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Propósito  

         El objetivo de esta tesis es demostrar que el rol de la mujer es diferente 

según la denominación por dos razones, la primera es debido a la incorrecta 

interpretación bíblica que practican al momento de estudiar las Escrituras, y la 

segunda, es debido al problema cultural del Feminismo que enfrentamos hoy en 

día que ha impactado a las iglesias con su ideología pecaminosa.  
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Introducción 

        En la actualidad se observa en variadas iglesias, la mayoría de 

denominación carismática, que el pastorado femenino se ha vuelto la norma a 

seguir. Puesto que, cada vez que se analiza a este tipo de denominación se 

encuentra una variada cantidad de mujeres enseñando a los hombres o 

ejerciendo el pastorado sin restricción alguna. Apoyando sus argumentos, en 

pocas ocasiones, en pasajes bíblicos que supuestamente permiten a la mujer 

enseñar o pastorear a la iglesia, lo cual es un grave error. 

        En esta tesis se estudiarán los pasajes bíblicos claves para este tema, así 

mismo, la historia del origen del pastorado femenino, con el propósito de saber 

en qué circunstancias comenzó esta práctica, como también del feminismo 

evangélico y las olas del feminismo. También, se estudiarán las bases teológicas 

que sustentan este estudio y los pasajes más controversiales que utilizan las 

“cristianas feministas” para entender a través de la correcta interpretación 

bíblica, que es lo que Dios está queriendo mostrar en esos pasajes. 

       Por último, se desarrollará el análisis según las entrevistas que se realizaron 

para llevar a cabo este estudio, terminando con lo que es la postura personal 

sobre este tema.  
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Bosquejo 

I. Base Bíblica 

 

A. Orden en la creación varón-hembra (Gé. 2: 7, 18- 25) 

B. Autoridad del varón (1 Co. 11: 2-16) 

C. La mujer en la congregación (1 Co. 14: 34-36) 

D. La mujer y la enseñanza (1 Ti. 2: 9-15) 

 

II. Base Teológica 

 

A. Bibliología: La Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, tiene completa y 

única autoridad en nuestras vidas. La Biblia se interpreta de manera literal, 

gramatical e histórica. 

B. Cristología: El ejemplo a seguir de Cristo ante la desigualdad para la mujer. 

C. Neumatología: Los dones espirituales. 

D. Antropología: Creados a la imagen de Dios, pero con diferentes roles. 

E. Eclesiología: los oficios de la iglesia. 

 

III. Base Histórica 

 

A. Origen y olas del feminismo 

B. Origen del pastorado femenino 

 

IV. Desarrollo 

 

A. Definición Feminismo 

1. Tipos de Feminismo 

B. Pasajes Controversiales 

1.   El castigo sobre la mujer (Gn. 3:16). 

2.   La salvación es para todos (Ga. 3:28). 

3.   Las casadas estén sujetas a sus propios maridos (Ef. 5:22-23) 
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C. Análisis de las entrevistas. 

V. Postura Personal 

VI. Apéndice 
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I.  Base Bíblica 

         El objetivo de los siguientes versículos bíblicos es funcionar como base bíblica de la 

siguiente argumentación: El rol de la enseñanza para la mujer es distinto en cada 

denominación debido a la errónea interpretación bíblica que llevan a cabo a la hora de 

estudiar las Escrituras y aplicarla; y también por un grave problema cultural el cual se origina 

del pecado de la humanidad. 

A. Orden en la creación varón-hembra. 

1. Creación del hombre. 

               El hombre fue creado primero por Dios del polvo de la tierra para labrar y guardar 

la tierra – Génesis 2:7. 

2.  Creación de la mujer. 

                La mujer fue creada por Dios para y por el hombre para ser su ayuda idónea – 

Génesis 2.18-25. 

B. Autoridad del varón  

            El hombre es la cabeza de la mujer - 1 Co. 11: 2-16. 

C. La mujer en la congregación  

            La mujer calle en la congregación - 1 Co. 14: 34-36. 

D. La mujer y la enseñanza  

            A la mujer le es prohibido enseñar y ejercer dominio sobre el hombre en la 

congregación - 1 Ti. 2: 9-15 

         Por consiguiente, se explicará en detalle cada pasaje con el propósito de argumentar 

bíblicamente la tesis anteriormente mencionada. 
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A. Orden en la creación varón-hembra. 

 

1. Creación del hombre. 

                 El hombre fue creado primero por Dios del polvo de la tierra para labrar y 

guardar la tierra – Génesis 2:7 

Génesis 2.7 

Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

         Génesis es el primer libro que se encuentra en el canon de las Escrituras. En este libro 

se encuentra el principio de todo, con la excepción de Dios. Se encuentra el principio de la 

creación, del hombre, del pecado, del plan de la redención, etc. De hecho, esa es la primera 

declaración que se observa en este libro: “en el principio” (Bereshith). 

         Génesis es un libro sumamente importante dentro de las Escrituras, el cual da el 

comienzo a la Teología, los fundamentos, principios bíblicos y al Antiguo Testamento. Dios, 

en este libro, nos ha dejado sus principios bíblicos fundamentales para el vivir cristiano. Por 

lo tanto, es un libro fundamental en las Escrituras y también para la vida del creyente de todos 

los tiempos. 

         Este libro fue escrito después de la salida del pueblo de Israel, junto a Moisés, de Egipto, 

y todo lo relacionado con aquella salida. Puesto que, al momento de que el pueblo de Israel 

presenció todos los milagros que Dios hizo para ya sea: destruir todos los dioses paganos que 

tenía Egipto (las plagas) como también el milagro de abrir el Mar Muerto para poder huir de 

allí, solo provocaba en ellos preguntarse: “¿Quién es este Dios que hizo todos estos milagros 

para sacarnos de Egipto?”. Entonces, el libro de Génesis es la respuesta a esa pregunta. 

         El versículo, anteriormente mencionado, corresponde al primer tomo “Historia 

Primitiva” de la estructura del Pentateuco, que engloba del capítulo 1 al 11. El cual tiene 

como propósito preparar el escenario para las narrativas de los patriarcas (Ge. 12-50) como 
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también dan el trasfondo necesario para entender el pacto Sinaítico (Éxodo – Deuteronomio), 

conectando así al Dios de los patriarcas y del pacto Sinaítico con el Dios creador del mundo1.  

Asimismo, el versículo mencionado se encuentra en el capítulo 2 de Génesis, el cual es 

una sección de tipo temática – relacional a diferencia del capítulo 1, ya que su énfasis es la 

cronología, y quiere mostrar la relación que hay entre la creación y la humanidad. El párrafo 

donde está contenido el versículo a tratar, nos habla de la creación del hombre, comenzando 

por el primer toledot del libro de Génesis: “las generaciones de los cielos y la tierra” (Gn. 

2:4-4:26). Por lo tanto, esta sección quiere explicar qué pasó con la descendencia de los cielos 

y la tierra comenzando por la creación del hombre.  

El párrafo de la creación del hombre (Gn. 2.4-8) habla en el versículo 5 de que no hay 

plantas ni hierbas en el campo, aun no llueve ni hay hombre que labrase la tierra, pero hay 

un vapor que riega la faz de la tierra, sin embargo, falta la creación del hombre para labrar, 

cuidar, sustentar lo que Dios ha creado. Entonces Jehová Dios, el Auto Existente Creador, 

hace al hombre. Lo crea del polvo de la tierra, mostrando que el hombre viene de la tierra y 

para la tierra, evidenciando que no es un ser celestial sino terrenal, nombrándolo Adán que 

se deriva de adamá que significa “barro”, “arcilla”. Considerando, de igual manera, que el 

hombre procede de la tierra lo que hace posible que regrese al mismo polvo de donde su 

cuerpo fue creado cuando muere (Gn. 3:19). Al igual, Dios sopla en su nariz aliento de vida 

lo cual indica que la parte material e inmaterial se unen haciendo del hombre un ser vivo. Por 

último, fue el hombre un ser viviente, literalmente significa que el hombre fue hecho un alma 

viviente, una persona capaz de llevar a cabo todo el plan divino de Dios. 

 Resumen: Dios ha creado al hombre para que pueda trabajar, cultivar, guardar la 

creación del Señor, empleando el señorío que Dios le ha dado como representante y siervo 

de Dios aquí en la tierra. Asimismo, para tener comunión con el Dios creador del Universo. 

2. Creación de la mujer. 

                        La mujer fue creada por Dios para y por el hombre para ser su ayuda idónea 

– Génesis 2.18-25 

                                                           
1 M. Rubín. Génesis, Facultad Teológica Bíblica Bautista, 2017, p. 19.  
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Génesis 2:18-25 

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 

Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y 

las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a 

los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los 

cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, 

tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios 

tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es 

ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del 

varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 

avergonzaban. 

A continuación, comienza el segundo párrafo del capítulo 2 (Gn. 2:18-25) con la 

creación de la mujer en la tierra.  

Dios, al momento de terminar la creación, declara: “Y vio Dios todo lo que había 

hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto” 

(Gn. 1:31). Sin embargo, en el versículo 18 por primera vez declara “no es bueno”, lo cual 

llama mucho nuestra atención y creo que el Espíritu Santo quiso enfatizar en ello, a través de 

los escritores, para mostrar que realmente no es bueno que el hombre estuviera solo.  

Observamos en el versículo 19 la creación de los animales, aves, y ganado, y como 

Dios los lleva ante Adán para que los nombre a cada uno de ellos (mostrando así su autoridad 

dada por Dios ante la creación). No obstante, este acto muestra que a pesar de que el hombre 

este rodeado de animales, ganado y aves no se encuentra ayuda idónea para él. Ninguno de 

los animales creados cumplía los requisitos para acompañar física, intelectual y 

espiritualmente a Adán. Como dice Evis L. Carballosa en su Comentario de “Génesis”:  

“Dicha palabra describe esencialmente uno que provee lo que falta en el hombre, 

quien puede hacer lo que el hombre por sí solo no puede hacer”. 
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           Lo cual no significa que sea inferior a él, sino el apoyo mutuo que proporciona la 

comunión. 

           Por consiguiente, al ver Dios que el hombre necesitaba una ayuda idónea, procede a 

crearla y dar solución a este problema. Adán fue creado del polvo de la tierra mas Eva fue 

creada del hombre. Dios hace caer en un sueño profundo a Adán; ese “sueño profundo” 

significa “un sueño divinamente inducido”, se trata de un acto sobrenatural ejecutado por 

Dios. “Y mientras este dormía, tomo una de sus costillas, y cerro la carne en su lugar”. El 

vocablo tselá es traducido como “costilla” y generalmente significa “costado”. Dios tomó 

tanto el hueso como la carne de Adán para crear a Eva (Gn. 1:21), es por esto que Adán 

declara “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne” (Gn. 2:23). Por fin se halló 

ayuda idónea para Adán, alguien de la misma naturaleza, alguien como él en contraste con 

los animales. Dios había formado del mismo cuerpo de Adán a la que ahora sería su ayuda 

idónea para la responsabilidad de “sojuzgar” y “gobernar” la tierra. 

           Adán, en el versículo 23, nombra a la mujer con el nombre de: “Varona”. Mostrando 

dos cosas: primero, Adán considera que Eva es digna de llevar el mismo nombre que él; 

segundo, aunque son iguales en naturaleza, el hecho de que el hombre le haya dado el nombre 

a la mujer, demuestra su autoridad por sobre ella y que ella debe estar subordinada a él2. 

           Finalmente, en los versículos 24 al 25 Dios da a conocer su propósito divino para con 

Adán y Eva, y así para toda la humanidad. La palabra “dejar” no significa un abandono para 

con los padres, sino que el hombre debe formar su propio nuevo hogar. Otra oración a recalcar 

es “serán una sola carne” que significa no solo la intimidad sexual y espiritual en el 

matrimonio sino más bien una unión sanguínea, carnal, de huesos; así como lo son un 

hermano y una hermana3.  

           Ya terminando el versículo 25, nos dice que ambos estaban desnudos y no se 

avergonzaban, puesto que, aun no entraba el pecado a la humanidad. Al momento en que el 

hombre peca y se deprava totalmente, el uso sagrado del cuerpo se convierte, con frecuencia, 

en deseos sensuales de la carne. 

                                                           
2 John MacArthur, Distintos por diseño, ed. Portavoz, 2004, p. 21. 
3 Evis L. Carballosa, Génesis: La revelación del plan eterno de Dios, ed. Portavoz, 2017, p. 77. 
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           Resumen: el hombre fue creado para administrar y gobernar la tierra, y la mujer, fue 

creada para ser ayuda idónea para el hombre ya sea en las responsabilidades que Dios le 

encomendó como también para unirse en matrimonio y formar una familia como Dios lo 

deseaba en su corazón, desde el principio. Ambos tienen la misma naturaleza, hechos a la 

“imagen y semejanza” de Dios, pero con diferentes roles para llevar a cabo el plan divino de 

Dios. Ambos se necesitan mutuamente.  

            No obstante, si la mujer no sabe cuáles son sus roles nunca podrá cumplir con lo que 

Dios le ha encomendado. Por lo tanto, se mencionará algunos de los roles que la mujer, según 

su estado actual, debe llevar a cabo para la gloria de Dios.  

a. Edificar con sus dones a la iglesia. 

                        El Espíritu Santo ha otorgado uno o más dones al creyente en el momento de 

su conversión (1 Co. 12:11) con el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo (1 Co. 14:12). Se 

encuentra esta lista de dones en Romanos 12:6-8 y en 1 Corintios 12:8-10. Solo se 

mencionarán los dones vigentes, puesto que, no es tema de discusión para esta tesis la 

vigencia de los dones.  

                        La mujer, ya sea soltera o casada, debe descubrir y poner en práctica el don o 

dones que se le han otorgado. Estos podrían ser: el de servicio o ayuda (1 Co. 12.28); 

enseñanza, persona capacitada para explicar o exponer claramente las Escrituras (Hch. 13.1); 

exhortación, este tiene el objetivo de motivar a la acción al pueblo de Dios por su Palabra 

para que apliquen a sus vidas los principios bíblicos (Ro. 12.8); el de dar (Ro. 12.8); el de 

presidir, administrar (1 Co. 12.28); el de misericordia (Ro. 12.8); el de fe (1 Co. 12.9). 

