POSICION BIBLICA DE LA MUJER EN LA CONGREGACION
Introducion: Este tema es muy dificil para aquellos acostumbrados al mundo moderno. Les pido que
lean con mansedumbre. Yo mismo no he podido entender este tema en total. Les dire que la Biblia
otorga una posicion privilegiada a la mujer. Hay muchas funciones que las mujeres ejercieron en la
Biblia, incluyendo Reinas y Profetizas. Sin embargo, tambien hay restriciones puestas sobre la mujer que
hay que obedecer. Al final del studio hay una lista de ministerios permitidos a la mujer. Tambien una
lista de versos controversiales sobre el tema.
I. Relacion Entre Mujer y Hombre en la Congregacion
1 Timoteo 2:11-15 - La mujer aprenda en silencio, con toda sujecion. 12 Porque no permito a la
mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13 porque Adan fue formado
primero, despues Eva; 14 y Adan no fue enganado, sino que la mujer, siendo enganada, incurrio en
transgresion. 15 Pero se salvara engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificacion, con
modestia.
A. Algunos alegan que este versiculo solamente prohibe a la esposa de enseñar al esposo.
Problema con esa interpretacion es que la doctrina demanda que la mujer se sujete al hombre en la
Iglesia. 1 Cor 14. 33-40 establece la sujecion de la mujer.
B. Otros alegan que el pasaje solo le aplica a la iglesia donde pastoreaba Timoteo. Dicen que
Pablo no queria que las mujeres enseñaran porque ellas eran la causa de las falsas doctrinas. Esta
interpretacion no es sostenible. 1 Tim 3.15 afirma que Pablo escribe estas cosas para establecer la
manera que se conducen las iglesias de Dios.
El dice: “Esto te escribo...para que si tardo, sepas como debes conducirte en la casa de Dios...”
Puntos a Considerar en 1 Tim 2.11-15:
1. “Mujer Aprenda en Silencio”
a. Silencio = quieta, calmada, tranquila
Ejemplo: Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. (Hec 2.22)
2. “Con toda Sujecion”
a. Punto principal es estar sujeta (Gen 3.16, 1 Cor 14.34, 1 Tim 2.12)
3. “No Permito a la Mujer Enseñar, ni Ejercer Dominio”
a. Enseñar = Instruir, Doctrinar, Hacer Entender
- Mujer es Excluida de Doctrinar o ser Maestra del hombre en la Congregacion
b. Dominio = actuar por uno mismo (actuar solo)

-Mujer no puede actuar en la Iglesia sin sujetarse al hombre de Dios
-¿Porque es que Mujer no Pude Enseñar ni Ejercer Dominio sobre el Hombre?
4. Porque “Adan Fue Formado Primero”
a. Mujer fue Formada despues, para ser “Ayuda Idonea”. (Gen 2.18)
5. “La Mujer, Siendo Engañada”
a. Engañada = completamente seducida
b. Este suceso la Excluye de Poder Enseñar al Hombre

II. LA MUJER NO PUEDE ENSENAR PORQUE NO PUEDE SER “MAESTRA” del Hombre
“Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor
condenación.” (Stg. 3.1)
1. Maestro = Doctor, Padre
a. El Maestro enseña la Iglesia con Autoridad. Ejerce autoridad y dominio.
-La Mujer esta excluida de Posicion de Autoridad y Dominio
2. ¿Porque es que la Mujer es Excluida de Enseñar al Hombre?
a. Eva fue engañada con comida (Gen 3.6)
b. Eva dio de comer a Adan y lo mato espiritualmente (Gen 3.6)
Gen 3.11-12 Dijo Dios: Quien te ENSEñO que estabas desnudo?...El hombre respondio: La Mujer me dio
de Comer
- La palabra es la comida/pan de la Iglesia
- Ahora, no se le permite a Mujer(Eva) dar de comer a Iglesia (1 Tim 2.12)
3. Unica mujer mencionada en la biblia que enseña a la iglesia es Jezabel.
Ap 2.20 –“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa,
ENSEñE y seduzca a mis siervos a fornicar y a COMER cosas sacrificadas a idolos...”
NOTA: Jezabel es una Mujer engañada por la Serpiente. Despues es usada para ENSEñAR al hombre a
fornicar contra Dios. ¿Como Jezabel le enseña a fornicar? Pues de la misma forma que Eva hizo fornicar
a Adan…DANDOLE de COMER, el espiritu de Jezabel se infiltra para dar a comer a la Iglesia. La Palabra
es el Pan. Enseñar es dar de comer. Se repite la historia!

