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El Trabajo dE la MujEr 
En la IglEsIa

En los primeros capítulos del libro de Hechos los hombres y las mujeres fueron 
responsables a las demandas del evangelio de la germinación del movimiento del 
cristianismo.  En una ocasión las mujeres fueron las primeras en una comunidad 
en obedecer al evangelio.  Lo tal fue verdad en Filipos y Macedonia.  Hechos 
16:13-15 nos relata la conversión de Lidia y su casa.  Toda indicación es que su 
casa consistía solamente de mujeres.  En cambio, lo significativo estuvo en una 
carta impetuosa y vehemente dirigida a la iglesia en Filipos en la que Pablo rindió 
tributo  a la obra de las mujeres cristianas que habían suplido la causa del Señor en 
Filipos.  Escribió que debía ser le dada ayuda a “... éstas que combatieron junta-
mente conmigo en el evangelio ...” (Fil. 4:3).  La obra de las mujeres dedicadas a 
la causa del Señor ha desafiado cualquier tipo de cálculo acertado.  Solamente la 
eternidad dará una estimación fiel del gran bien piadoso que las mujeres han hecho.  

Será declarado que el propósito del escritor en este tratado es registrar cuál es 
su obra y cuál no lo es.  La obra de la mujer en la iglesia es una de asunto ardo-
roso en estos días.  Un número de congregaciones ya han experimentado serías 
dificultades en este mismo campo de la enseñanza bíblica.  Parece sabio que nos 
acerquemos a este tema negativa y positivamente, en principio y en personifica-
ción.  Una clase majestuosa de motivación para toda mujer cristiana reposa en un 
reconocimiento real de lo que la Deidad y el libro de la Deidad ha hecho por las 
mujeres en general y por las mujeres cristianas en particular.  Cerraremos bajo la 
noble nota de algunos ejemplos inspirados de mujeres en el trabajo en sus esferas 
ordenadas por Dios.  El escritor alaba a cada lector por el interés exhibido en su 
escogencia de este tratado para leerlo.  

las limitaciones de su obra – 
un Vistazo negativo 

Ninguna sorpresa debería ser expresada en la colocación de las limitaciones 
sobre las mujeres.  Todos los siervos de Jehová Dios, incluyendo su Hijo unigé-
nito, han tenido limitaciones colocadas sobre ellos.  Jesús en Juan 6:38 declaró, 
“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió” (Jn. 6:38).  No era el propósito del Señor agradarse a sí mismo 
sino el de recibir “... Los vituperios de los que te vituperaban (a Dios) ...” (Rom. 
15:3).  Pero la sumisión a Dios no hizo de Jesús un Señor de segundo rango y un 
Salvador de poco o ningún valor.  Los profetas hebreos del Antiguo Testamento 
y los apóstoles, los profetas y los evangelistas del Nuevo Testamento estuvieron 
bajo estricta sumisión a la voluntad del Padre.  Sin embargo, eso no los convirtió a 
ellos en siervos de segunda clase u hombres de poca dignidad o valor.  La escalera 
de Pablo de la correcta autoridad en 1 Corintios 11:3 tiene a  Cristo en sumisión 
a Dios, al hombre en sumisión a Cristo y a la mujer en sumisión al hombre.  Pero 
tal sumisión no hace de Cristo un miembro de la Deidad de segunda clase.  El 
hombre no es una criatura inferior debido a su sumisión a Cristo.  Entonces, ¿por 
qué debería alguien afirmar blasfemamente que la mujer es profundamente inferior 
y de segunda clase a causa de su mandamiento de sumisión al hombre?  Hablando 
biblicamente, la sumisión y la inferioridad, no son términos sinónimos.  