Tomando en cuenta que la mujer debe cumplir su don dentro de los márgenes establecidos 

por Dios para con ella.  

b. Edificar con sus talentos a la iglesia. 

                        Los talentos son una especial capacidad intelectual o aptitud que una persona 

tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una 

actividad y estas también provienen de Dios. Por ejemplo: cantar, tocar algún instrumento, 

pintar, ser escritor, cocinar, etc. Por lo tanto, el creyente debe entregar sus talentos para el 

servicio a Dios porque para eso se lo ha otorgado (Col. 3:23-24). 
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c. Maestras del bien. 

                        En las Escrituras se encuentran variados pasajes del rol de la mujer como 

enseñadora. En primer lugar, está el versículo de 2 Timoteo 1:5, el cual muestra la importante 

labor de Loida y Eunice en la vida de Timoteo, las cuales instruyeron y tal vez condujeron a 

Timoteo, en su niñez, a los caminos de Dios. Por consiguiente, servir a Dios enseñando a los 

niños de la iglesia o a los infantes que conforman nuestra familia es una importante labor que 

la mujer podría llevar a cabo para la gloria de Dios.  

                         En segundo lugar, el enseñar a mujeres cristianas el camino que Dios quiere 

que recorran es una importantísima labor. En Tito 2:3-4, se observa el deseo de Dios de que 

las ancianas enseñen a las jóvenes diferentes cosas que se mencionan en el versículo 4 y 5. 

Y no solo las ancianas tienen esta responsabilidad sino también todas las mujeres, Dios pide 

que entre los creyentes se enseñen y exhorten los unos a los otros (Col. 3:16). 

                         Por último, en tercer lugar, también podemos enseñar y exhortar a los 

hombres en ciertos contextos siempre y cuando la autoridad del hombre no sea socavada. Por 

ejemplo, el caso de David con Abigail (1 S. 25:1-42); se observa que, por la conducta de 

Nabal, David tomaría venganza con sus mismas manos, sin embargo, Abigail va a su 

encuentro para aconsejarlo que no haga tal cosa, sino que deje a Dios tomar venganza contra 

Nabal, y el accedió a ese consejo porque entendió que lo que ella decía era sabio, y Dios hizo 

conforme a lo que Abigail dijo a David. También se observa en el Nuevo Testamento, a 

Priscila y Aquila enseñando y corrigiendo a Apolos porque solamente conocía el bautismo 

de Juan el bautista (Hch. 18:24-26). 

d. Ser ayuda idónea. 

                        Dios ha creado una ayuda adecuada a las necesidades del hombre, equipada 

en todo sentido para ser ayuda de su marido y para completarlo. Dios mandó al hombre con 

un propósito y le dio a la mujer para que le ayudara a cumplir con ese llamamiento divino y 

no para buscar, la mujer, su realización personal paralelamente a él. Dios pide que la esposa 

pueda hacer más productivo y eficiente a su esposo, significa hacer de su esposo un mejor 

siervo de Dios cada día. Este rol de ser ayuda no es inferior al rol de liderazgo que debe 

cumplir el hombre, puesto que, Jesús fue ayudante del Padre y el Espíritu Santo se hizo 
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ayudante del Hijo, para llevar a cabo el plan redentor. De hecho, en cuanto al Padre, se dice 

que es nuestro Ayudador (He. 13:6) y eso no lo hace inferior a nadie.  

e. Cuidadosas de su casa. 

                        Dios manda a la mujer casada a ser cuidadosas de su casa. Lo que significa 

que desea que administres, cuides, protejas y veles por los que te han sido encomendados. La 

idea aquí no es permanecer físicamente en casa, sino tener un corazón entregado al hogar; 

que la mujer esté dispuesta a ser creativa con sus hijos para que puedan cumplir sus metas, y 

no solo eso, sino también protegiéndolos de todos los males externos que pueden atentar 

contra su hogar, preparándolo así para la llegada del esposo y padre que necesita de su lugar 

de refugio. Esta labor podría tener un gran impacto para con el mundo mediante la crianza 

de hijos e hijas piadosas. 

f. Maternidad. 

                        La maternidad es la mayor contribución que una mujer puede hacer a la raza 

humana. Pero más que esto, la maternidad le da la oportunidad a la mujer de criar hijos 

piadosos si es que ella permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. El cuidado, 

la protección y la guía en los caminos del Señor son responsabilidades de la mujer ante Dios 

para con sus hijos que debe cumplir junto a su esposo. La mujer debe crear un ambiente de 

paz y gozo para sus hijos, ella es la guarda de ellos. Considerando siempre que la maternidad 

es una bendición de Dios que debe dar la gloria a Dios en todo tiempo.  

B.  Autoridad del varón  

   El hombre es la cabeza de la mujer - 1 Co. 11: 2-16 

1 Corintios 11:2-16 

Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal 

como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es 

Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo 

hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda 

mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza; 

porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, 
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que también se corte el cabello; pero si es deshonroso para la mujer cortarse el 

cabello, o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él 

es la imagen y gloria de Dios; pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el 

hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre; pues en verdad el hombre 

no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la 

mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. 

Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre 

independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el 

hombre nace de la mujer; y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros 

mismos: ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña 

la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si 

la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por 

velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la 

tienen las iglesias de Dios. 

           La iglesia en Corintio fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero 

(Hch. 16:11-18:1). Pablo escribió Primera a los Corintios en el año 55-56 d.C., 

aproximadamente. La carta es escrita para los hermanos de la iglesia en Corintio con el 

propósito de responder a las preguntas que los hermanos le habían planteado a Pablo y 

también porque estaban ocurriendo problemas en la iglesia que había que resolver. Uno de 

estos problemas era la subordinación de la mujer en cuanto al hombre en la iglesia. Los 

hermanos en Corintio, a pesar de su inmadurez espiritual, consideraban las Escrituras a la 

hora de poner algunos temas sobre la mesa (1 Co. 11:2).  

           Primeramente, Pablo escribe una declaración importantísima a la hora de analizar el 

tema de la subordinación de la mujer, que dice así en el versículo 3: “Pero quiero que sepáis 

que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de 

Cristo es Dios.”. Pablo menciona el principio bíblico que se debe tomar en cuenta para 

responder al tema señalado, el principio de subordinación y autoridad domina todo el 

universo. Cristo tiene cabeza la cual es Dios, y si Él no se sometía a Dios, el plan de la 

redención nunca se hubiese podido llevar a cabo; por lo tanto, estaríamos todos condenados 

para siempre sin solución alguna. Si el varón o los seres humanos no se somete a Cristo, el 
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cual es su cabeza, estarían todavía condenados ya que han rechazado la gracia divina de Dios. 

Y si la mujer no se somete al varón, el cual es su cabeza, la familia y la sociedad como un 

todo quedaría trastornada y destruida. La subordinación y autoridad son elementos 

indispensables en el orden y plan de Dios4.  

           Cabeza se refiere a la parte que gobierna y dirige todo. Cristo en su autoridad divina 

es cabeza de todo varón, creyente o inconverso (Mt. 28:18), aunque no lo reconozcan, 

incrédulos, como su autoridad. Cristo es el que dirige y gobierna al hombre. Asimismo, el 

varón es la cabeza de la mujer. El principio de subordinación se aplica a todos los hombres 

y mujeres, sean casados o no, puesto que, esa es la manera que Dios planificó y creo a la 

humanidad. Dios estableció el principio de la autoridad del hombre y subordinación de la 

mujer con el propósito de orden y complementarse, no sobre la base de alguna superioridad 

innata del hombre. Así como Cristo se somete al Padre y los cristianos debemos someternos 

a Cristo, la mujer debe someterse al hombre. 

           Posteriormente, Pablo aplica el principio bíblico anteriormente mencionado a la 

situación que estaba ocurriendo en la iglesia, el cual era orar o profetizar con la cabeza 

cubierta o descubierta en cuanto al hombre y la mujer. Cuando Pablo habla de cubrirse o no 

la cabeza nos damos cuenta que nos está hablando de una costumbre local corintiana de ese 

tiempo. Sin embargo, la costumbre cristiana local reflejaba el principio divino, por lo tanto, 

no era un tema menor. Por lo general, en Corinto se usaban numerables de símbolos para 

indicar la relación de subordinación de la mujer al hombre, y en este caso se habla del símbolo 

del velo en la mujer. Para la cultura corintiana que un hombre orara y profetizara sin cubrirse 

la cabeza indicaba autoridad sobre la mujer, por consiguiente, la mujer que no se cubría la 

cabeza era porque se estaba rebelando, demostrando ante todos que no quería someterse a la 

autoridad del hombre. En consecuencia, que un hombre se cubriera la cabeza sería una 

afrenta, porque estaría sugiriendo un cambio en la forma apropiada de las relaciones. 

           Entonces, el problema a tratar en Corinto, es que algunas mujeres al orar o profetizar 

no se estaban cubriendo la cabeza, con la idea de ser igual al hombre, demostrando protesta 

e independencia al hombre. Y el pasaje dice que si una mujer no se quiere cubrir entonces 

que también se rape porque se está haciendo igual a las mujeres que en ese tiempo se rapaban 

                                                           
4 John MacArthur, Comentario MacArthur del Nuevo Testamento: 1 y 2 Corintios, ed. Portavoz, 2015, p. 297. 
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las cuales eran las prostitutas y feministas extremistas. Es por esto que Pablo lo que está 

enseñando aquí es el principio de subordinación de la mujer al hombre, y no un símbolo en 

particular de esa subordinación, ya que esto tiene que ver con la cultura propiamente tal. El 

principio bíblico es el mandamiento universal más el símbolo es una orden local.  

           Asimismo, sigue argumentando Pablo que el hombre es “imagen y gloria de Dios” lo 

cual significa que el hombre es creado para llevar la imagen de Dios como un líder, dándole 

dominio sobre todo el mundo creado, para trabajarlo y cuidarlo conforme al plan divino. Y 

la mujer es la “gloria del varón”, porque la mujer fue creada para manifestar la autoridad y 

voluntad del hombre como el hombre fue creado para manifestar la autoridad y voluntad de 

Dios. Después Pablo, para reforzar su argumentación, dice que el varón no procede de la 

mujer, sino la mujer procede del hombre; tampoco el varón fue creado para la mujer, sino la 

mujer por causa del hombre. La mujer está llamada a ser la ayuda idónea para el hombre y el 

varón para gobernar y ejercer la autoridad que Dios le ha dado.  

           No solo la mujer debía tener el símbolo de subordinación en cuanto al hombre por la 

cultura sino también por los ángeles, los cuales son ministradores de Dios, protectores de Su 

iglesia y orden creado, de modo que si una mujer no se cubría la cabeza también ofende a los 

ángeles al no mostrar una actitud de sumisión. Además, como dice John MacArthur en su 

Comentario MacArthur del Nuevo Testamento: 1 y 2 Corintios: 

“… los ángeles estuvieron presentes en la creación (Job 38:7) y fueron testigos del 

singular diseño del hombre y de la mujer, y se sentirían ofendidos de cualquier 

violación de ese orden” 

           Con el fin de que los hombres no abusen de su autoridad sobre la mujer y entiendan 

que ellas son de igual manera importante como ellos, es que Pablo menciona los versículos 

del 11 al 12, recordándoles su igualdad en “imagen y semejanza” y mutua dependencia. 

Porque, aunque la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. En cuanto a 

sus roles, el hombre no es bueno que este solo para con su persona y para llevar a cabo su 

rol, como también la mujer es creada a causa del hombre y para llevar a cabo su rol.  

Por último, los versículos 13 al 16, nos hablan de las fisiologías diferentes que tienen 

la mujer y el hombre. Una de ellas es en cuanto al crecimiento del cabello en la cabeza. El 
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cabello se desarrolla en tres etapas: formación y crecimiento, descanso y caída. La hormona 

masculina “testosterona” acelera el ciclo de forma que los hombres llegan a la tercera etapa 

antes que las mujeres. En cambio, la hormona femenina “estrógeno” hace que el ciclo 

permanezca en la etapa primera por más tiempo, haciendo que el cabello de la mujer crezca 

más largo que en el hombre5. Por lo tanto, para la mujer, y no al hombre, le es honroso dejarse 

crecer el cabello bellamente arreglado. El cabello se le ha dado como velo, porque es su 

tocado natural o velo que Dios, de manera natural, le ha dado a la mujer. No obstante, algunos 

creyentes en Corinto no estaban satisfechos con la explicación de Pablo y no obedecían el 

principio bíblico siendo contenciosos con los demás. Sin embargo, Pablo deja en claro que 

los creyentes e iglesias verdaderamente de Dios serán fieles al principio bíblico que dejó 

estipulado Pablo sin contención alguna, por lo tanto, los creyentes contenciosos no 

encontraran comprensión alguna. 

Resumen: la mujer debe estar subordinada al hombre y no debe rebelarse contra él, 

porque él es la cabeza de la mujer, fue formado primero, es la gloria de Dios y la mujer 

procede de él; sin embargo, en las culturas modernas llevar velo no simboliza subordinación 

(excepto en el medio oriente), es por esto, que no deberían requerir esa práctica de los 

cristianos de Corinto. No obstante, el cabello y vestido de las mujeres debe ser 

distintivamente femenino y demostrar su belleza y sumisión femenina.  

    C. La mujer en la congregación  

  La mujer calle en la congregación - 1 Co. 14: 34-36. 

1 Corintios 14:34-36 

Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes 

bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que 

pregunten a sus propios maridos en casa; porque no es correcto que la mujer hable en 

la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros, o sólo a vosotros ha llegado? 