PREGUNTA: ¿Como fue que Priscilla tomo a Apolos y le enseño mas exactamente el camino de Dios?

III. MUJER NO ES “MAESTRA” PERO ENSENA EN ALGUNAS SITUACIONES

1. Hechos 18.26 – “...pero cuando Priscilla y Aquila le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron
mas exactamente el camino de Dios”
a. Primero: Era Pricilla y Aquila…la mujer y su esposo juntos en conversacion con un
hombre equivocado
b. Expusieron = declarar, contar.
c. Esto es ejemplo que la mujer puede coregir al hombre que esta en error.

2. Prov 31.1 – Palabras del rey Lemuel; la profecia con que le enseño su madre.
a. Profecia es la Voz del Espiritu…no la de la Mujer
b. Profecia por una mujer enseña. Esto no viola el mandamiento.

3. Tito 2.3 – “ Las ancianas asimismo sean,...maestras del bien; que enseñen a las mujeres
jovenes...”
a. Mujeres maduras deben ser enseñar a las jovenes
b. Los hombres (los Maestros) pueden delegar la enseñanza de temas tocante a lo
“femenino”. Mujeres enseñando a las mujeres.

IV. El Silencio de la Mujer en la Congregacion
1 Corintios 14. 33–34 pues Dios no es Dios de cunfusion, sino de paz. Como en todas las iglesias del los
santos, 34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que
esten sujetas, como tambien la ley lo dice.
Puntos a Considerar en ese pasaje:
1. Confusion no es de Dios
a. Cuando se habla fuera del orden de Dios, hay confusion en el culto.
b. Lo que Dios establecio como orden viene a ser torcido y despreciado.
2. “Como en todas las Iglesias”
a. Mandamiento no es contextual a Corinto como algunos alegan.
b. Aplica a todos como ley de Cristo
- 1 Cor 14.37– lo que escribo son mandamientos del Senor.
3. “Mujeres Callen”
a. Callen = guardar silencio o guardar secreto
4. ¿Porque Razon?
a. “Necesario que Esten Sujetas”
b. Sujetas a lo que habla el lider que Dios a puesto. Sujetas a la Palabra.
5. “Como tambien la ley lo dice”
a. Algunos han tratado de ignorar este verso diciendo que es parte de la ley Mosaica.
Pablo declara que esta ley se encuentra en los dos pactos
V. Cual es el Origen del Mandamiento a Sujetarse (“la ley” que Pablo dice)
- Mujer originalmente creada para Ayuda Idonea (Gen 2.18)
a. Dios le dio los dones necesarios para ayudar al hombre en sus necesidades
- Mujer falló en su rol de Ayuda (Gen 3.6)
-Ella Comio y le “dio de comer” al hombre...El que tenga oidos para oir, oiga!
a. Predicar la palabra es “dar de comer”
b. La primera mujer que “dio de comer” a un hombre lo mató.

VI. Cuales son las Consequencias del fallo de la mujer
-Genesis 3.16
“Multiplicare en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor
daras a luz los hijos; y tu deseo sera para tu marido, y el se enseñoreara de ti.