La mujer no puede ser una anciana por razones muy obvias.  En 1 Timoteo 3:1 
Pablo se refiere a un hombre como el que anhela el oficio de obispo.  El usó el 
pronombre masculino el también en este versículo.  Un anciano debe ser marido 
de una sola mujer y debe tener sus hijos en sujeción con toda honestidad (1 Tim. 
3:2,4).  Alguno, el, su, y marido tienen un timbre masculino para todos los que no 
han sido embaucados por toda la propaganda de la Liberación Femenina.  Ella no 
puede ser un diácono porque los diáconos deben ser maridos de una sola mujer (1 
Tim. 3:12).  Ni aún se puede equipar a la mujer para que desempeñe el papel del 
marido.  ¡Lo tal es biologicamente imposible!  La mujer no puede ser un evangelista.  
En 1 Tim. 2:12 Pablo le prohibe enseñar y ejercer dominio sobre el hombre.  El 
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evangelista debe “... exhorta y reprende con toda autoridad ...” (Tito 2:15).  Por 
las mismas razones obvias establecidas en 1 Tim. 2:12, esto no puede ser hecho.  
Pablo, por inspiración — no por apelar a una situación cultural — confirió la di-
rección del hogar al marido.  Es un día triste para la femineidad cuando ella busca 
volverse como el hombre.  Una mujer sabia dijo una vez, “Hay algunas cosas que 
los hombres tienen que hacer y otras cosas que las mujeres tienen que hacer.  No 
deben ocuparse en hacer que todo ellos se mezcle”.  Esta mujer sabia vivió por 
encima de los 100 años y celebró 78 aniversarios de boda antes de que ella y su 
marido murieran en 1974.  La mujer de Dios no buscará un lugar, posición u obra 
para el cual nunca fue habilitada para llenar.  

lo Que la Mujer  Puede Hacer – 
un Vistazo Positivo 

Ella puede aprender de Jesús en la juventud y convertirse en cristiana cuando 
llegue a la edad de la responsabilidad.  Puede crecer en la gracia cristiana y adornar 
su vida con el fruto del Espíritu (2 Ped. 1:5-7; Gál. 5:22-23).  Puede comportarse 
a sí misma mientras se convierte en una joven mujer de santidad cristiana durante 
el noviazgo.  Puede casarse con un buen hombre, convertir en éxito el estado de 
casada y la maternidad.  Para su esposo puede ser una ayuda fiel (Gén. 2:18).  Ella 
puede ser un buen hallazgo para él y exhibir que su origen es del Señor (Pr. 18:22; 
19:14).  Puede ser una mujer moderna o de valor (Pr. 31:10-31).  Puede amar a su 
marido, a sus hijos, ser discreta, decente (casta), una trabajadora en la casa y la 
Reina de la familia (Tito 2:4-5).  Puede casarse, tener hijos, guiar la casa, para no 
darle al adversario ninguna ocasión o motivo de maledicencia [reproche, crítica, 
calumnia] (1 Tim. 5:14).  Ella puede ser  la clase verdadera de esposa que Pedro 
imaginó en 1 Ped. 3:1-6.  Para su marido cristiano ella puede ser una heredera santa 
junto con él del cielo de manera que sus oraciones no tengan estorbo (1 Ped. 3:7).  

Ella puede enseñar a otras mujeres (Tito 2:3-5).  Puede enseñar a sus propios hijos 
y a los hijos de otros (2 Tim. 1:5; 3:14-15).  Puede ser una hacedora de buenas obras 
(1 Tim. 5:10).  Puede ser una verdadera compañera para su marido en su obra para 
Cristo.  Los ancianos, los diáconos, los predicadores y los maestros  de la Biblia 
con buenas esposas son bendecidos con una posesión preciada mucho más grande 
que el oro.  Hay un campo abierto amplio para mujeres calificadas y dedicadas que 
pueden escribir y escribirán material útil para otros mujeres y para las clases de 
los niños.  Una mujer cristiana puede enseñar a los hijos en su hogar.  Puede traer 
a los hijos de sus vecinos a las clases de Biblia en los horarios de reunión en el 
sitio de reunión de la iglesia.  El visitar a los enfermos, a los recluidos, al débil y 
a los recién llegados son una oportunidad siempre presente para las buenas obras 
entre las mujeres cristianas fieles y dedicadas.  La mujer cristiana puede tomar 
el liderazgo en ver que los hogares de la congregación provean las necesidades 
recreacionales de sus jóvenes.  Esta es una tarea para el hogar y no debería ser 
colocada sobre la iglesia.  “No sea gravada la iglesia” (cfr. 1 Tim. 5:16), debería 
ser nuestra actitud en este campo vital.  Es la visión de este escritor que la mujer 
que se encarga reverentemente de la Cena del Señor en su preparación, o ayuda a 
otra mujer en su preparación para el bautismo está haciendo tanto por la causa del 
Señor como la persona que oficia en la Mesa del Señor el Domingo o administra 
la ordenanza del bautismo al creyente arrepentido.  ¿Dijo alguien que no hay nada 
provocativo y desafiante para nuestras mujeres cristianas de hoy día?  