           Otro de los problemas que existía en la iglesia en Corinto era el desorden que había 

en el culto congregacional. Pablo les estaba dando instrucciones para mantener el orden en 

                                                           
5 John MacArthur, Comentario MacArthur del Nuevo Testamento: 1 y 2 Corintios, ed. Portavoz, 2017, p. 307. 
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la reunión eclesiástica. Por ejemplo, en el tema de las lenguas había que hacerlo en orden y 

por turno, y si no había interprete de lenguas entonces debían callar (1 Co. 14:27-28); 

asimismo, con los profetas (1 Co. 14:29-33); debían hacerlo por turno y si a otro le ha sido 

revelado algo, el que estaba profetizando debía callar. Por consiguiente, viene el tema de las 

mujeres en la congregación, “la mujer calle en la congregación”, Pablo está mostrando a la 

iglesia que la mujer no puede profetizar, ya que de eso está hablando la sección en donde se 

encuentra nuestro pasaje a estudiar. Los profetas están enseñando, por lo tanto, ejerciendo 

autoridad en la congregación, lo cual, a la mujer no le está permitido hacer (1 Ti. 2:12).  

           En 1 Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16, nos habla de que la mujer puede 

orar y profetizar pero con la cabeza cubierta el cual en esa cultura era el símbolo de 

subordinación de la mujer hacia el hombre; la palabra profetizar en este capítulo significa dar 

nueva revelación divina; sin embargo, en el capítulo que estamos estudiando ahora (1 Co. 

14) la palabra profetizar se refiere a la predicación, enseñanza en la congregación; por lo 

tanto, la mujer no puede profetizar debido a que le es prohibido enseñar como ya se dijo 

anteriormente. Hablando en el pasaje que las mujeres deben sujetarse como “dice la ley” 

recordando así, como Génesis nos habla de los principios bíblicos para con la mujer y el 

hombre y su orden en la creación. 

           Después menciona que, si la mujer quiere aprender algo, no este desordenando el 

culto, ni interrumpiendo, ni preguntándole a otros hombres, sino que vaya a su esposo para 

aprender de las Escrituras. Es por esto, que al esposo se le requiere que tenga conocimiento 

bíblico de asuntos generales de las Escrituras porque o sino no podrá suplir esa área en su 

matrimonio ni familia.  

           Por último, Pablo dice que ellos no deben conducirse como ellos creen que deben 

hacerlo, porque la Palabra no ha venido por ellos, sino que es una sola y es la que Pablo, 

apóstol de Jesucristo, está mandando que hagan porque a él ha sido revelada para darla a 

conocer. 

           Resumen: Dios desea orden en el culto congregacional, es por esto, que a la mujer le 

es mandado callar en la reunión porque no puede ejercer autoridad ni enseñar ante los 

hombres, y si quiere aprender algo, debe ir a su cabeza, la cual es su esposo; para consultarle 

o aprender de él las Escrituras, porque así lo ha ordenado Dios desde el principio. 
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    D. La mujer y la enseñanza  

 A la mujer le es prohibido enseñar y ejercer dominio sobre el hombre en la congregación 

- 1 Ti. 2: 9-15. 

1 Timoteo 2:9-15 

Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con 

peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como 

corresponde a mujeres que profesan piedad. 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 primero, después Eva; y Adán no fue 

engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se 

salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. 

           Pablo, después de su primer encarcelamiento en la casa alquilada (Hch. 28:30-31) es 

liberado y viaja a Éfeso, dejando allí a Timoteo para que vaya a las iglesias en Éfeso como 

un delegado apostólico con el propósito de ir a corregir a los ancianos que lideraban las 

iglesias y las falsas doctrinas que se estaban entremetiendo (1 Ti. 1.3); ya sea de los 

judaizantes como los gnósticos. Pablo escribe la carta estando en Macedonia (1 Ti. 1.3) por 

el año 63-64 aproximadamente. 

           Había muchas cosas que corregir de las iglesias en Éfeso, sin embargo, la que importa 

de acuerdo al tema a estudiar: es la corrección que hace a las mujeres por sus intervenciones 

como también por su presencia en las reuniones de la congregación.  

           El párrafo a estudiar nos muestra que el apóstol está hablando a los hombres de cuál 

es la manera correcta de orar y por quiénes, en la congregación. Puesto que, lo que estaba 

sucediendo, es que no se estaba orando por todos los hombres y si se oraba por ellos, se estaba 

haciendo con ira en el corazón. Por consiguiente, se dirige a las mujeres, para también 

hablarles de su comportamiento en la iglesia. Primeramente, les habla en cuanto a la ropa y 

sus adornos que estaban usando en la congregación. Las mujeres debían vestirse y peinarse 

de una manera que no llame la atención ni que provoque pensamientos o deseos insanos en 

todo lugar, especialmente en la iglesia. En cambio, vestirse con decencia, sensatez y sin 

descuidarse (Pr. 31.22). Asimismo, también el apóstol Pablo enfatiza el comportamiento de 
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la mujer a la hora de la enseñanza en la iglesia en el versículo 11: “la mujer aprenda en 

silencio, con toda sujeción”. Como dice Samuel Pérez Millos en su comentario primera a 

Timoteo:  

“Dos problemas se deducen del texto que el apóstol pone de manifiesto y que deben 

ser corregidos en la iglesia en Éfeso, ambos tienen que ver con el comportamiento 

femenino en la congregación. El primero es la manifestación audible de la mujer que, 

aparentemente se opone o discute la enseñanza, de otro modo, no quiere ser enseñada. 

El segundo tiene que ver con la sumisión, que también genera problemas en las 

congregaciones de las iglesias en el mundo greco-romano”. 

           Las mujeres en Éfeso, por regla general, eran menos instruidas que los hombres en 

aquella cultura, es por esto, que Pablo las anima a que aprendan, pero en silencio y sumisión. 

Debido a que hacían preguntas llamando toda la atención a ellas y no a la Palabra que estaba 

siendo enseñada y avergonzando a sus maridos. No obstante, la palabra “silencio” usada en 

el versículo 11 se refiere a “quietud, sosiego” que debería tener como actitud la mujer en la 

congregación. El apóstol muestra que la mujer debe aprender, deben ser enseñadas al mismo 

nivel que a los hombres en la Palabra de Dios, ya que son iguales espiritualmente en Cristo 

y los mandamientos del Nuevo Testamento son para ambos. 

           Por consiguiente, en el versículo 12, Pablo no permite a la mujer enseñar, ni ejercer 

dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Cuando Pablo habla de no permitir “enseñar”, 

está hablando de una enseñanza doctrinal, de lo que la iglesia debe creer o no, la enseñanza 

dogmática, por lo tanto, ejercer funciones de maestro en la congregación. Esta forma de 

exposición bíblica, la enseñanza, es ejercer autoridad, dominio sobre los demás lo cual no 

está permitido para la mujer. No solo se les prohíbe enseñar, sino también de manera sumisa 

oír y aprender la enseñanza dada en la congregación por los maestros responsables de esta 

función en la iglesia. Una mujer que enseña en la iglesia y a la iglesia, está usando la autoridad 

de la Palabra hacia todos pero también hacia su esposo el cual debe sujetarse a esa autoridad6. 

La razón de porqué las mujeres no pueden hacer esto está dado en los versículos 13 al 14. 

Pablo utiliza los principios bíblicos para su argumentación y el primero es que Adán fue 

                                                           
6 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento: 1 y 2 Timoteo, Tito y 
Filemón, ed. Clie, 2016, p. 158. 
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creado primero y no la mujer, sino que ella fue formada del hombre y por el hombre, por lo 

tanto, de parte de ella hay una dependencia física y de rol, el cual es, ser ayuda idónea para 

el hombre en lo que Dios le encomendó a él como responsable y autoridad en la creación. 

También menciona que Adán no fue engañado sino Eva, la cual incurrió en transgresión; Eva 

alteró el orden creacional, no dejando que Adán tomara la responsabilidad de lo que estaba 

ocurriendo, tomando ella la decisión de comer el fruto; y no solo eso, sino quiso ser igual a 

Dios, alterando así todo lo que Dios había creado y ordenado. Asimismo, Pablo sabía que las 

mujeres están vinculadas con la primera mujer, que las hace más propensas a la ilusión y a la 

seducción que el hombre. 

           Finalmente, termina el apóstol Pablo con el versículo 15 diciendo: pero se salvará 

engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Aquí el apóstol 

no está hablando de la salvación sino de la santificación, de salvarse de caer en engaños y 

transgresiones si lleva a cabo su rol como corresponde. Si la mujer es casada y tiene hijos y 

se dedica a ellos se salvará de caer en pecados por estar cumpliendo su rol en la crianza de 

los hijos, sin embargo, no solo eso, sino ella permaneciendo en fe, amor y santificación, con 

modestia. En consecuencia, la mujer que no tiene hijos debe vivir en fe, amor y santificación 

y la que tiene hijos debe criarlos viviendo en fe, amor y santificación, o si no, no llevara a 

cabo su rol correctamente.  

           Resumiendo: la mujer debe estar de manera sosegada en el culto público dejándose 

enseñar por los maestros de la iglesia que Dios ha puesto. La mujer no puede enseñar ni 

ejercer dominio en la congregación, las cuales son las funciones que ejercen los pastores y 

maestros. Considerando que este es un mandato atemporal, porque se basa en un principio 

bíblico que encontramos en la creación, por lo tanto, no es, solamente, para las mujeres de 

ese tiempo y cultura sino para todas las mujeres de todos los tiempos. Recalcando, que Dios 

ha mandado esto a la mujer porque desea salvarla de los engaños y transgresiones 

pecaminosas al no cumplir su rol adecuadamente, que el mismo Dios y Señor ha ordenado a 

la mujer para su bien, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 
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II. Base Teológica  

 

A. Bibliología: La Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, tiene completa y 

única autoridad en nuestras vidas. La Biblia se interpreta de manera literal, 

gramatical e histórica.  

            La inspiración es el proceso que Dios usó, para que su revelación específica quedara 

de forma escrita. La primera palabra griega haciendo referencia a “inspiración” significa 

“soplada, exhalada por Dios” en 2 Timoteo 3:16-17. Esto quiere decir que Dios es el autor 

de cada palabra, frase, e idea que se encuentra presente en la Biblia. Sin embargo, en el pasaje 

de 2 Pedro 1:20, la palabra griega que se utiliza es diferente a la de 2 Timoteo 3.16-17 que 

en el español hace referencia a la misma palabra “inspiración”. En este caso la palabra griega 

utilizada aquí significa que los escritores de la Biblia hablaron siendo “llevados o guiados” 

por el Espíritu Santo, sin anular sus personalidades, para escribir las Escrituras. 

 

Existen dos tipos de Inspiración: 

1) Verbal: la inspiración es verbal porque se extiende a cada palabra de las 

Escrituras. Por lo tanto, Dios escogió con gran precisión cada una de las palabras 

para dejarlas plasmadas en la Biblia (Mt. 5:17-18). 

2) Plenaria: la inspiración es plenaria porque se extiende a cada porción de las 

Escrituras. Esto quiere decir que cada contenido, pasaje y versículo ha sido 

escogido diligentemente por Dios para dejarlos plasmados en su Palabra (2 Ti. 

3:16; 2 P. 1:20-21). 

 

           Asimismo, una de las características de la Inspiración es que la palabra de Dios es 

autoritativa, lo cual quiere decir que la Palabra completa son la autoridad suprema en cada 

tema que se toca, ella es suficiente. Por ejemplo, la palabra de Dios es suficiente en cuanto a 

la salvación (2 Ti. 3.15), a la capacitación en la obra del Señor (2 Ti. 3.16-17), al andar 

delante del Señor y madurar en la fe (Sal. 119.1), en todo (Nm. 22:38; Sal. 135:6; 2 P. 1.3-

4). Por lo tanto, lo que está en las Escrituras viene directamente de Dios y debe ser la regla 

para nuestra conducta en la iglesia, familia, amigos, matrimonio, soltería, etc. 
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          Por lo tanto, entendiendo que las Escrituras son de origen totalmente divino, en cada 

palabra y porción, y que, por consiguiente, son la única autoridad porque proceden del Único 

y Sabio Dios de los cielos quien gobierna todo; se concluye, que el mandato a la mujer de 

someterse al hombre, de tener prohibido enseñar y gobernar a la congregación deben 

cumplirse a cabalidad, porque no son palabras de hombres sino de Dios, así que, el no 

cumplirlos sería una total rebelión de parte de la mujer hacia Dios.  

 

           En cuanto a la interpretación, esta consiste en extraer de las mismas Escrituras el 

significado que los propios autores, a través del Espíritu Santo, quisieron darle cuando 

escribían. En el estudio de la interpretación, es importante diferenciar entre la hermenéutica 

y lo que es la aplicación. La aplicación tiene que ver con la relevancia actual del lector de las 

Escrituras mientras que la hermenéutica se preocupa del significado original de las Escrituras. 

Sin embargo, todo comienza con el descubrimiento del significado original del pasaje. 

         La Hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación. Hay tres principios 

que hay que llevar a cabo al momento de interpretar las Escrituras correctamente: 

 

1) Interpretación literal: se refiere a que las palabras y las oraciones son interpretadas 

en su sentido común a no ser que estén usadas como figuras literarias, por 

ejemplo: parábola, metáfora, etc. Por ejemplo, hay un precedente para interpretar 

el Nuevo Testamento de forma literal, porque en él hay muchos cumplimientos 

literales de las profecías dichas en el Antiguo Testamento (Is. 7.14; 53.1-12). 

Asimismo, en el libro de Daniel cuando al ver el escrito de Jeremías interpreta 

literalmente los 70 años de cautiverio que tendría Israel (Dn. 9.1-2) y así muchos 

otros ejemplos.  

 

2) Interpretación gramatical: se centra en seguir las reglas gramaticales que usó el 

escritor cuando escribió, es decir, pone atención a los tiempos verbales, en las 

voces (activa, pasiva o media), etc. Esto lo vemos en las Escrituras cuando 

Jesucristo mismo habla de que hasta lo más pequeño e insignificante de una letra 

se cumplirá (Mt. 5.17-18), así como también, en Apocalipsis cuando menciona 
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que nadie puede quitar o agregar alguna palabra a las Escrituras porque si lo hace 

esto le traerá un castigo, está enfatizando la importancia de las palabras (Ap. 

22:18-19). 

 

3) Interpretación histórica: se preocupa del contexto, la cultura y las costumbres de 

la época en que el autor escribió. Por ejemplo, en el libro de Rut, se da una 

situación con respecto a la redención y al contrato que Booz estaba haciendo con 

el pariente más cercano, en el cual se menciona el contexto y costumbre en el 

libro mostrándonos así que es muy importante saber el contexto de lo que se está 

relatando para interpretar de manera correcta (Rut. 4:7). 