Puntos a Considerar en este pasaje:
1. “Tu deseo sera para tu Marido”
a. Deseo de mujer sobre el hombre es para enseñorearse.
b. Algunos creen erroneamente que el deseo aqui es sexual. Dios no puso el deseo sexual en la
mujer a causa del pecado; sino para que se multiplicaran y fueran fructiferos.
c. Una Traduccion mas facil de entender en Gen 3.16 es: “Tu voluntad sera sujeta a tu Marido”
2. Nota: Hay diferencia de opinion en cuanto a la traduccion aqui, pero esta claro que la mujer adquiere
una posicion de sujecion al hombre a causa de la caida.
-Ejemplo: Compara Gen 3.16 con Gen 4.7
-Deseo de Mujer sobre el Hombre...Deseo del pecado sobre Cain; Tambien: Hombre
señorea sobre Mujer…Cain señorearia sobre el pecado.
3. “El se enseñoreara de ti”
a. DIOS declara enseñoramiento del hombre sobre mujer
4. Conclucion: A causa de la caida, la mujer desea señorear sobre el hombre pero el hombre se
enseñorea de ella. El Nuevo Testamento afirma esta realidad en variedad de escrituras.
-Ejemplo: “Pero quiero que sepais que Cristo es la cabeza de todo varon, y el varon es la cabeza
de la mujer... (1 Cor 11.3)

VII. La Verdadera Mujer Cristiana es Tranquila, Silenciosa, y Sujeta!
1 Cor 14.34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar...
Puntos a Considerar:
1. Algunos alegan que este verso se refiere al desorden de hablar en lenguas y profecias que
habia en Corinto y por eso no lo obedecen.
a. Sí…en Corinto habia desorden; pero no se puede descartar el mandamiento porque
Pablo dijo que esto es “Como en todas las Iglesias”….(Del pasado y del Futuro)

2. OJO: Si leemos esta parte del verso exclusivamente e ignoramos el resto del Nuevo
Testamento las mujeres tendrian que permanecer mudas en la iglesia. Esto incluye:
a. Testificar, Cantar, Alabar, etc…
b. ¿Apoya esta interpretacion el resto de la Biblia?

3. Mujeres Cantan en la Congregacion desde la ley
i. Esdras 2.64-65 – “...Toda la congregacion...tenian doscientos cantores y cantoras.
ii. 1 Cro 25.5-6 – “...Dios dio a Heman catorce hijos y tres hijas. Y todos estos estaban
bajo direccion de su padre en la musica, en la casa de Jehova...”

4. Mujeres Tambien Oran en Congregacion
i. 1 Cor 11.13 – “¿Es propio que la mujer ORE o profetice sin cubrirse la cabeza?”
1. No es propio que mujer ore en iglesia sin cubrirse la cabeza
a. El Velo es simbolo de estar sujeta al hombre
2. Cabello largo es velo; Se puede usar para cubrir la cabeza-1 Co 11.15
3. Mujer Cubierta o Velada es simbolo que esta sujeta a la Autoridad (Necesario)

5. Mujeres Tambien Profetizan en la Congregacion
a. Hechos 2.17 – Vuestras hijas profetizaran;
1. ¿Donde profetizaran?
i. 1 Cor 14.24 – “si profetizan, y entra un incredulo
1. ¿Entra donde?....En Congregacion
ii. 1 Cor 14.29 “...los prefetas HABLEN, y los DEMAS juzguen
1. Los demas son los miembros en Congregacion. (Los impios en
la calle no pueden juzgar)
iii. 1 Cor 14.3 – “El que profetiza habla a los HOMBRES para edificacion,
exhortacion, y consolacion.
1. Habla a hombres...en la Congregacion
6. ¿Porque entonces Pablo dice que callen?
a. El quiere que esten sujetas como tambien dice la ley
b. Algunas mujeres estaban hablando en la congregacion de una manera que no era
propio para una mujer.
c. En la Congregacion donde hay hombres, Enseñar y Questionar sobre la palabra es
indecoroso para la mujer. La cultura de Cristo para la mujer es muy diferente al mundo.

