” (en sentido eclesiástico) el gobierno civil.  Aun a Cristo se le aplica 
esta palabra (Rom. 15:8), pero ¿quién diría que Cristo era “diácono”?   Todos los 
seguidores (siervos, servidores) de Cristo somos descritos por esta palabra griega 
(Juan 12:26); ¿por eso somos “diáconos”?

La Reina-Valera, revisión de 1977, vierte Romanos 16:1 así:

“Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual está al servicio de la 
iglesia en Cencrea”.

El N.T., Nueva Versión Internacional (NVI), lo vierte:

“Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia 
en Cencrea”.

Ahora, esta palabra se aplica a ciertos hombres con ciertas cualidades o requi-
sitos especificados (1 Tim. 3:8-13) y designados como aparte de los cristianos en 
general (Fil. 1:1).  Son, pues, siervos en sentido especial (Hch. 6:1-6; v.1, “distri-
bución”, en griego DIAKONIA; v.2, “servir”, en griego DIAKONEIN).  Por eso 
hay “diáconos” en las congregaciones locales.  Pero no hay lista de cualidades 
para designar a mujeres para ser siervas oficiales (“diaconisas”).  Cualquier mujer 
Cristiana que sirve es sierva pero no “diaconisa”.  Lo mismo se puede decir de 
“anciano”.  Todo hombre de edad es anciano (griego, PRESBUTEROS) y toda 
mujer anciana, pero esta palabra griega se aplica a un grupo especial de hombre 
(pero no de mujeres) de edad que tienen otros requisitos también (1 Tim. 3:1-7; 
Tito 1:5-9), y por eso hay “ancianos” en cada congregación (Hch. 14:23) que tenga 
hermanos calificados.  Pero no hay oficio de “ancianas” porque no hay cualidades 
para tal oficio.

Febe sirvió a la iglesia en Cencrea en algún asunto y por eso dice Pablo que 
era sierva de esa congregación.  Los traductores de muchas versiones, en lugar 
de traducir la palabra DIAKONOS en este versículo, la dejan sin traducción y 
cambiando un poco las letras, ponen la palabra “diaconisa” y así dejan un sentido 
oficial en la palabra.  Esto no es traducir, sino interpretar.27  

Se asume que las diaconisas eran pastoras o predicadores.  No lo eran.  Como 
ya vimos la palabra “diaconisa” quiere decir “sierva”.  No es un título sino más 
bien un término que identifica a las hermanas que se dedican a obras benévolas 
tales como cuidar a las viudas, a los huérfanos y a los enfermos, inválidos y 
afligidos.  Preparan alojamiento, alimentos y vestidos para los obreros.  Son her-
manas que ayudan en la obra de cualquier manera posible, pero no quebrantan el 
mandamiento de 1 Tim. 2:11-14.  No predican en las iglesias ni ejercen dominio 
sobre los hombres.28  

7. Desde luego, algunos tratan de evitar la clara enseñanza de 1 Cor. 14:33-
35.  Dicen que el mandamiento a que las mujeres se callasen fue dado solo a las 
mujeres de la iglesia en Corinto.

En el análisis del texto subrayamos la frase “como en todas las iglesias de los 
santos”.  En todas las iglesias las mujeres tenían que callarse.  Como evange-
lista, Timoteo tenía que enseñar esta doctrina en todas las iglesias (1 Cor. 4:17).  
Nuevamente, vemos cuán equivocados están los que dicen que las mujeres pueden 
predicar.  En el vano empeño de justificarse tergiversan textos fáciles de la Biblia.  
El apóstol habla de que en las “iglesias” las mujeres deben guardar silencio.  No 
dice “en vuestra iglesia” sino “en las iglesias”.

8. Dicen que Pablo no fue inspirado cuando escribió 1 Corintios 14:33-35.

¡Blasfemia!  ¿Será que blasfeman?  Los pentecostales y evangélicos que tanto 
amonestan contra blasfemar arriesgan hacerse culpables del mismo pecado que 
denuncian cuando, impulsados por un espíritu de error, aseguran que Pablo no fue 
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inspirado.  Los hemos oído y sabemos que algunos se atreven a decirlo.  ¿Será que 
ignoran lo que dice Pablo en 1 Cor. 14:37?  “Si alguno se cree profeta, o espiritual, 
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor”.  ¿Mandamientos 
de quién?  ¿De Pablo?  De ninguna manera.  Son del Señor.  Los pentecostales y 
evangélicos declaran ser espirituales y algunos creen que son profetas, pero no 
reconocen que el mandamiento a que la mujer calle es del Señor.  Por tanto, no les 
creemos cuando nos dicen que tienen dones sobrenaturales y que son los que tienen 
el evangelio completo.  ¿Cómo es posible que prediquen el evangelio completo 
y desechen dos textos inspirados que gobiernan la conducta de las mujeres en la 
obra de la iglesia?29  

Dice Pablo también – “Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anun-
ciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre 
alguno, sino por revelación de Jesucristo” (Gál. 1:11-12).  