 

        Por consiguiente, entendiendo que las Escrituras se deben interpretar de manera literal, 

gramatical e históricamente; se concluye, que la mujer no puede enseñar y gobernar a la 

congregación porque es un principio bíblico teológico, por lo tanto, trasciende los tiempos y 

culturas. El hombre o la mujer que no interprete las Escrituras como corresponde, nunca 

podrá entender el significado real que quisieron dar los autores, guiados por el Espíritu Santo, 

al escrito. Además, jamás podrá llevar a la práctica de manera correcta, en su vida, lo 

aprendido. 

B. Cristología: El ejemplo a seguir de Cristo ante la desigualdad para la mujer. 

            A veces se cree que solo en la actualidad se está viviendo la desigualdad entre los 

sexos, sin embargo, Jesús nació en una cultura que denigraba a la mujer mucho más que lo 

que ahora se experimenta actualmente. Es por esto, que se estudiará la relación que Cristo 

tuvo con ciertas mujeres y cómo demostró ser un ejemplo de dignificación a la mujer en una 

sociedad desestimadora para con el sexo femenino.  

1) Las mujeres en la genealogía de Jesús (Mt. 1.1-17). 

                   En el evangelio de Mateo se nombran cinco mujeres que participan en la 

genealogía de Jesucristo, no obstante, se estudiará solo sobre: Tamar, Rahab, Rut y Betsabé.  

                   Tamar, era la nuera de Judá, quedó viuda y su cuñado la tomo como esposa, pero 

no quería darle descendencia, por lo tanto, Dios lo castiga dándole muerte, después 
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correspondía ser tomada como esposa por el ultimo cuñado, no obstante, aun este era un 

infante, es por esto que Judá le dice a Tamar que regrese a la casa de sus padres hasta que el 

cuñado creciera y así podría unirse a él. En contra parte, Judá no cumplió su promesa 

quedando está totalmente abandonada, ya que por cultura judía la mujer debía quedar bajo la 

tutela de un hombre en todo tiempo, sin embargo, fue rechazada y al ver ella su condición, 

es que decide pasarse por prostituta para tener relaciones con su suegro Judá, quedando está 

embarazada. Por lo tanto, era una mujer despreciable para la cultura judía (Gn. 38).  

                   Rahab, era una ramera, una mujer pagana, sin moral, que ante los judíos era una 

mujer despreciable, digna de sufrir la muerte. Sin embargo, ella hospeda a los espías porque 

creía en el Dios de Israel, del cual tanto escuchó. Dios la perdonó de sus pecados y la salvó 

de la destrucción (Jos. 2.1). 

                   Ruth, una mujer viuda, extranjera, exiliada, pobre, sin tutela masculina; solo su 

suegra estaba con ella, tenía realmente una vida miserable. No obstante, Dios la usa de una 

manera extraordinaria, usa la historia de Ruth como analogía de la historia de la redención 

(Rt. 3.6-18). 

                   Betsabé, una mujer adúltera, que engañó a su esposo con el rey David, que 

después de la muerte predeterminada para su esposo, en la cual fue testigo de tal homicidio, 

ella se fue a vivir con David y ambos callaron su pecado, sin embargo, Dios la usa 

grandemente incluyéndola en la genealogía de Jesús (2 S. 11.2-5). 

2) Jesús y la mujer cananea (Mt. 15.21-28). 

                   La mujer cananea era una gentil e idolatra, por lo tanto, era despreciable y 

marginada por el pueblo de Israel. Los fariseos, a los gentiles, los llamaban “perros”, lo cual 

para Israel era considerado un animal inmundo y que debía estar lejos de ellos. Sin embargo, 

Jesùs no la desprecia, a pesar de que ha sido enviado para la nación de Israel, el no dejaría a 

los gentiles fuera de su ministerio. La mujer reiteradas veces ruega a Jesùs que saque el 

demonio que atormenta a su hija y el Señor, admirando su fe, sana a su hija, sin importarle 

su condición.  
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3) Jesús y la mujer adúltera (Jn. 8.3-11). 

                   La mujer adúltera ha caído en un pecado gravísimo, que la ley condenaba por 

completo, sin embargo, sabemos que el adulterio no es cometido solo por una persona, sino 

más de una (cuando es llevado acabo). Pero la pregunta es: ¿Por qué solo querían hacer 

“justicia” con solo la mujer? ¿y el adultero? Aquí vemos como la cultura era severo para con 

las mujeres, pero no así del todo con los hombres. Asimismo, de querer hacer valer la ley si 

o si, sin tener misericordia para con ella teniendo en mente que todos somos pecadores. Sin 

embargo, los hombres se creían superiores para con las mujeres y por eso las juzgaban en 

gran manera. No obstante, esta nuestro Señor Jesucristo observando esa situación mientras 

enseñaba. ¿Acaso actuó de la misma manera que esos hombres? No, la amó y tuvo 

misericordia de ella, pidiéndole a esos hombres que el que esté libre de pecado entonces tirara 

la primera piedra para matarla, no obstante, acusados por su conciencia todos comenzaron a 

irse. Nadie condeno a esa mujer ni siquiera el mismo Señor, quien es santo, sino que la 

perdono y la dejo ir. Un gran ejemplo de humildad y misericordia para con la mujer, la cual 

no tenían los fariseos para con ellas. 

4) Jesús y la mujer samaritana (Jn. 4.7-42). 

                   Aquí hay otro caso donde el Señor va en contra de la cultura judía. Primeramente, 

la mujer era de Samaria, los judíos odiaban a los samaritanos, el que Jesùs estuviera en 

Samaria era algo escandaloso ya que eran considerados impuros para los israelitas, de hecho, 

los judíos para llegar a Galilea no pasaban por Samaria. Los samaritanos eran una raza mixta 

y paganos. Además, sumándole a esto, los judíos consideraban que era un desperdicio de 

tiempo hablar con una mujer y más aún, una vergüenza debido a que era pecadora por su 

situación matrimonial; a pesar de todo, Jesùs se acercó a ella y le habló, no solo para pedirle 

agua, sino para comunicarle la verdad del evangelio, que Jesùs es el agua viva. 

5) Jesús con Marta y María (Lc. 10:38-42). 

                   Marta y María eran buenas mujeres, con todo, lo que se resalta aquí es que Jesùs 

ocupa de su preciado tiempo para ir a la casa de estas mujeres y enseñarles de Él. Para los 

israelitas no era necesario enseñar a la mujer, no importaba si la mujer aprendía, porque para 

ellos las funciones que debía cumplir la mujer no estaba dentro el aprender. De hecho, 
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enseñarle a una mujer era lo más despreciable y a vergonzante que podía hacer un hombre 

para el pueblo judío. De todas formas, Cristo invirtió su tiempo en las mujeres poniéndolas 

al mismo nivel que los hombres en cuanto al aprendizaje de la Palabra. 

6) Jesús y sus discípulas (Lc. 8.1-3). 

                   Asimismo, la cultura judía creía que tener discípulas mujeres no significaba nada 

para el maestro, ni su servicio ni su fidelidad para con el maestro. Más para Jesús eran de 

total importancia y las incluía en el servicio a Él poniéndola en igual valor que al hombre. 

Por ejemplo, María magdalena está sirviendo con sus bienes al Señor y también fue una 

discípula fiel siguiendo a Jesús, estando en sus momentos más importantes, su crucifixión y 

resurrección (Mt. 27.50-56; 28:1). 

           Con esto, es posible entender y reconocer que Jesús nunca estuvo en contra del valor 

de la mujer ni defendía alguna idea a favor de denigrarla. Por lo tanto, la Palabra tampoco se 

contradice con esta conducta al prohibir que esta enseñe o ejerza autoridad en la 

congregación. 

C. Neumatología: los dones espirituales. 

            Los dones del Espíritu Santo: es la capacidad espiritual dada a cada cristiano por el 

Espíritu en el momento de creer en Cristo, a fin de capacitarle para el servicio en Su obra, es 

un don de gracia (Ro. 12. 3, 6). Cada creyente recibe por lo menos un don del Espíritu para 

ministrar el cuerpo. El propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo, o sea 

para su Iglesia (1 Co. 12.7). Los dones no son iguales a los talentos o capacidades naturales 

y estos no nos hacen más espirituales (1 Co. 1.7). El Espíritu da el don y el creyente es el 

encargado de descubrirlo y ponerlo en práctica. En el siguiente estudio se analizará los dones 

del Espíritu Santo que están relacionados con el tema de tesis. 

1) Don de enseñanza: “De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia 

que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de 

servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; …” (Ro. 12.6-7). Este don 

consiste en ser una persona capacitada para explicar o exponer claramente las 
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Escrituras de modo que el creyente entienda y ponga en práctica lo aprendido. El 

maestro deriva su conocimiento a través del estudio de la Palabra.  

2) Los dones de Cristo: en el momento en que Cristo sube sobre los cielos, da dones 

a los hombres (esto es hombres y mujeres), hombres capacitados con el propósito 

de edificar y consolidar la Iglesia, capacitados para el ministerio. Los dones del 

Espíritu Santo son diferentes a los dones de Cristo, ya que los dones de Cristo 

son los mismos hombres como regalo para la iglesia, en cambio, los dones del 

Espíritu Santo es la capacidad sobrenatural que el Espíritu da al creyente. A lo 

largo del tiempo de la historia el Señor va dando a estos hombres y mujeres para 

la Iglesia. Cristo los da para el servicio de la iglesia.  

                            “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 

a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 

para la edificación del cuerpo de Cristo,” (Ef. 4.11-12). 

                   En el pasaje se observa que da los primeros dones que son fundantes (apóstol y 

profeta) y después los constantes (evangelistas y pastor-maestro) para consolidar la fe de los 

creyentes. Para el tema de esta tesis, solo se estudiará el don de Cristo: pastor – maestro. 

                   Pastor-maestro: persona llamada por Dios, capacitado por el Espíritu Santo, para 

pastorear a un grupo local mediante la enseñanza de la Palabra de Dios, ejercer la disciplina 

necesaria, guiar a la congregación, apacentar la grey, la cuida, supervisa y liderar el rebaño 

de Dios, con la autoridad que Cristo le ha dado. También, es llamado por otros dos términos, 

obispo y anciano (Hch. 20.17-28; 1 Ti. 3.2).  

                   Samuel Pérez Millos en el Comentario Exegético de la carta a los Efesios dice lo 

siguiente en relación a cuál es la labor de un pastor: 

                   “El pastor es el que está cerca de cada oveja atento a las necesidades personales 

de cada una. El que, por conocerlas individualmente, puede darle la porción de alimento 

espiritual que necesita conforme a sus peculiaridades… El don de pastor produce carga 

espiritual en quien lo ha recibido que lo orienta hacia las necesidades individuales de cada 

creyente. Es el que esta con el miembro de la congregación siempre que lo necesita, el que 

le ayuda en las respuestas necesarias de cada día, el que lo exhorta con gracia, el que lo lleva 
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sobre sus hombros cuando la debilidad espiritual lo está afectando. Es el que lo busca cuando 

esta extraviado, el que va al lugar desierto del mundo para darle un abrazo de misericordia, 

el que restaura en las caídas y el que, por llevar la carga de cada uno de los miembros de la 

iglesia sobre su alma, dedica tiempo cada día a orar por ellos.”7 

       En conclusión, en estos pasajes se aclara que tanto el don de enseñanza y el don pastor 

– maestro, son labores bíblicas y a pesar de que no se especifica claramente en estos pasajes 

que sea exclusivamente rol del hombre ejercerlos sobre la congregación en general, Dios se 

encargó de aclararlo en otros pasajes de las Escrituras (1 Ti. 2:12); y no solo ahí, sino también 

en lo qué consiste el don pastor – maestro que Dios ha dejado en claro en la Palabra (Sal. 

23:1-6; 1 Ti.  3:1-7), que enseñan que la mujer podría tener el don de enseñanza, sin embargo, 

solo le sería permitido ejércelo en los contextos que no transgredan la autoridad y liderazgo 

del varón. No obstante, no podría tener el don de pastor – maestro debido a que para llevarlos 

a cabo tendría que enseñar y gobernar a la congregación y eso está prohibido para la mujer 

(1 Ti. 2:12). 

D. Antropología: creados a la imagen de Dios, pero con diferentes roles. 

La Biblia nos declara que el hombre y la mujer han sido hechos a la imagen y 

semejanza de Dios (Gn. 1.26-27; Stg. 3.9; Mt. 19.4). Esto es solo específicamente para el ser 

humano, ya que los animales y el resto de la creación, la Biblia no declara que son creados a 

la imagen de Dios, por lo tanto, lo hace un ser de gran valor. 

El termino hebreo para “imagen” es representante, lo cual significa que el hombre 

como la mujer representan a Dios en este mundo. El hombre es un vicerregente y mediador 

de la creación. El termino hebreo para semejanza es “demut” lo cual significa algo formado 

a partir de un patrón original. La imagen de Dios es para todas las personas, varones y mujeres 

por igual, tanto el varón como la mujer son iguales como personas y en su valía.  

Cuando se piensa a qué se refiere la Biblia con que el ser humano es creado a la 

“imagen de Dios”, se dan las siguientes respuestas sugeridas con respecto a este tema. 

Primero, que el hombre tiene la semejanza en Su personalidad, ya que este posee las cuatro 

características de la personalidad. Estas son: el intelecto (Gn. 2.19-20); la emoción (Gn. 

                                                           
7 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento: Efesios, ed. Clie, p. 311. 
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2.18); la voluntad (Gn. 3.6); y, por último, la moralidad (Ro. 2.14-15). Segundo, el hombre 

tiene la capacidad de tener una comunión personal e infinita8 (ya que el hombre no es eterno9) 

con Dios (Gn. 1.28; 2.16). Tercero y último, el hombre tiene una función única en la creación 

de Dios, este recibió el llamado a multiplicarse, a llenar la tierra, y a sojuzgarla. Dios dio 

tanto a Adán como a Eva la tarea de gobernar juntos sobre la baja creación (Gn. 1.28; Sal. 