7. ¿Que estaban hablando/haciendo?
Cor 14.34-35 – “...esten sujetas...si quieren aprender algo pregunten en casa a sus
maridos...”

a. Querian “aprender algo” – Parece que estaban hablando de la palabra en la
congregacion en presencia de hombres
b. esto parece que las llevó a questionar a los hombres en la Iglesia
c. La Biblia dice que es vergonzoso que la mujer hable en la Iglesia
-1 Cor 14.35- “Vergonzoso es que una mujer hable en la Iglesia”

Nota: Yo se que este tema se esta poniendo caliente al rojo vivo. Pero amados, no podemos hablar
diferente a lo que esta escrito. Dios nos Ayude!
VIII. MINISTERIOS PERMITIDOS A LA MUJER
1. Profetisa (Hulda-2 Cron 34.21-22, Hijas de Felipe – Hec 21.9)
2. Evangelizante (Sal 68.11, Fil 4.3, Jn 4.28; Jn20.17-Mujer Anuncia, Mar 16.15- Gran Comision a Todos)
OJO:-Esto es hablar el evangelio al mundo, a los incredulos. No es ir a las Iglesias a Predicar.
Predicar en la Iglesia no se le permite a la mujer. (Es vergonzoso que hable y no se le permite enseñar al
hombre)
3. Maestra de las mujeres jovenes
a. No hay problema que la mujer enseñen. El problema es con enseñar a los hombres.
b. Pueden enseñar a mujeres, jovenes, niños, inconversos, etc… El mandamiento es que no
puede hablar en la Iglesia en presencia de los hombres.
4. Diaconisa (Febe – Rom 16)
a. Diaconisa es una servidora de la Iglesia.
b. Hay que ayudarlas en lo que necesiten para trabajar en la obra
c. Esto no es posicion de Autoridad ni de Lider. Las Iglesias confunden la funcion del Diacono.
5. Portera (Ujier) del Templo (Jn 18.16, 1 Sam 2.22, Ez 44.11-14)
a. Porteros guardaban la entrada del Santuario (Velaban Puerta)
b. Mantenian orden en la Casa de Dios
c. Servian y ayudaban Sacerdotes en sus Oficios Sacerdotales
Ejemplos:
1. Fil 4:2-3 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego
también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio,
2. Rom 16:1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea;
que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis…
3. Sal 68:11 El Señor daba palabra: De las evangelizantes había grande ejército. (RV 1909)
NOTA: Hay algunos otros ministerios en la Biblia para la mujer como el de las Ancianas, Viudas y
Colaboradora. Pero ningun ministerio de mujer es de enseñar o de tomar autoridad sobre el hombre
en la Iglesia.

IX. MINISTERIOS QUE EXCLUYEN A LA MUJER Categoricamente
1. Apostol
Razon: El Apostol es el ministerio que Dios envia para establecer nuevas Iglesias, doctrinar, establecer
lideres, y supervisarlos. Todos los ministerios se sujetan a lo que el apostol establece en el principio. Ese
es el fundamento de una Iglesia. La mujer esta excluida de ejercer esa autoridad sobre el hombre.
2. Pastor - Heb 13:17 - Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras
almas, como quienes han de dar cuenta;
Razon: Hay que sujetarse a pastor. Mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre.
3. Maestro - 1 Tim 2.12 – No le permito a la mujer enseñar.
4. Predicador – 1 Cor 14.35 – Es vergonsoza que una mujer hable en la Iglesia
5. Obispo – 1 Tim 3.2 – Es necesario que el Obispo se marido de una sola mujer
X. VERSOS USADOS EN APOYO DE AUTORIDAD DE MUJER EN IGLESIA
1. Genesis 29:9 Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella
era la pastora.
Respuesta: Raquel era pastora de ovejas animales. Esto no era un ministerio en la Iglesia. Tratar de
utilizar este verso para apoyar mujer pastora en la iglesia no tiene suficiente fundamento biblico.
2. Jueces 4:4-5 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Debora, profetisa, mujer de Lapidot; y
acostumbraba sentarse bajo la palmera de Debora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín; y los
hijos de Israel subían a ella a juicio.
Respuesta: Primero note que Debora se sentaba bajo una palmera. No era en la Congregacion. Segundo,
la gente subia a ella para recibir palabra de Dios (un juicio). Dios hablaba al pueblo atravez de ella.
Debora fue una grande mujer de Dios la cual Dios ungió como profeta. La uso para Juzgar al pueblo en el
tiempo de los jueces. Igual que los Reyes, los Jueces gobernaban al pueblo pero sin embargo, estaban
excluidos del papel Sacerdotal sobre el pueblo. Toda labor ejercida por Debora como Juez , tuvo lugar
fuera del ambito sacerdotal.
Esta escritura mas bien prueba el lugar de importancia que Dios le da a la mujer profetisa. Dios quiere
usar mujeres de manera poderosa y autoritativa. Pero esto solo pude ser en el Espiritu. Esto es porque
una mujer profetizando en el Espiritu es la Voz de Dios en la tierra. Ya no es una mujer hablando; sino el
Espiritu Santo. (En Cristo ya no hay mujer ni hombre). Estar en Cristo es estar en el Espiritu.
No hay ni un ejemplo biblico donde una mujer se desarolle en el ambito Sacerdotal en la Congregacion.
Por consequencia, no podemos usar a Debora como apoyo del ministerio pastoral femenino. Debora es
un ejemplo de lo que es una mujer que se deja usar por Dios en el Espiritu.