9. Se porfía que los tiempos han cambiado, que la mujer de aquel tiempo debía 
callarse porque así era la costumbre, que hoy día la mujer goza de más libertad 
en el ámbito social-político y que, por tanto, también debiera tenerla en la iglesia.

Ya hemos refutado este argumento notando que los hombres cambian los 
tiempos y que también son los autores de nuevas filosofías sobre la relación de 
la mujer al hombre, los derechos político-sociales de la mujer y el código moral 
que debiera seguir la mujer.  Dios no ha cambiado el papel que asignó a la mujer 
en el hogar, la sociedad y la iglesia.  Nosotros tampoco debiéramos cambiarlo.30  

10. A veces se dice que la palabra “hablar” en 1 Cor. 14:34 quiere decir “coto-
rrear”, chismear, o cuchichear durante un servicio, y que esto precisamente estaba 
prohibido.  Pero está es una declaración bastante errónea y engañosa y en manera 
alguna correcta.  La palabra griega “laleo” es la que se usa aquí y en todo el ca-
pítulo.  Se traduce “hablar” y la encontramos 241 veces en el Nuevo Testamento.  
Quiere decir simplemente hablar.  Así, en el mismo sentido que los profetas han de 
hablar dos o tres (v.29), las mujeres no deben hacerlo en la asamblea.  La misma 
palabra se usa en ambos casos.

El lugar de la mujer en la asamblea es de sujeción y reserva y no el de liderazgo.  
Los que toman parte de una manera pública en las actividades de la asamblea, sea 
en oración, sea en alabanza o ministerio, toman un lugar de liderazgo, y este lugar 
no es dado a las mujeres.

Muchos se dan cuenta de que si alguno ora públicamente, está guiando a la 
asamblea entera en oración.  No es meramente un individuo orando.  Más bien, el 
que así ora es el portavoz de la  asamblea en oración o en la alabanza.  Por eso, si 
una mujer ora en una reunión de oración de una asamblea o en una reunión mixta, 
está tomando un lugar que no le corresponde, el cual es contrario a la Escritura.  
En 1 Timoteo 2:8 el apóstol dice:  “Quiero que los hombres oren en todo lugar”.  
Esta libertad sin límites no se concede a todas las mujeres.  En este versículo 
Pablo emplea la palabra griega anEr, que significa el hombre como distinguido 
de la mujer; es decir, el varón, como en el v.12.  (En los v.1 y 4 la palabra griega 
es anTHroPos, el hombre en sentido de ser humano.  En este término van 
incluidas las mujeres).

Respecto al orar podemos aprender una lección muy importante de Ana en 1 
Samuel 1:9-17.  Esta mujer piadosa oró en la casa del Señor, cuando otros adora-
dores estaban reunidos allí.  Nótese que se dice que “Ana hablaba en su corazón, 
y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía” (v.13).  El hablar en forma 
audible en aquella compañía no habría sido propio, pero podía, sin embargo, orar 
en su corazón, oración que el Señor oyó y contestó.  Así también en el día de hoy 
las mujeres pueden orar y alabar en su corazón en una asamblea congregada en 
el nombre del Señor y además unirse con todos en el “amén” durante la oración 
y la alabanza públicas.

Pablo declaró en Col. 3:17 – “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
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hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús ...”  De esta declaración inspirada es 
evidente que nuestra adoración a Dios debe ser en el nombre o por la autoridad 
del Señor Jesucristo.

Es una cosa muy seria ir más allá de la palabra de Dios y no permanecer en la 
enseñanza de Cristo.  Pablo declaró:  “Pero esto, hermanos lo he presentado como 
ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis 
a no pensar más de lo que está escrito ...” (1 Cor. 4:6).