8.4-6). 

No obstante, la imagen y semejanza de Dios en el hombre fue afectada por la caída 

(Gn. 3.1-24), pero no eliminada. Puesto que, el hombre sigue teniendo la imagen de Dios, 

aunque torcida por el pecado, pero para las personas que han creído en Jesucristo como su 

Señor y Salvador (Ro. 10.9-10), están en un proceso de dejar al viejo hombre y vestirse del 

nuevo (2 Co 5.17) hasta el día en que estén en la presencia del Señor en el cual serán 

regenerados completamente y volverá a tener la imagen y semejanza de Dios a la perfección 

nuevamente (Jn. 4.34; 5.30). 

En la caída Eva pecó no solo al creerle a la serpiente sino también por actuar 

independientemente de su marido y no someterse a su autoridad de que él debía decidir qué 

hacer ante esa situación, además de persuadir a su esposo a pecar como se dijo en la Base 

Bíblica en 1 Timoteo 2:9-15. Desde la caída la mujer tiene una inclinación pecaminosa a 

usurpar la autoridad del hombre y el hombre tiene una inclinación pecaminosa de poner la 

mujer bajo sus pies. 

Sin embargo, si hay alguien que tiene la perfecta imagen de Dios y que siempre la ha 

tenido, ese es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible (Col. 1.15; He. 1.3). Puesto que, 

Cristo tenía y tiene la comunión perfecta con el Padre, también obedeció la voluntad del 

Padre en su totalidad y Él tiene un amor profundo hacia los hombres pecadores.  

Por lo tanto, se debe seguir el perfecto ejemplo de Jesús en todo (1 P. 2.21). Cada 

persona tiene valor y es importante ante Dios, porque son su creación (Ex. 20.13). El creyente 

es una nueva criatura, por lo tanto, la regeneración comienza el proceso de renovación de la 

imagen de Dios (Ef. 4.22-24; Col. 3.9-10). 

                                                           
8 Del latín infinitus, infinito es aquello que no tiene (ni puede tener) término o fin. 
9 Significa que no tiene principio ni fin en el tiempo. 
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Entendiendo, que varón y hembra tienen la imagen de Dios y el mismo valor, y 

también que Jesucristo es la imagen perfecta de Dios, hay que tener en claro que a pesar de 

que el hombre y la mujer tengan la misma imagen, tienen diferentes roles. Como ya se explicó 

anteriormente en la Base Bíblica en el pasaje de Génesis 2:7, 18-25; la creación del hombre 

fue primero y muy diferente a la de la mujer. Mostrando que este al haber sido creado primero 

se le dio el liderazgo sobre la mujer y la creación. Dios no creó a Eva para que fuera superior 

a Adán. Tampoco la diseño para que fuera una esclava. Sino al hombre como cabeza 

dispuesto a proveer para ella, y ella anhelante de someterse a él.  

Es por esto que tienen diferentes roles para complementarse, el hombre llevando a 

cabo su autoridad y la mujer la sumisión. El esposo lleva a cabo su autoridad amando 

sacrificialmente a su esposa, gobernando su hogar, purificándola, cuidándola y proveyéndole 

todo lo necesario mientras ella se somete libre y gozosamente a él. La sumisión debe ser una 

respuesta voluntaria, un deseo de la mujer por hacerlo, y este no es solo un mandato para la 

mujer sino para todos (Ef. 5:21). La sumisión no significa que la esposa es una esclava o que 

jamás podrá dar su opinión, consejos o corrección, en amor. Tampoco significa que la esposa 

no hará nada mientras su esposo hace todo, porque Dios quiere que lleva a cabo sus talentos 

y habilidades como la mujer virtuosa lo hace para su esposo y hogar (Pr. 31). Ni menos 

considerar que la esposa es inferior al marido, puesto que, el someterse a alguien no implica 

que sea menos que esa persona, sino que muestra la necesidad de un orden y estructura para 

poder llevar a cabo el plan de Dios, así como en la Trinidad (Jn. 5:30; 1 Co. 11:3). La 

sumisión es un mandato de Dios que la mujer debe cumplir en todo tiempo, en todo y con 

todo su ser por obediencia a Cristo, no obstante, si el esposo le ordena que haga algo en contra 

de la voluntad de Dios o no le permita hacer lo que Dios quiere, la mujer puede, en amor, 

explicarle a su esposo las razones de por qué no le obedecerá; entendiendo que el hombre 

también está bajo una autoridad, y esa es Dios. Por último, la sumisión de la esposa es 

espiritual, si la esposa no obedece este mandato y se rebela contra él, al que está 

desobedeciendo es a Dios. Si no se está sometiendo a su esposo, entonces tampoco se está 

sometiendo a Dios, rebelándose contra Él. Como dice Wayne Mack en su libro 

“Fortaleciendo el matrimonio”: 
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“Sumisión a su esposo es una prueba de su amor a Dios… La esposa, entonces, debe 

considerar la sumisión a su esposo como un acto de obediencia a Cristo y no 

solamente a su esposo.” 

Por lo tanto, para obedecer este mandato de manera correcta, completa y gozosa, se 

deberá tener y hacerse con el poder del Espíritu Santo quien nos capacita y ayuda, cada día, 

a ser más como Cristo. 

El claro ejemplo de sumisión es la Trinidad. El término “Trinidad” no aparece en la 

Biblia, pero se ve este concepto muchas veces a través de las Escrituras. La Trinidad de Dios 

quiere decir que hay un solo Dios en esencia que eternamente existe en tres personas unidas, 

co-iguales y distintas; el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Los tres tienen la misma esencia, 

dignidad y valor, los tres son divinos, poseen los mismos atributos incomunicables (Is. 40.28; 

Is. 9.6; Hch. 5.3-4). Mas con diferentes roles que no los hace menos sino complementarios 

al momento de obrar, por ejemplo, realizaron en conjunto la creación (Sal. 102.24-25; Col. 

1.16; Job. 26.13), también en la resurrección (Hch. 2.24; Jn. 10.17-18; Ro. 1.4), asimismo en 

la Salvación (Jn. 3.16; Ro. 5.8; Jn 3.5), y en otras más. Se observa a Jesucristo sometiéndose 

al Padre para llevar a cabo la obra salvífica, pero es co-igual con Dios, pero tuvo que hacer 

una función diferente pero nunca fue menos que el Padre (Fil. 2:5-11). De esta misma manera 

es la relación entre el hombre y la mujer, como la Trinidad, son iguales en esencia, pero con 

diferentes roles y eso no los hace menos el uno del otro.  

E. Eclesiología: oficios de la iglesia. 

            La autoridad de la Iglesia es Jesucristo. Sin embargo, él ha dejado oficiales en la 

Iglesia para la guía y madurez de Su rebaño. Estos son: 

 

1) El Pastor: es el encargado de dirigir, liderar al rebaño, apacentarlo, enseñarle las 

verdades bíblicas y cuidar las ovejas, vigilar y proteger al rebaño y para ser de 

ejemplo al rebaño (Hch. 20.28; 1 P.5.1-2; 1 Ti. 3.1-7; Tit. 1.6-9). Se le nombra 

como obispo, anciano o pastor, poniendo estos términos como el mismo oficio 

en la Biblia. Sin embargo, en cuanto a su definición, cada uno explica cierta parte 
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de lo que es el pastorado. Para más información del oficio del Pastor vea la 

doctrina de Neumatología.  

                   Como se concluyó en la doctrina de Neumatología, el don de pastor – maestro, 

es exclusivo para hombres, no solo por las funciones que debe cumplir y por los pasajes que 

prohíbe a la mujer llevar a cabo esas funciones, sino también por la exegesis gramatical de 

ciertos pasajes. Por ejemplo, en primer lugar, en el pasaje de 1 a Timoteo 3:1 nos indica que 

“… Si alguno anhela obispado, buena obra desea.” La palabra “alguno” en el original es un 

caso nominativo masculino singular, lo que significa que Pablo se está refiriendo a hombres 

para hablarles del oficio de pastor. Asimismo, en segundo lugar, se observa en el pasaje de 1 

a Timoteo 3:2 que dentro de los requisitos que se le piden al obispo es ser “marido de una 

sola mujer”, lo cual muestra que se está refiriendo a un hombre. En tercer lugar, también se 

observa que se está refiriendo a un hombre en los versículos 4 y 5, porque ¿Quién es el 

responsable de gobernar el hogar? Es el esposo, ya que él es la cabeza del hogar (1 Co. 11:3; 

Ef. 5:23). Sumado a esto, en cuarto lugar, se observa en todos los requisitos para el obispo (1 

Ti. 3:1-7), por la forma gramatical de ser escritos, que son dirigidos a un hombre; por 

ejemplo: sobrio, pendenciero, etc., terminan con la letra “o” porque son dirigidos a un 

hombre, en cambio, el autor al describir los requisitos de las mujeres en 1 a Timoteo 3:11, 

termina las palabras con la letra “a” como refiriéndose a una mujer; por ejemplo: honestas, 

calumniadoras, sobria. 

 

2) Los Diáconos: es un servidor de la iglesia que ayuda al pastor poniéndose bajo su 

autoridad, su rol no tiene que ver con liderazgo ni de ejercer autoridad sino un 

servicio práctico para con los creyentes haciéndolo todo bajo la supervisión 

general del pastor (1 Ti. 3.8-13; Hch. 6.1-6).  

 

       En conclusión, el oficio de pastor no puede ser llevado a cabo por la mujer, ya sea por 

las funciones que emplea y por interpretación bíblica. En cuanto al oficio del diaconado, se 

observa que no es un puesto de liderazgo ni autoridad, sino que está bajo el pastor y es solo 

un servidor dedicado a la iglesia, por lo tanto, la mujer podría llevar a cabo este oficio 

considerando nunca transgredir la autoridad del varón.  
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III. Base Histórica. 

 

A. Origen y olas del Feminismo  

 

            Dado que el feminismo no puede ser abordado como una ideología precisa, sus 

diversas expresiones suelen ser diferenciadas a través de “olas” que se van sucediendo unas 

a otras a través de la historia, y que llevan consigo importantes cambios político-teóricos 

respecto de sus predecesoras10. Hay varias posturas en cuanto a la cantidad de olas feministas 

y en qué fecha corresponden cada una de ellas, no obstante, para este estudio se utilizará la 

información más apoyada por los historiadores. 

            La primera ola comienza a mediados del siglo XVIII. La mujer servía para cuidar su 

hogar, criar a los hijos y satisfacer sexualmente a su esposo, no permitiéndoles así, estudiar, 

votar y tampoco tomar decisiones como, por ejemplo, con quién casarse. Sin embargo, 

grandes mujeres comenzaron a reclamar y manifestar su descontento en cuanto al derecho de 

recibir educación de manera equitativa a la recibida por los hombres, y empiezan a 

comprender y hacer ver a los demás que el papel de la mujer esta denigrado socialmente. 

Durante esta ola surge la época de la Ilustración (movimiento cultural e intelectual), en la 

cual se comienza a defender la igualdad de cada persona a pesar de su clase social. Esto 

conllevó la Revolución Francesa que trae consigo la “Declaración de los derechos del hombre 

y del ciudadano”, en la cual no se incluye los derechos de la mujer, por esta razón, surgen 

dos mujeres importantes: Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Olympe de Gouges 

toma la declaración del hombre y lo replica llamándole “La declaración de la mujer y la 

ciudadana” y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. En cuanto a Mary 

Wollstonecraft, crea la detonante publicación de la obra “Vindicación de los derechos de la 

mujer” (1792). Este texto es el que funda la primera ola feminista y está centrado en la 

igualdad de inteligencia entre hombres y mujeres y en una reivindicación de la educación 

femenina. Abrogando por la participación política de la mujer, el acceso a la ciudadanía, la 

independencia económica y la inclusión del sistema educativo. Después del fallecimiento de 

Wollstonecraft, John Stuart Mill recoge el legado. Todos estos acontecimientos e ideas 

                                                           
10 Nicolás Márquez – Agustín Laje, El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión 
cultural, ed. Grupo Unión, p. 34. 
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nacerán en los lugares donde comenzaron las revoluciones de inspiración liberal: Inglaterra, 

Francia y Estados Unidos.  

 

         En la primera ola feminista las mujeres consiguieron ser consideradas en los temas 

políticos más específicamente en el derecho a sufragio, no obstante, las mujeres no quedaron 

satisfechas con solo estos cambios, sino que deseaban modificaciones más allá de lo político 

y eso da pie a la segunda ola. 

          La segunda ola feminista surge a mediados del siglo XIX hasta aproximadamente los 

años 50 del siglo XX. Aquí deja de ser algo local y educacional, sino que las mujeres 

comienzan a luchar por diversos temas yendo de un país a otro para motivar a la movilización. 

Las principales reivindicaciones de la segunda ola feminista son: la sexualidad, la familia, la 

desigualdad, el trabajo fuera del hogar y la reproducción. En ésta etapa se encuentra la 

Segunda Guerra Mundial, donde compañías como Westinghouse Electric hicieron carteles 

que animaban a las mujeres a trabajar en los puestos que los hombres habían dejado vacíos 

al marchar a la guerra. Pero la verdad es que la intención de promover la idea de la mujer 

trabajadora fue creada con la idea de que cumplieran con su obligación de esposas llenando 

los puestos de trabajo dejados por sus maridos para ir a la guerra, casi como si se tratara de 

un deber patriótico. Como resultado después de la guerra obtienen el derecho a voto en 

diferentes países y con distintas restricciones. Esta segunda ola da pie al feminismo que busca 

la igualdad o el que quiere cambiar el sistema. 

Vindicación de los derechos de 

la mujer de Mary 

Wollstonecraft, 1792. 
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         En esta ola también hay autores destacados como John Stuart Mill y Harriet Taylor, 

que sentaron las bases del sufragismo. Reivindica principalmente el derecho al voto de las 

mujeres y su principal obra es El sometimiento de la mujer 

          También dentro de la primera y segunda ola el feminismo golpea a la iglesia con 

Katherine Bliss, quien en 1952 escribe “El Servicio y la Condición de la Mujer en la Iglesia”. 