3.Galatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Respuesta: Este verso es muy abusado. No tiene nada que ver con ministerios en la Iglesia. Mas bien,
tiene que ver con que el Nuevo Pacto es para todos, mujeres y hombres. En cuanto a la salvacion que es
por la fe, Dios no hace acepcion de personas (judios o griego o hombre o mujer).
Otro punto importante aqui es el de estar en Cristo. Cristo quiere decir el Ungido. Cuando alguien esta
bajo la Uncion y habla de parte de Dios, hay que escucharlo sea judio o griego o hombre o mujer. Esto
era lo que pasaba con Debora. Ella le hablaba al pueblo de parte de Dios bajo la uncion. La mujer que
quiera hablar en la congregacion, busque que Dios hable atravez de ella!

XI. CONSEQUENCIAS CUANDO LA MUJER NO EJERCE SU ROL COMO DIOS MANDA
1. Los hombres de Dios estan sin ayuda idonea (1 Cor 9.5)
2. Los hijos se crian sin el cuido y enseñaza de una madre (1 Tim 5.14)
3. Las mujeres jovenes no aprenden lo que Dios quiere que aprendan (Tito 2.3)
a. Sujecion (1 Cor 14) b. Modestia y Pudor (1 Tim 2) c. Pacificas (1 Pe 3.4) d. Amorosas (Tit 2.4)
4. No hay servidoras ni colaboradoras en areas de necesidad
5. Desorden en los hogares y congregaciones
a. Hijos salvajes en ausencia de mujer que gobierne e instruya su casa
6. El orden establecido por Dios es deshonrado (1 Cor 11.3)
7. Palabra de Dios es blasfemada (Tit 2.5)
8. No se preparan hijos para ministerios futuros (2 Tim 3.14, 2 Tim 1.5)
NOTA FINAL
Hermanos y Hermanas queridas. Somos todos iguales en los ojos de Dios. El nos ama a todos por
igual. Nosotros debemos hacer lo mismo. Esta enseñanza en ninguna manera desprecia a la mujer. Sino,
que muestra que hay una posicion estrategica que Dios nos a dado a cada uno dentro del cuerpo de
Jesucristo. Cada cual debe ejercer su posicion de acuerdo al orden que Dios a establecido en su palabra.
No nos destruyamos, ni nos dividamos acerca de opiniones. Pidamosle a Dios ayuda para entender estas
cosas que son tan dificiles de entender para nosotros en el siglo 21. La cultura de hoy en la tierra es
totalmente contraria a la de la Iglesia Verdadera. Santifiquemos nuestas mentes de las enseñanzas
culturales, y llenemosnos de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.
1 Tim 3.14 Esto te escribo para que sepas conducirte en la Casa de Dios, que es la Iglesia….