Por Qué las Mujeres deberían Estar 
ocupadas Para Cristo 

Las mujeres deberían ser cristianas dedicadas.  Donde la Biblia y el cristianismo 
han ido las mujeres han sido exaltadas.  Donde Cristo es respetado la mujer ya no 
es mas un bien mueble ni el juego de placer para las pasiones descontroladas de 
los hombres sensuales.  El cristianismo a exaltado a la mujer a un plano superior  
de valor femenino y de dignidad mujeril.  La mujer debería ser diligente en el ser-
vicio cristiano para la salvación de su alma.  Aunque salva por la gracia de Jehová 
aún es salva solamente a través del espíritu de sumisión a la voluntad Celestial.  
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Debería ser diligente para  Cristo porque mucho de su trabajo solamente puede 
ser hecho por ella.  Si no es hecho por ella, se ira sin terminar.  La mujer necesita 
trabajar para el Señor, exhibir su amor por Jesús.  Juan hace eco elocuente del 
sentimiento, “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y 
sus mandamientos no son gravosos” (1 Jn 5:3).  ¿La mujer cristiana devota nece-
sita motivaciones mayores que estos puntos para servir a Cristo fervientemente? 

Ejemplos Inspirados de Mujeres 
en la obra Para Cristo 

La mujer sin nombre en el pozo de Jacob en Juan 4 hizo mucho progreso es-
piritual en su conversación inigualable con Cristo.  A su vez se convirtió en una 
ganadora de almas por influencias a muchos de sus compañeros samaritanos a 
venir a Jesús.  Jesús expulsó siete demonios de María Magdalena y ella se volvió 
fuerte y inalterable en su discipulado para su causa.  Le confirió el gran honor de 
ser la primera en verlo resucitado (Mr. 16:9).  María de Betania lo ungió en Mr. 
14:3-9 y recibió algún elogio genuino del agradecido profeta galileo quien luego 
se colocaría al umbral del Calvario.  María la de Hechos 12 era una trabajadora 
para el Señor, abrió su hogar para los cristianos que oraban y levantó un hijo quien 
escribió el evangelio acorde a Marcos.  Priscila formó un equipo con su esposo 
Aquila y ayudaron grandemente a la causa del Señor en muchos lugares.  Ella y su 
esposo son mencionados juntos uniformemente.  Qué exhibición espiritual la que 
han dejado para imitar por cada equipo de marido y esposa cristianos.  Por nombrar, 
Loida y Eunice son mencionadas solo una vez por la inspiración.  Lo que su fe no 
fingida y preparación diligente de Timoteo logró para la causa de Cristo son hechos 
bien conocidos por todo estudiante de la Biblia.  Febe es mencionada solamente 
en Rom. 16:1-2.  Allí es descrita como una hermana, sierva, santa y ayudadora 
de muchos.  ¡Qué cuarteto de papeles reales para que toda mujer cristiana cumpla 
hoy día!  Pablo alabó a las mujeres dignas cuando lo ayudaron en el evangelio 
(Fil. 4:3).  Pablo se refirió a la madre de Rufo en Rom. 16:13 quien había sido una 
madre espiritual también para él.  En esto es cumplido hermosamente Mr. 10:30.  

Qué molde maravilloso y majestuoso ha hecho Jehová para la mujer cristiana 
para que lo llene con honor, dignidad y éxito.  Gracias Dios por nuestras mujeres 
cristianas amorosas, encantadoras y amables.  Ellas están por encima del molde 
de la Liberación femenina como los cielos se remontan por encima de la tierra. 