En el cual se hace una investigación sobre las actividades y ministerios en los que las mujeres 

cristianas estaban comúnmente involucradas. Bliss observó que, aunque las mujeres estaban 

extremadamente involucradas en la vida de la Iglesia, su participación estaba limitada a 

papeles auxiliares tales como Escuela Dominical y Misiones, y no en los papeles de 

liderazgo. Esto ocasionó grandes cambios en la iglesia evangélica. 

            Finalmente, las mujeres desean más cambios en la sociedad y por cosas que fallaron 

en la segunda ola es que comienza la tercera ola. Esta surge desde los años 60 

aproximadamente hasta la actualidad. con los libros de referencia de Simone de Beauvoir 

quien escribe “El segundo sexo”, con la idea de mostrar que a la mujer no se le define por su 

sexo biológico sino por los prototipos que el hombre, el cual es la “norma”, ha dicho que 

debería poseer una mujer. Y con Betty Friedan, una socióloga que escribe “La mística de la 

feminidad” donde pone nombre: “el malestar que no tenía nombre” en el cual explica que la 

mujer vive insatisfecha con ese tipo de vida que llevan no siguiendo así sus propios deseos. 

Además, no solo escribe un libro sino también crea la organización “NOW” que ha sido el 

mayor movimiento femenino queriendo mejorar el ámbito de la vida personal de la mujer. 

Aquí comienza el feminismo liberal queriendo la igualdad entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, no cambian mucho las cosas para la mujer en su hogar, por tanto, nace el 

Feminismo Radical, el cual quiere acabar con el problema de raíz, este es el patriarcado.  

B. Origen del pastorado femenino. 

            Hay factores que originaron el pastorado femenino los cuales se mencionarán en 

este punto:  

1) Avivamiento en Azusa Street. 

                En 1904, tuvo lugar el Avivamiento de Gales dirigido por Evan Roberts donde 

muchas personas se unieron. Joseph Smale, pastor de la Primera Iglesia Bautista en Los 

Ángeles, fue a Gales personalmente para atestiguar el reavivamiento. A su regreso, intentó 
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encender un evento similar en su propia congregación, sin embargo, sus intentos fueron de 

corta duración. En 1905, comenzaron variados informes de que había personas que hablaban 

en lenguas, sanidades sobrenaturales, y cambios significativos de estilos de vida 

acompañados de estos reavivamientos. Cuando se corrió la noticia, los evangélicos por todos 

los Estados Unidos comenzaron a orar por reavivamientos similares en sus propias 

congregaciones. En este año, William J. Seymour, fue un aprendiz del predicador pentecostal 

Charles Parham, el cual es el pastor teólogo del pentecostalismo. En enero de 1901, una de 

las alumnas de Parham de 18 años llamada Agnes Ozman, fue bautizada en el Espíritu Santo 

y comenzó a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba. Esto vino como resultado de 

un intenso estudio de las Escrituras en cuanto a la “evidencia” de haber recibido el Espíritu 

Santo. A partir de esta experiencia, Charles Parham construyó su teoría de que el hablar en 

lenguas era la evidencia bíblica de que alguien había sido bautizado en el Espíritu Santo de 

la cual William era fiel seguidor.  

               Posteriormente, Seymour llegó a Los Ángeles el 22 de febrero de 1906, y en dos 

días estuvo predicando en la iglesia de Julia Hutchins, no obstante, los ancianos de la iglesia 

rechazaron la enseñanza de Seymour, principalmente porque él no había experimentado aún 

la manifestación de la que estaba predicando. Por consiguiente, él fue invitado para quedarse 

en la casa de un miembro de la congregación, y él empezó a celebrar los primeros estudios 

bíblicos y reuniones de oración allí. El predicador Seymour y el pequeño grupo de nuevos 

seguidores pronto se trasladaron a la casa de Richard y Ruth Asberry, en el 214 de la calle 

North Bonnie Brae. El grupo se reunía periódicamente y oraba por el bautismo del Espíritu 

Santo y la confirmación de la palabra. El 9 de abril de 1906, después de cinco semanas de 

predicación y de oración de Seymour, y al tercer día de un ayuno pretendido de 10 días, 

Edward S. Lee habló en lenguas por primera vez. En la próxima reunión, Seymour compartió 

el testimonio de Lee y predicó un sermón en Hechos 2:4, y pronto otras seis personas 

empezaron a hablar en lenguas también. Unos días después, el 12 de abril, Seymour habló en 

lenguas por primera vez, después de orar toda la noche. 

             Debido a que comenzó a crecer la cantidad de personas comenzó la búsqueda de un 

lugar en el centro de Los Ángeles, encontrando así un viejo edificio abandonado en la calle 

Azusa, que había sido utilizado sucesivamente como templo de una iglesia metodista. En 



 
 

40 
 

1906 estaba en ruinas, pero era adecuado para los pentecostales, que comenzaron a practicar 

sus cultos allí en abril del mismo año. 

               La calle Azusa se convirtió en poco tiempo en uno de los centros de difusión del 

Evangelio más notorio de la ciudad de Los Ángeles. Sus cultos eran muy animados, la 

mayoría de la congregación era afro-americana y expresaba de una forma notoria su 

efusividad. Los cultos, en algunas ocasiones, duraban diez o doce horas. En ocasiones los 

predicadores eran interrumpidos por la congregación, si está percibía que el mensaje no 

estaba respaldado por el Espíritu Santo. En este sentido se hizo famosa la “Madre Jones” una 

devota feligresa, que se ponía en pie cada vez que pensaba que el sermón no estaba siendo 

ungido. 

               Cristianos de muchas tradiciones fueron críticos, diciendo que el movimiento era 

híper-emocional, Escritura mal usada y pérdida de enfoque en Cristo por sobre enfatizar el 

Espíritu Santo. Otro que observó uno de los servicios de la calle Azusa dijo que todo aquel 

que está en contacto con lo que Dios realiza tan pronto como entra a las reuniones del Espíritu 

Santo es el líder. 

2) Teología Liberal   

 

            Comienza cuando surge el Liberalismo como ideología, que fue en el tiempo de la 

Ilustración y la Revolución Francesa (siglo XVIII). Su nombre viene de la raíz de “libertad”, 

que significaba actuar con independencia del alto clero, de la Biblia y de Dios. La teología 

liberal deseaba que las personas estuvieran en contra del dogma religioso y así colocar a la 

teología dentro de los cánones del humanismo moderno, de la ciencia y de la crítica histórica, 

y en conjunción con esto, retractarse de toda dependencia respecto de dogmas 

fundamentalistas, de tradiciones eclesiales asumidas autoritariamente. En el fondo, de lo que 

se trataba era de aclarar el cristianismo desde un punto de vista moderno. Provocando así en 

las diferentes denominaciones cambios que hasta ahora provocan diferencias entre ellas, 

como, por ejemplo: ordenación de mujeres y de homosexuales.  

 

 



 
 

41 
 

3) Feminismo Evangélico 

            El primer acontecimiento feminista relacionado con el cristianismo fue de un grupo 

de mujeres norteamericanas, lideradas por Elizabeth Candy Staton, las cuales se reunieron 

periódicamente para releer e interpretar las Escrituras con una nueva “conciencia femenina”. 

Convencidas de que los derechos de las mujeres dependían de ellas solas y de su capacidad 

para asociarse, elaboran un plan el cual era revisar, rigurosamente, la Biblia desde el punto 

de vista feminista. El resultado de estas reuniones fue una Biblia de la mujer (Woman´s 

Biblie) que causó mucho revuelo en Estados Unidos. The Woman's Bible es un texto en dos 

partes, escrito por Elizabeth y un comité de 26 mujeres, publicada una primera parte, en 1895; 

y, una segunda en 1898, para desafiar la posición tradicional de la ortodoxia religiosa que 

fija que la mujer debe estar subordinada al hombre. Las autoras de la Biblia de la Mujer, 

consideraban que el origen de este concepto de injusticia y desigualdad entre los sexos se 

encuentra en las páginas de la Biblia, especialmente en las del Antiguo Testamento y en las 

de algunos textos de Pablo. Ellas mismas formaban parte del movimiento de emancipación 

femenina, y en su trabajo resaltan de la Biblia cuanto pueda apoyar sus derechos y critican, 

duramente, los textos en los que se apoyan quienes frenan el movimiento de igualdad de los 

sexos. Al producir el libro, Stanton deseaba promover una radical teología de la liberación, 

enfatizando el autodesarrollo.  

 

The Woman’s Bible (1895, 

1898) 
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            Por consiguiente, el segundo acontecimiento fue de Katherine Bliss, en 1952 escribió 

“El Servicio y la Condición de la Mujer en la Iglesia”. El libro estaba basado en una 

investigación sobre las actividades y ministerios en los que las mujeres cristianas estaban 

comúnmente involucradas. Ella argumentó que a pesar de que la mujer realiza muchas cosas 

en la iglesia, ellas no participan en puestos de liderazgos tales como la enseñanza, predicación 

o pastoras. aunque muchas de ellas parecían estar preparadas y tener dones para este ejercicio. 

Bliss llamó la atención de la Iglesia para la reevaluación de los papeles hombre/mujer en la 

Iglesia, particularmente la ordenación de las mujeres.  

a. El Concilio Mundial de Iglesias 

              La atención sobre los papeles del hombre y de la mujer dentro de la Iglesia, 

se hizo más intensa en la medida en que el movimiento secular de las mujeres fue ganando 

fuerza. Sin embargo, en 1961 el Consejo Mundial de Iglesias distribuyó un folleto titulado 

“En cuanto a la ordenación de mujeres”, llamando a las iglesias afiliadas a un "re-examen de 

sus tradiciones y leyes canónicas" a pesar de que los argumentos que ellas planteaban no eran 

claros, sino que simplemente acusaban a la iglesia de “sexista” en este punto. Varias 

denominaciones comenzaron a aceptar que el cristianismo había incorporado en sus valores 

una actitud patriarcal dominante de la cultura de sus orígenes. Muchos católicos, metodistas, 

bautistas, episcopales, presbiterianos, congregacionales y luteranos concordaron: la mujer en 

la Iglesia necesita liberación. Con esta conclusión en mente, de que la mujer necesitaba de 

liberación dentro de la Iglesia, se estableció un curso de acción que tenía como objetivo, abrir 

el ministerio pastoral para mujeres tanto como para los hombres. 

                        Tomando en cuenta que las "cristianas feministas" no tenían argumentos para 

apoyar sus convicciones tuvieron que buscar argumentos mejores para apoyar sus puntos 

porque la historia cristiana mostraba que jamás han existido “mujeres en la ordenación de 

pastores”. Por lo tanto, ellas argumentaron que los padres de la iglesia, los reformadores y 

toda la historia cristiana estuvieron influenciados por el patriarcado. Luego comenzaron a 

argumentar con pasajes bíblicos, diciendo que la interpretación de Génesis donde se pone al 

hombre como autoridad es una mala interpretación (Gé. 3:16), colocando, así como su tesis 

principal Gálatas 3:28 que, según ellas, muestra que la mujer y el hombre son iguales y piden 

las mismas responsabilidades y roles. Con el tiempo se han sumado más argumentos bíblicos 
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como poner ejemplos de mujeres importantes (Débora, Ester), o que Jesús tuvo discípulas 

(Mc 15:40-41), o que hay diaconisas (Ro. 16:1). Asimismo, buscan reinterpretación bíblica 

en cuanto a Dios, como Dios madre.  
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IV. Desarrollo 

 

A. Definición Feminismo 

            La palabra proviene del latín fémina, que significa ‘mujer’, y se compone con el sufijo 

-ismo, que denota ‘doctrina’ o ‘movimiento’. El feminismo es definido por la Real Academia 

Española (RAE) como un “principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”. 

Durante el tiempo la definición de feminismo ha sufrido cambios, no obstante, hasta esta 

fecha se ha definido feminismo como “doctrina social favorable a la mujer, a quien concede 

capacidad y derechos reservados antes a los varones” o “un sistema de ideas y conceptos que 

tiene como objetivo el exigir que a la mujer se le reconozcan las mismas capacidades y 

derechos que se le adjudican a los hombres y que finalmente se termine con la subordinación 

que trae aquello de ser llamadas el “sexo débil”. El primer uso del término, aunque con un 

significado distinto, se produce en 1871, cuando un estudiante de medicina, Ferdinand-

Valérie Fanneau de la Cour, lo utilizó en su tesis “Del feminismo y el infantilismo en los 

tuberculosos”, para referirse a la patología que aquejaba a los varones que sufrían de este 

mal. Meses después, en 1872, Alexandre Dumas hijo, escritor y dramaturgo, retomó el 

término, ahora con un sentido político, en sus panfletos “Feminismo” y “El hombre-mujer” 

para desprestigiar a los varones que apoyaban decididamente el movimiento de mujeres que 

demandaban el acceso a sus derechos ciudadanos.  

           El feminismo está formado por la reivindicación de multitud de minorías sociales que 

han sido históricamente discriminadas. Ya no hay un criterio que delimita quién es el 

oprimido y quién no, así que el principal objetivo es la libertad sexual de cada individuo y la 

eliminación de las barreras biológicas, que son barreras sociales artificiales. Por otro lado, la 

forma de opresión de las mujeres cambia a lo largo del mundo, de acuerdo al contexto en el 

que vive. Es por ello, por lo que han surgido distintos movimientos feministas que buscan 

liberarse desde distintas perspectivas mas para este estudio se desarrollará los que están 

relacionados con el tema de esta tesis. 
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1) Tipos de feminismo 

a. Feminismo de igualdad 

                        Es la corriente de feminismo más primitiva y defiende que tanto hombre como 

mujer son, en esencia, seres humanos, por lo tanto, deben estar en igualdad de condiciones. 