Muchos ejemplo de la imperativa necesidad de la obediencia están revelados 
en el Nuevo Testamento.  Leemos en el Antiguo Testamento:

1. números 22:18 – “... no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios 
para hacer cosa chica ni grande:

2. números 23:26 – “... todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer”.

3. números 22:35 – “... la palabra que yo te diga, esa hablarás ...”

El apóstol Pedro concluyo en el Nuevo Testamento:  “Si alguno habla, hable 
conforme a las palabras de Dios ...” (1 Ped. 4:11).

Nuestro Señor Jesús dice en el evangelio de Lucas:  “El que a vosotros oye, a 
mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a 
mí, desecha al que me envió” (Luc. 10:16; cfr. Mat. 10:40; 2 Jn. 9).

Escuchar a los apóstoles es escuchar a Cristo, y escuchar a Cristo es escuchar 
a Dios, y viceversa; despreciar, desatender o desechar a los apóstoles es desechar 
a (Mat. 10:40) a Cristo, y desechar a Cristo es desechar a Dios.

En Juan 17:8,18 leemos que Dios dio la palabra a Cristo y lo envió al mundo 
y Cristo dio la palabra a los apóstoles y los envió.

En 1 Cor. 2:12-13 se nos dice que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu 
Santo.  Ellos hablaron por la inspiración del Espíritu Santo.  Escribieron por la 
inspiración del Espíritu Santo (2 Tim. 3:16-17), eso que escribieron o hablaron era 
la Palabra de Dios (1 Tes. 2:13; 2 Ped. 3:1-2).  La única forma en que los apóstoles 
hablan hoy día es a través de la Palabra escrita (2 Tim. 3:16-17).

¡¡¡LA UNICA FORMA EN QUE PODEMOS ESCUCHAR A LOS APOSTO-
LES HOY DIA ES POR MEDIO DE ESCUCHAR O LEER LA BIBLIA!!!

Por tanto:

a. Escuchar la Biblia es escuchar a los apóstoles.

b. Escuchar a los apóstoles es escuchar a Cristo.

c. Escuchar a Cristo es escuchar a Dios.  Y viceversa.

d. Rechazar la Biblia es rechazar a los apóstoles.

e. Rechazar a los apóstoles es rechazar a Cristo.

f. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios.

g. En consecuencia, 2 Juan 9 – “El que no persevera en la doctrina de Cristo 
NO TIENE A DIOS”.

Dios dio la palabra a Cristo y lo envió al mundo.  Cristo dio la palabra a los 
apóstoles y los envió al mundo, pero los dotó con la inspiración y guía del Espíritu 
Santo.  Los apóstoles hablaron y escribieron la palabra de Dios por inspiración 
del Espíritu Santo, y sus escritos inspirados forman los escritos de la Biblia, y 
rechazar la Biblia es rechazar a Dios.  Si NO se persevera en la DOCTRINA de 
Cristo [la palabra revelada] NO SE TIENE A DIOS; si se persevera en la doctrina 
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de Cristo, se tiene al Padre y al Hijo.  ¡¡¡No se puede tener al uno sin el otro!!!

La misma vida personal de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo a imitar, pues 
nos dice – “El que quiera hacer la VOLUNTAD de DIOS, conocerá si la doctrina 
es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta” (Jn. 7:17).  Su ministerio público 
fue uno de total sumisión a la voluntad del Padre, por eso declara – “Porque el 
que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo HAGO 
SIEMPRE lo que le AGRADA”  (Jn. 8:32).  Este ejemplo debería ser imitado por 
todos los profesados hijos de Dios, hacer siempre lo que le agrada al Padre, no lo 
que nos agrada.  Juan en su primera carta nos exhorta con un pensamiento similar 
cuando nos dice:  “Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, por-
que GUARDAMOS Sus MANDAMIENTOS, y HACEMOS LAS COSAS QUE 
SON AGRADABLES DELANTE DE ÉL” (1 Jn. 3:22).  Cabe en este momento 
hacernos la pregunta, ¿cuando permitimos que la mujer enseñe, predique, ejerza 
dominio sobre, estamos haciendo las cosas que le son agradables, más aún, esta-
mos guardando Sus mandamientos????  Y ya sabemos cual es Su mandamiento 
con respecto al papel de la mujer en la iglesia.