Este tipo de feminismo parte de la idea de que existe una desigualdad entre ambos sexos y 

acepta la discriminación positiva.  

b. Ecofeminismo 

                        Esta teoría defiende que el patriarcado utiliza la biología y la naturaleza para 

mantener una situación de dominación y explotación hacia las mujeres. Los ecofeministas 

aseguran que la mujer se encuentra en una situación privilegiada para revertir este proceso, 

ya que su condición de oprimidas las hace estar más próximas a la naturaleza. En esencia, 

esta corriente asegura que el ecologismo y el feminismo defienden unos objetivos comunes 

y, por lo tanto, deberían trabajar codo a codo para acabar con el patriarcado. 

c. Feminismo radical 

                        Defiende que el origen del patriarcado son las instituciones y no el 

capitalismo. Sostiene también que el lesbianismo es el único camino para que la mujer pueda 

tener una vida sexual plena, por lo tanto, están radicalmente en contra de la prostitución y la 

pornografía, que son vistos como instrumentos opresivos del patriarcado. 

d. Feminismo socialista 

                        Fuertemente influenciado por el marxismo. La sociedad de clases y el 

capitalismo tienen la culpa porque han dotado a los hombres de la capacidad para ejercer un 

poder opresivo y formar una sociedad patriarcal. Defiende la implantación de un sistema 

socialista que establezca una sociedad igualitaria. 

e. Feminismo separatista 

                        Defiende la separación de ambos sexos en la sociedad, ya que son 

esencialmente diferentes. La unión entre individuos perjudica claramente a la mujer, así que 

la única solución efectiva es la emancipación emocional y material. Un ejemplo claro (y 

perturbador) es la Sociedad para la Destrucción de los Hombres (SCUM) estadounidense. 
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            En conclusión, se observa, en los tipos de feminismo, que la mujer desea igualdad 

con respecto al hombre (Feminismo de la igualdad), ya sea tanto en lo que hace como en lo 

que es; puesto que esto es la “verdadera libertad” para ella. Las diferencias para la mujer son 

discriminación e injusticias, por ende, no cree que sean buenas y necesarias (Feminismo 

separatista). Su objetivo es derribar la autoridad del hombre en su totalidad y a como dé lugar, 

puesto que cree que es opresión (Feminismo socialista), tanto así que cambiaría de sexo para 

no tener que estar bajo él (Ecofeminismo), ya sea en lo político, social o sexual (Feminismo 

radical). La mujer antes descrita es una mujer incrédula, sin embargo, se analiza que la mujer 

cristiana tiene arraigado en su corazón este tipo de deseos también. Puesto que se cuestiona 

por qué solo el hombre puede ejercer liderazgo en la congregación y ella no, o por qué hay 

roles diferentes entre ambos sexos, no valorando así los roles que Dios ha dejado a la mujer 

y al hombre, sino queriendo usurpar los roles del hombre como, por ejemplo, el pastorado o 

la enseñanza dirigida a la congregación. Y esto no sucede necesariamente por ignorancia en 

el contenido bíblico, sino por pleno desacuerdo con el plan de Dios impuesto para el hombre 

y la mujer.  

B. Pasajes controversiales.  

            Las “cristianas feministas” se han tomado de ciertos pasajes bíblicos para defender 

su creencia, la cual es que no debería haber ninguna diferencia de roles o igualdad entre el 

hombre y la mujer. Por consiguiente, se analizarán los pasajes más utilizados por ellas para 

su argumentación feminista.  

1) El castigo sobre la mujer (Gé. 3:16). 

Génesis 3:16 

A la mujer dijo: 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. 

                 Dios después de crear al hombre le da el mandato de no comer del árbol de la 

ciencia del bien y del mal porque ciertamente morirá si lo hace. Mas al observar el capítulo 

tres de Génesis, la mujer engañada por la serpiente antigua come del árbol prohibido y le da 

a su marido, que estaba ahí con ella, y come también. Debido a su desobediencia viene una 

serie de castigos para con el hombre, la tierra, la serpiente y para la mujer. El pasaje a estudiar 
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es el que menciona el castigo para Eva, pero no solo para ella sino para todas las mujeres de 

la humanidad y de los siglos.  

                 Primeramente, habla de la multiplicación de dolores en sus preñeces y del dolor 

que vivirá en el parto. Originalmente, Dios quería que para la mujer la maternidad fuera de 

gran gozo, no obstante, ahora sería con angustia y dolor. 

                 Por consiguiente, dice: “… y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de 

ti”. La palabra “deseo” proviene de una raíz árabe que significa “procurar el control”. En 

Génesis 4:7 se encuentra esta misma palabra, pero en cuanto al pecado, diciendo Dios a Caín 

que el pecado deseará controlarlo pero que él tiene que dominarlo. Así mismo significa en 

Génesis 3:16, el deseo de la mujer será controlar a su marido, pero el señoreará sobre ella.  

                 En cuanto a las cristianas feministas, ellas creen que este pasaje no habla del deseo 

de la mujer de usurpar los roles del hombre sino de la opresión y excesivo dominio que el 

hombre ejercerá hacia la mujer y que finalmente, esto sería una maldición para ella después 

de la caída11. No obstante, está claro que Eva se emancipó del hombre cuando estaba con la 

serpiente, e hizo que el hombre hiciera lo que ella quería, por lo tanto, desde ese momento la 

mujer siempre querrá usurpar el liderazgo del hombre, más él resistirá ese deseo, pero a veces 

de manera incorrecta. La verdadera subordinación de la creación se convertiría en sujeción. 

2) La salvación es para todos (Gá. 3:28). 

Gálatas 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. 

                 La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo debido a las falsas 

enseñanzas de los judaizantes con respecto a la salvación. Pablo había ido a Galacia y fundo 

las iglesias allí en su primer viaje misionero, sin embargo, atrás de él iban los judaizantes 

contradiciendo todo lo que había enseñado Pablo de acuerdo a la salvación, provocando 

confusión en los hermanos y la deserción de algunos de la fe (Ga. 1:6).  

                                                           
11 Bonnidell Clouse & Robert G. Clouse, eds., Mujeres en el ministerio: cuatro puntos de vista, 2005, p. 62. 
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                  En este versículo se habla de 3 grupos: judíos y gentiles, esclavos y libres; y, por 

último, hombres y mujeres. Pablo menciona estos grupos porque eran, en su realidad social, 

los que tenían más diferencias y barreras de separación. Primeramente, nombra a judíos y 

gentiles. Los judíos habían levantado una barrera de separación con los gentiles, a quienes 

llamaban “los perros”. Los judíos los encontraban inferiores a ellos porque no eran de la 

descendencia de Abraham, creían que solo ellos eran el pueblo de Dios, por lo tanto, 

enseñaban que los gentiles tenían que entrar en el pacto del pueblo judío mediante la 

circuncisión y el cumplimiento de la ley. Por consiguiente, habla del siguiente grupo “esclavo 

y libre”, los esclavos eran meros objetos vivientes en aquella sociedad, eran de una condición 

social despreciable para los libres. Por último, el grupo de “hombres y mujeres”, los hombres, 

en aquella sociedad, consideraban a la mujer de menor rango que ellos. Finalmente, el 

versículo termina diciendo el argumento de por qué no debe haber diferencia entre ellos en 

cuanto a la salvación. La salvación es para todos a través de la fe en Cristo Jesús, no hay 

distinción, ni clase social, es totalmente incluyente. La causa de la igualdad es Cristo, Él 

responde por igual a todo aquel que le invoca. Sin embargo, las situaciones sociales pueden 

cambiar y a veces empeorar mucho más porque las diferencias sociales nacen de los hombres. 

                En cuanto a las cristianas feministas, ellas creen que este pasaje habla de que no 

debería haber diferencias, en ningún área, entre hombres y mujeres. Muestran que este pasaje 

refuta la posición de que el hombre tenga autoridad sobre la mujer y que ella deba someterse 

a él. Argumentan que Gálatas 3:28 demuestra igualdad funcional entre varón y hembra. Sin 

embargo, se entiende que ellas están equivocadas ya que este pasaje habla de que los que 

pertenecen a Cristo, son todos uno en Él; por lo tanto, en las cosas espirituales no debe haber 

discriminación de ningún tipo.  
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3) Las casadas estén sujetas a sus propios maridos (Ef. 5:22-23). 

Efesios 5: 22-23 

“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es 

cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 

Salvador” 

                      Pablo, en la carta a los Efesios, habla de lo que Dios desea para con la familia 

(esposos e hijos) ya que para Dios es de suma importancia este tema. Anteriormente al pasaje 

señalado, Pablo habló de la sumisión mutua los unos a los otros, mandando a que todos 

debemos estar dispuestos a colocarnos en un plano inferior y de manera continua. El 

sometimiento de unos a otros es la antítesis del egoísmo12. El que solo piensa en sí mismo 

todo el tiempo, nunca podrá ocuparse de la iglesia, familia y sociedad.  

                      Luego de establecer el principio de la sumisión de unos a otros, dirige la palabra 

a los esposos. Comienza, primeramente, hablándole a las esposas creyentes, diciéndoles que 

estén sujetas a sus maridos. Lo cual indica que estén subordinadas a sus esposos como lo 

están del Señor, es decir que las casadas se sometan a sus propios maridos como parte de la 

sumisión a Dios. Por lo tanto, si la mujer ama al Señor se someterá a su marido. Las esposas 

deben aceptar el orden que Dios estableció para el hogar y la familia para que funcione como 

Dios desea. Por consiguiente, Pablo argumenta la razón de porqué mujer debe sujetarse a su 

marido. El matrimonio es la viva imagen de la relación de Cristo con su iglesia. Cristo es la 

cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-23). Cristo, como cabeza 

comunica vida al cuerpo. El esposo, entonces, es el canal del principio vital para la esposa, 

espiritualmente hablando. Guiándola en santificación para ser más como Cristo, 

entregándose cada día para el bien de ella. Asimismo, la cabeza da dirección al cuerpo, y, por 

lo tanto, el cuerpo responde. Si no respondiera a la dirección de la cabeza, habría un grave 

problema. De igual modo, uno esposa que no responde de la manera debida a la dirección de 

su esposo, manifiesta una disfunción espiritual seria13. 

                                                           
12 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético: Efesios, ed. Clie, p. 446. 
13 John MacArthur, Comentario al Nuevo Testamento; Efesios, ed. Portavoz, p. 352. 
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                   En cuanto a las cristianas feministas, ellas creen que la palabra “cabeza” no 

significa autoridad, dirección o guía, sino que significa “fuente” o “origen”, no obstante, si 

así fuera, entonces en todas las partes de la Biblia que este la palabra “cabeza” tendría que 

significar “origen”. Por lo tanto, en el pasaje de 1 Corintios 11:3 que dice: “Pero quiero que 

sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la 

cabeza de Cristo.” Deberíamos decir, según el significado que las cristianas feministas dicen, 

que Cristo es originado de Dios, lo cual sería una gran herejía, ya que Cristo es Dios, el Auto 

existente, nadie lo ha creado, sino que siempre ha existido desde la eternidad (Is. 9:6; Mi. 

5:2; Jn. 5:26; Jn. 8:58). Por consiguiente, la palabra “cabeza” sí significa autoridad y la mujer 

es llamada a sujetarse a su cabeza, su marido, como al Señor.  

C. Análisis de las entrevistas realizadas. 

            Se realizaron nueve entrevistas a personas creyentes (un hombre y ocho mujeres) de 

diferentes denominaciones cristianas. La entrevista contenía ocho preguntas relacionadas con 

diferentes temas, ya sea de interpretación bíblica como también de argumentación en cuanto 

al pastorado femenino o la enseñanza congregacional de parte de las mujeres hacia la iglesia 

(véase en apéndice). Por consiguiente, se analizarán las entrevistas realizadas, no obstante, 

antes de comenzar es necesario decir, que casi el 50% de las personas entrevistadas no sabían 

las respuestas u otras se vieron en la obligación de buscar ayuda de sus pastores u obispos 

para poder responder la entrevista.  

            Las primeras tres preguntas de la entrevista son de interpretación bíblica de los 

siguientes pasajes: 1 Corintios 11: 7-9; 1 Corintios 14:34-37 y 1 Timoteo 2: 11-15. Al 

analizar la interpretación, dada por los entrevistados, del pasaje de 1 Corintios 11:7-9, se 

observa, primeramente, que cada una de las respuestas son muy vagas e insuficientes, la 

mayoría no habla de la gramática del texto ni el contexto correcto, y menos interpretan de 

manera literal, sino que creen que el pasaje en su totalidad es para esa cultura en específico 

y no un principio bíblico para todas las edades. Así mismo, creen que el pasaje está hablando 

tanto el hombre como la mujer tienen la misma autoridad e igualdad de funciones por el 

versículo 12 que dice “porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace 

de la mujer; pero todo procede de Dios.”. Como se observa en el “Grafico de Interpretación 

Bíblica” la pregunta numero 1 (p1), se muestra que 6 de 9 personas, interpretaron de manera 
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incorrecta el pasaje y las otras 3 interpretaron el texto bien, sin embargo, de manera muy 

incompleta. En cuanto a la pregunta dos, también las respuestas son muy insuficientes, sin 

peso bíblico, y que, aunque 2 de 9 personas contestaron de manera correcta (observar p2 del 

gráfico), se podría decir que no es la mejor respuesta que se podría dar porque esta respondida 

muy básicamente. Asimismo, en cuanto a la pregunta 2, se observa que no hay un claro 

entendimiento del pasaje y una confusión con el pasaje de 1 Corintios 11:2-16. Finalmente, 

en cuanto a la pregunta número 3, se observa que 8 de 9 personas respondieron 

incorrectamente ya que no interpretaban de manera correcta. De hecho, la mayoría ni siquiera 

mencionó la parte de la prohibición que hace Pablo hacia la mujer en cuanto a la enseñanza 

y gobierno en la iglesia, no obstante, hubo otros que sí lo mencionaron, pero no estaban de 

acuerdo con la prohibición argumentando que no era una prohibición tajante ni menos para 

todas las mujeres, sino solo para las de ese contexto. También se observa negación a pensar 

si quiera que Dios estuviera prohibiendo a la mujer enseñar y ejercer dominio en la iglesia, 

es por eso que la mayoría dice que es un pasaje solo para ese tiempo y cultura o que 

simplemente, no existe el significado literal “no permito a la mujer enseñar, ni ejercer 

dominio sobre el hombre…”. De hecho, una de las entrevistadas derechamente dijo: “Pablo 

era un machista, no tenía esposa, nunca supo lo importante que es tener una ayuda idónea”.  

En cambio, solo una respondió de manera correcta, pero muy básicamente (ver gráfico, p3).  