Dejemos pues de estar jactándonos y gloriándonos en lo que hacemos, alejados 
de Su bendita voluntad con respecto a la mujer, mas bien “el que se gloría, gloríese 
en el Señor” (2 Cor. 10:17); eso es, haciendo lo que a El le agrada, “porque no 
es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba” (2 Cor. 
10:18).  Baste ya el alabarnos a nosotros mismos y busquemos la aprobación de 
Dios, porque esta última es la que nos dará amplia entrada en el reino eterno de 
nuestro Señor Jesucristo.

“No todo el que me dice:  Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino EL QUE  HACE LA VOLUNTAD DE MI PADRE que está en los 
cielos” (Mat. 7:21).

“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios?  ¿O trato de 
agradar a los hombres?  Pues si todavía agradara a los hombres, no sería 
siervo de Cristo” (Gál. 1:10).

Soy yo mismo quien decidiré mi destino eterno,  ya sea que me acoja a la 
voluntad de los hombres o a la de Dios.  Y en cuanto al papel de la mujer en la 
iglesia, existen las dos voluntades – ¿Cuál escogerá usted?

Mujeres del nuevo Testamento

En dos grandes aspectos Dios ha honrado en una manera especial a la mujer más 
que al hombre en el Nuevo Testamento.  (1) Cristo nació de una mujer, la virgen 
María.  (2) El Señor, después de Su resurrección, apareció primero a una mujer, 
María Magdalena.  Estas dos mujeres tienen un lugar admirable en conexión con 
el Señor.  De María se dice que fue “muy favorecida” y “bendita ... entre todas 
las mujeres”, y María Magdalena es notable por su afecto al Señor.  A ésta le fue 
dado el privilegio de llevar a los discípulos el mensaje maravilloso procedente 
del Señor resucitado.

Ana, la profetisa, servía a Dios “de noche y de día con ayunos y oraciones ... 
y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén” (Luc. 2:37-
38; Versión Reina-Valera de 1909).  Tal servicio es vigente hoy para cualquier 
hermana y se necesita mucho.

Lucas 8:2-3 habla de ciertas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos 
y de enfermedades.  Estas estuvieron con los doce que siguieron al Señor, y “le 
servían de sus bienes”.  Esto, de veras, fue un buen servicio.

Marta, recibió al Señor en su casa y le sirvió mientras María, su hermana, se 
sentaba a Sus pies para oír Sus palabras.  En otra ocasión “le hicieron allí una 
cena” y María le ungió con un ungüento costoso para Su sepultura (Luc. 10:38-
39; Jn. 12:1-3).
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En conexión con la muerte del Señor, leemos de una “gran multitud del pueblo, 

y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él”.  Y después siguieron y 
“vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo” (Luc. 23:27,55).  Entonces, el 
primer día de la semana, vinieron temprano en la mañana al sepulcro con especias 
aromáticas y ungüentos que habían preparado para el cuerpo del Señor.  Tal fue 
el servicio devoto de mujeres hacia el Señor en su vida y muerte.  La devoción 
personal y amante brilla aquí como el servicio especial de las hermanas.

En Hechos 9:36-39 leemos de Dorcas quien abundaba en buenas obras y lee-
mos también del hecho de que daba limosnas.  Al morir ella, las viudas vinieron 
llorando y mostraron las túnicas y los vestidos que ella había hecho para ellas.  
Qué servicio tan bendito había hecho a favor de los pobres.  En Hch. 12:12 sabe-
mos que María, madre de Juan Marcos, había abierto su hogar para un culto de 
oración.  Y en Hch. 16:13 vemos a mujeres reunidas en oración al lado de un río.  
También vemos a Lidia abriendo su hogar para el apóstol Pablo y para aquellos 
que estaban con él (Hch. 16:15).

Cuando Pablo escribió a los Filipenses, pidió a uno de ellos que ayudara a las 
mujeres que trabajaron con él (Pablo) en el Evangelio (Fil. 4:3).  Podemos estar 
seguros que ellas no predicaron con Pablo de lo que éste escribió en otras partes 
del Nuevo Testamento.  Ellas no hicieron tal cosa pero estuvieron identificadas 
con él en las pruebas y conflictos que le sobrevinieron por causa del Evangelio.  
Le ayudaron en todo cuanto fue posible, tal vez abriendo sus casas para la predi-
cación de la Palabra de Dios, ejercitando la hospitalidad, buscando almas, orando 
con ellas, invitándolas a que oyesen el Evangelio, y muchas otras cosas que las 
mujeres pueden hacer mucho mejor que los hombres.

Pablo apreció mucho el servicio de tales mujeres y habló de ellas como comba-
tiendo juntamente con él en el Evangelio.  ¡Que bendición!  Pero lo maravilloso es 
que tal servicio está todavía disponible para las hermanas de hoy en día.  Pueden 
participar con los demás cantando himnos para evangelización y ayudar así en reu-
niones al aire libre y dondequiera que el Evangelio vaya a ser predicado.  También 
pueden visitar a los enfermos y repartir tratados y folletos de la palabra de Dios.

¡Qué campo tan grande está abierto para las mujeres en cuanto a servir al Se-
ñor.  Los ejemplos anteriores de servicios aceptables de varias mujeres de antaño 
debiera animar a las hermanas a trabajar diligentemente para el Señor.  Esta obra 
es tan importante como lo es el servicio público de los hombres.  El Señor tiene 
muy en cuenta tales servicios, y a su debido tiempo dará los premios.

Seguramente, pues, de todo cuanto hemos tenido delante de nosotros nos vemos 
obligados a concluir a base de las Escrituras, que (1) el lugar de la mujer en la 
iglesia es muy distinto de aquel que corresponde al hombre y que (2) la mujer no 
ha de hacer lo que es, definitivamente, obra de hombres.  A veces Gálatas 3:28 es 
citado para probar lo contrario, “No hay varón ni mujer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús”.  Este versículo, sin embargo, no habla del comporta-
miento ni del orden en la iglesia.  Es una declaración que concierne directamente 
a la familia redimida de Dios.  En aquella familia no hay diferencia en cuanto a 
la salvación y en cuanto a la gracia, entre judío y griego, esclavo y  libre, varón o 
mujer.  De otros pasajes hemos visto que el orden de Dios en la creación todavía 
permanece en la iglesia.31  

cuando Puede Hablar la Mujer y Que Puede Hacer en la obra

Muchas mujeres, al aprender que tienen que callar, guardar silencio, concluyen 
que no hay casi nada que pudieran hacer en la iglesia.  Se equivocan.  Hay mucho 
que pueden y deben hacer.  En las iglesias sectarias la obra evangelística se lleva 
a cabo principalmente mediante sermones en los templos, en hogares, en estadios, 
parques de recreo, etc. y al aire libre.  Muy pocas veces se usan otros métodos para 
dar a conocer el mensaje a los inconversos.  Desde luego, la mujer no debiera, 
según la Biblia, predicar tales sermones.  Por lo tanto, la mujer sectaria, cuando se 
le dice que no puede predicar, suele concluir que no puede hacer nada en la igle-
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sia, pues el único método de evangelismo que conoce es el de predicar mensajes.

La mujer cristiana debiera saber que hay, además de la predicación pública, 
muchos otros medios de evangelización algunos de los cuales pueden ser hasta más 
eficaces que el sermón.  No tiene que quejarse diciendo:  “Si no puedo predicar, 
entonces no podré ganar almas”.  Su deber es más bien buscar cómo evangelizar 
sin violar los mandamientos de 1 Tim. 2:11-14.  Lo puede hacer de las siguientes 
maneras:

1. Por medio de enseñar en privado, a mujeres inconversas.  Aproximadamente 
la mitad de los inconversos del mundo son del sexo femenino.  Entonces, no diga 
nunca la mujer cristiana que no tiene campo si no puede predicar.  Trabajo tiene.  
Campo tiene, ¡y de sobra!  ¿Por qué se empeñan muchas mujeres en predicarle a 
los hombres, violando así la ley de Dios, cuando tienen incontables oportunidades 
para evangelizar sin tener que desobedecer la voluntad divina?

2. Desde luego, la mujer cristiana puede compartir mediante diálogos y estudios 
privados las noticias de salvación tanto con hombres como con mujeres, siempre 
y cuando no ejerza dominio sobre el hombre, ni asuma una postura de autoridad 
o de mando, ni de causa para maledicencia por medio de estar en una situación 
que diere lugar a malas sospechas.  En un diálogo informal sobre el evangelio la 
mujer puede participar, aunque haya más de un hombre presente.  Pero, no debiera 
pararse con el propósito de dirigir de manera formal el estudio, pues, haciéndolo, 
ya no mostraría humildad y sumisión.

3. La mujer cristiana puede evangelizar entre los jóvenes no convertidos.  Aquí 
también tiene un campo amplio y fértil.  Puede organizar clases para jóvenes, ense-
ñándoles en su propio hogar o en los de  otros.  De nuevo, vemos que las mujeres 
tienen muchas oportunidades para evangelizar sin quebrantar los mandamientos 
de 1 Tim. 2:11-14.   ¿Por qué se quejan?  Que hagan la obra que les toca a ellas, 
y cuando los hombres también pongan de su parte, el mundo será evangelizado.

4. Pueden repartir literatura de casa en casa.

5. En la oficina las hermanas pueden ayudar en la preparación de toda clase 
de material impreso.

6. Además, pueden evangelizar por medio de encargarse de cursos por corres-
pondencia.

7. Lo pueden hacer escribiendo cartas a personas no convertidas.

8. En actividades especiales tales como campañas evangelísticas las hermanas 
contribuyen mucho cuando no solo participan en el trabajo personal sino también 
proveen alimento y alojamiento a los obreros.

9. Cuando la mujer Cristiana provee alimento y alojamiento para los evange-
listas que van de lugar en lugar anunciando el evangelio, ella, aunque no predique 
ni debiera hacerlo, se hace partícipe en la obra y recibirá galardón (3 Jn. 5-8).

lo Que Puede Hacer la Mujer Entre los Miembros de la Iglesia

¿Puede la mujer hacer algo para ayudar en la edificación de la iglesia)  Sí.  Puede 
orientar, educar, exhortar, y edificar a los miembros de la iglesia.

Mediante el ejemplo elocuente de lo que hicieron Priscila y Aquila podemos 
ver como la mujer puede ayudar a su esposo en la obra de edificar a otros.  Dicen 
las Escrituras que Priscila y Aquila “tomaron aparte” a Apolos “y le expusieron 
más exactamente el camino de Dios” (Hch. 18:26).  “Le tomaron aparte”.  No 
dijeron nada en presencia de los reunidos sino que esperaron hasta después de la 
reunión.  Luego, en privado, le hablaron.  De la misma manera la mujer de hoy 
día puede participar en la obra de edificación.

La mujer puede:
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1. Enseñar en privado a otros miembros de la iglesia más de lo que dice la Biblia.

2. Visitar, exhortar a los miembros que se vuelven negligentes, quebrantan la 
ley moral o se descarrían de la sana doctrina.

3. Enseñar clases donde solamente acuden mujeres.  Tales estudios, aun los que 
se dan en el hogar, debieran ser llevados a cabo bajo la supervisión del evange-
lista o de los ancianos de la congregación.  Es decir, los varones encargados de 
la obra, aunque no estarán presentes en tales clases, debieran tener conocimiento 
de dichas actividades, nombrar a las maestras, y supervisar, mediante maestras, 
lo que se enseña.

4. Enseñar a las doncellas, solteras y mujeres jóvenes casadas sobre la nueva 
vida en Cristo (Tito 2:3-5).  En casi toda congregación las mujeres forman la mitad 
de las feligreses.  Entonces, no diga ninguna hermana que no tiene a quien edificar 
ni oportunidad para emplear sus habilidades para la edificación de la iglesia.

5. Edificar por medio de ofrecer y encargarse de cursos bíblicos por corres-
pondencia escritos con el propósito de orientar y adoctrinar a los ya convertidos.

6. Cuando la mujer visita a los enfermos, cuida a los huérfanos y a las viudas 
y prepara comida y ropa para los necesitados también edifica, pues todas estas 
obras benévolas sirven para levantar los ánimos de los decaídos, dar buen ejemplo 
y elevar el ambiente dentro del más profundo amor y espiritualidad.

conclusión

Hay mucho que la mujer puede hacer en la obra evangelística y para la edifi-
cación de la iglesia sin violar los mandamientos que dicen que la mujer guarde 
silencio y que no ejerza dominio sobre el hombre.  El deber de cada hermana es 
emplear sus habilidades para la salvación de las almas y la gloria de Dios.  Si las 
hermanas cumplen debidamente sus encomiendas y los hermanos con las suyas 
todo marchará bien en la iglesia.

Por tanto, hagamos solo la voluntad de Dios –

“Además respondió Jehová a Job, y dijo:  ¿Es sabiduría contender con el 
Omnipotente?  El que disputa con Dios, responda esto.  Entonces respondió 
Job a Jehová, y dijo:  He aquí que yo soy vil; ¿qué te responderé?  Mi mano 
pongo sobre mi boca.  Una vez hablé, mas no responderé; aun dos veces, 
mas no volveré a hablar”– (Job 40:1-5).
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