            En conclusión, los entrevistados no tienen conocimiento bíblico, lo cual llama mucho 

la atención porque ya están ejerciendo, la mayoría, el pastorado en sus iglesias, pero sin 

conocimiento bíblico de estos pasajes tan importantes para el comportamiento saludable de 

una iglesia. Se observa también que los entrevistados no interpretan de manera correcta. En 

cuanto a los tres pasajes preguntados la minoría interpretaba de manera literal el pasaje, pero 

todos los demás, no creían que el pasaje era para ellos sino solo para los de esa cultura y 

tiempo. Asimismo, se observa que hay una rebeldía para con la prohibición de 1 Timoteo 

2:12, saben lo que leen, pero no quieren aceptarlo, no están de acuerdo con Dios, 

comportándose, así como “cristianas feministas” 
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Gráfico de Interpretación Bíblica 

 

           En cuanto a la pregunta cuatro, “¿Cuál es su base para predicar o enseñar/no predicar 

o enseñar desde el púlpito de su congregación?”, 5 de 9 entrevistados, no tenían base bíblica 

para predicar desde el pulpito de su congregación y de esos 5 entrevistados (véase p4 en el 

Gráfico de Base Bíblica), 4 son mujeres que ya están ejerciendo el pastorado en su iglesia. 

Dos de los nueve entrevistados, respondieron con base bíblica, no obstante, de una manera 

incorrecta, ya que argumentaron con versículos que no están hablando de enseñar ni ejercer 

pastorado en la congregación, o, su argumento eran personajes bíblicos como Priscila, 

Débora, Ester, etc., las cuales tampoco son correctos porque estos personajes no enseñan ni 

ejercen el pastorado femenino en la iglesia. Asimismo, otros entrevistados argumentaban 

diciendo que hay igualdad entre el hombre y la mujer, por lo tanto, la mujer podía enseñar a 

la congregación, y, así mismo, una de las entrevistadas argumentaba que como Dios ha 

bendecido su ministerio eso era un respaldo para ella seguir enseñando a hombres. Por 

último, solo una entrevistada respondió con una correcta base bíblica, aunque, nuevamente, 

de manera muy básica.  
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          En cuanto a la pregunta número 5 “¿Quién decide en su iglesia local quién predica los 

domingos? ¿sobre qué base es la decisión?”. Se observa que todos los entrevistados 

respondieron que son sus pastores u obispos quienes deciden qué persona predicará para la 

congregación, así mismo, varios entrevistados dijeron que la base para elegir a alguien son 

ciertas características como cristiano (buen testimonio, creyente, etc.), no obstante, no está 

el requisito de que un varón solamente puede predicar, de hecho, algunas de las entrevistadas 

que son mujeres, decían que sus pastores las elegían para predicar sin ellas habérselo pedido. 

Por lo tanto, los mismos pastores no tienen un conocimiento bíblico correcto, no interpretan 

las Escrituras de manera correcta y guían a la congregación a incurrir en pecado poniendo a 

una mujer que predique para la congregación.  

          Pasando a la siguiente pregunta número 6 que dice “¿Por qué decidió enseñar hasta 

cierta edad a los hombres?”. Se observa en el Gráfico de Base Bíblica, en p6, que seis de los 

nueve entrevistados, respondían que enseñaban a todos los hombres de cualquier edad, pero 

no tenían base bíblica para sustentar su respuesta. Solo una entrevistada argumentó 

bíblicamente, pero es incorrecta su respuesta porque no está aplicando una correcta 

interpretación bíblica a los pasajes que señaló, ya que, si lo hiciera, entendería que los pasajes 

con los que sustenta su creencia, de que la mujer puede enseñar a los hombres de todas las 

edades, no están sustentando esa postura. Las mujeres que Dios usó para su ministerio como, 

por ejemplo, Priscila, Febe, Débora, etc., no predicaban ni ejercían dominio sobre los 

hombres, servían respetando la autoridad. Asimismo, en cuanto a los pasajes como Tito 2:3, 

Hechos 18:26, Colosenses 3:16, no están hablando de la enseñanza de la mujer hacia la 

congregación (Tit. 2:3), tampoco el caso de Priscila abala la enseñanza de la mujer hacia los 

hombres, porque ella sometida bajo su autoridad, la cual era su esposo, ambos se acercan a 

Apolos, de manera privada no congregacionalmente, para enseñarle, y Priscila no viola en 

ningún momento la autoridad del hombre sino que en plena sumisión sirve al Señor de esta 

manera. 

          En cuanto a la pregunta 8, que dice “Cada vez que un hombre es elegido pastor ¿su 

esposa es elegida como pastora? ¿según qué base bíblica fundamentan esta elección?”. Se 

observa que siete de los nueve entrevistados no tienen base bíblica para esta elección, y solo 

dos de los nueve entrevistados tiene base bíblica pero incorrecta (véase en el gráfico de base 
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bíblica, p8), debido a que los pasajes que utilizan están mal interpretados y ni siquiera habla 

de la elección pastoral. Usaron el pasaje de Génesis 2:24, que dice que los esposos son una 

sola carne y, por lo tanto, según la entrevistada que argumento con este pasaje, todo lo que 

haga el esposo la mujer también debe hacerlo porque son uno. Sin embargo, ese pasaje no 

quiere decir eso. El ser una sola carne, significa una unión íntegra entre los esposos, como lo 

es la unión de los hermanos que son de la misma sangre, del mismo vientre. Pero esto no 

quiere decir que por esa unión la esposa tiene que hacer todo lo que el esposo hace, de hecho, 

en cuanto a la Trinidad, es un Dios en tres personas, entonces por ser uno ¿los tres hacen lo 

mismo? Claro que no, son uno, pero cada uno de los tres; Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen 

diferentes funciones. Por lo tanto, el argumento de Génesis 2:24 no sirve.  

Grafico Base Bíblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         En conclusión, se observa que la mayoría de los entrevistados llevan a cabo el pastorado 

femenino o están de acuerdo con esto, sin tener una base bíblica que los sustente y si es que 

la tienen, la cual es la minoría, es una incorrecta interpretación bíblica. Intentan tergiversar 

el pasaje bíblico para apoyar su creencia sin primero ir a las Escrituras, y que estas les enseñen 

lo que es correcto y no lo que, supuestamente, la experiencia o lo que los demás dicen es 

correcto. 
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V. Postura personal  

            Creo que la Escritura, en su totalidad, es inspirada por Dios, totalmente originada por 

Él. Creo que el Espíritu Santo guio a ciertos hombres para que la revelación quedara de 

manera escrita. Creo que la Escritura es la única autoridad que debemos obedecer y practicar 

en nuestras vidas, porque vienen directamente de Dios, quien es el Señor de señores, el Único 

y Sabio Dios de los cielos. Creo que la Escritura debe interpretarse de manera literal, 

gramatical e histórica, no hay otra forma correcta de interpretarla que la que se acaba de 

señalar.  

            Creo que Cristo, a través de las Escrituras, nunca a denigrado ni desvalorado a la 

mujer, siempre la ha amado, protegido, e incluido, queriendo así lo mejor para ella. Creo que 

Dios creó a la mujer a imagen y semejanza de Dios, al igual que al hombre, para ser ambos 

representantes de Dios en este mundo. Creo que Dios valora de igual manera al hombre y a 

la mujer, pero eso no quita que tengan diferentes roles para llevar a cabo el plan divino de 

Dios. Creo que Dios ha dado roles distintos al hombre y a la mujer para que ambos, de manera 

ordenada, lleven a cabo los propósitos de Dios y se complementen el uno al otro. Creo que 

las diferencias en el hombre y la mujer no son malas, sino perfectas, porque lo que Dios hace 

es bueno, agradable y perfecto. Creo que el rol del hombre es llevar a cabo su liderazgo de 

una manera amorosa y abnegada hacia la esposa, hacia sus hijos, hacia la iglesia; y la mujer, 

por su parte, practicando la sumisión de manera voluntaria y con gozo para agradar al Señor. 

Creo que cuando la mujer quiere usurpar el rol del hombre está en grave peligro y 

desobediencia a Dios, como le ocurrió a Eva en el huerto del Edén. Creo que Dios le ha dado 

roles maravillosos a la mujer, que nadie más que ella puede hacerlos de la manera perfecta y 

que cuando no los lleva a cabo por estar en otros roles que no le corresponde, todo se destruye, 

nada tiene el resultado que debería tener, ya sea en la iglesia, familia o en la sociedad.  

             Creo que Dios no le ha permitido a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el 

hombre porque la ama y la cuida, y sabe lo que es mejor para ella y para Su iglesia. Creo que 

la Palabra es clara en cuanto a que la mujer no puede ejercer el pastorado en la iglesia, puesto 

que, el pastor enseña, gobierna, lidera, guía y ejerce dominio sobre la congregación, 

funciones que para la mujer están prohibidas bíblicamente en la congregación. La mujer fue 

creada por causa del varón para ser su ayuda idónea, no para liderarlo ni estar sobre él, sino 
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para que ella se refugie en el gobierno de él. Creo que la mujer debe someterse al hombre 

siempre y cuando este la guie a la voluntad de Dios, sin embargo, si así no fuera, la mujer 

con toda sumisión y amor debe explicar sus razones de por qué no obedecerá lo que se le está 

pidiendo.  

             Creo que después de analizar las entrevistas y todo el estudio que realicé en esta tesis, 

puedo decir que la mujer que no está cumpliendo su rol, usurpando el rol del hombre de 

enseñar y ejercer dominio, o, de pastorear; es posible que sea por tres razones. La primera es, 

por desconocimiento bíblico. Puesto que he notado que las personas entrevistadas no han 

estudiado las Escrituras con profundidad y están realizando actividades en la iglesia con una 

gran ignorancia bíblica, lo cual es muy peligroso, para la iglesia como para el que está 

sirviendo. La segunda es, por mala interpretación bíblica, puesto que usan pasajes para 

apoyar su creencia, pero no están interpretados de la manera correcta. Observo que no 

estudian la gramática ni el contexto de los pasajes, ni menos interpretan de manera literal, 

porque si emplearan esas tres herramientas, en conjunto, a la hora de estudiar las Escrituras, 

entenderían que su creencia no tiene sustento bíblico. Por último, en tercer lugar, creo que 

también hay un problema cultural que está afectando a las mujeres cristianas es el Feminismo. 

Puesto que, observo que las mujeres al leer, por ejemplo, la prohibición de 1 Timoteo 2:12; 

entienden lo que leen, pero se rebelan contra eso, porque no pueden creer que Dios este 

prohibiéndole algo a las mujeres y al hombre no. No quieren aceptar que Dios no les ha dado 

el rol de autoridad y quieren “igualdad”, no permitiendo así ninguna diferencia de función 

entre el hombre y la mujer. El feminismo es pecado, el deseo de la mujer de querer el 

liderazgo y autoridad del hombre es rebelarse contra el diseño divino de Dios. Dios no es 

machista (como dijo una de las entrevistadas), le ha dado roles a la mujer para complementar 

al hombre, y al hombre le ha dado roles para servir a la mujer; los roles no indican valor sino 

orden, así como en la Trinidad; los tres son Dios, pero cada uno tiene diferentes roles, 

ninguno tiene menos valor que el otro.  

              Creo que la mujer es una parte importante en la iglesia, familia y sociedad; es una 

parte fundamental el plan de Dios. Creo que la mujer puede nutrir a la iglesia con sus talentos 

y dones sin violar la autoridad del hombre. Creo que la mujer, agradable ante los ojos de 

Dios, es temerosa de la Palabra y de Dios, que sirve con todo su ser a Él, que anhela llevar 
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acabo los propósitos de Dios de la mejor manera. Creo que una mujer de Dios, es la que 

examina su corazón día a día y que cuando encuentra algo que no agrada a Dios, lo quita de 

su vida porque sabe que lo que Dios quiere para ella, es lo mejor. Esta mujer sabe que, si va 

a Dios con arrepentimiento genuino, Él la perdonara y limpiara de todos sus pecados.  

               Creo, fehacientemente, que cuando la mujer está en el lugar que le corresponde; la 

iglesia, la familia y la sociedad, serán grandemente bendecidas por Dios a través de ella. 
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Aplicación 

           El propósito de esta tesis, primeramente, es ayudar a los pastores, que no tengan 

conocimiento de este tema, a entender y aprender cuál es el rol de la mujer en la iglesia, con 

el propósito de que guíen a las mujeres de su congregación a lo que Dios desea de ellas, 

evitándoles caer en algún rol de la iglesia, como el pastorado o el enseñar a toda la 

congregación, que no les corresponde a ellas. 

           Así mismo, otro de los propósitos de esta tesis es que la mujer aprenda cuál es la 

manera correcta de interpretar las Escrituras, para que cuando estudie la Palabra entienda 

realmente lo que Dios le está hablando a través de ese pasaje y no extraiga aplicaciones 

erróneas de este. También, tiene como propósito mostrarle a la mujer que la enseñanza y el 

ejercer dominio sobre el hombre no es un rol que Dios le haya dado a ella, sino que se la ha 

dado, exclusivamente, al hombre. Por lo tanto, el pastorado femenino y el enseñar a toda la 

congregación no le es permitido a la mujer porque así lo ha ordenado Dios en su palabra.  

           Por último, otro propósito de esta tesis es que la mujer no piense que Dios es machista 

al ver que le ha dado diferentes roles que, al hombre, sino que entienda que es para tener un 

orden y un complemento entre el hombre y la mujer. Que comprenda que Dios desea cuidar 

y proteger a la mujer de lo que podría causarle daño y que, en cuanto al valor, el hombre y la 

mujer son criaturas preciadas para Dios. El propósito de esta tesis es que la mujer pueda 

llevar a cabo los roles que Dios le ha dado a ella con toda sumisión y gozo.  
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Conclusión 

          Se concluye en este estudio que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio a la 

congregación, por lo tanto, no puede ejercer el pastorado puesto que su función es enseñar y 

gobernar la iglesia de Dios.  

          Además, se concluye que las mujeres que están ejerciendo el ministerio pastoral o 

enseñando a varones, sin importar la edad, tienen un gran desconocimiento bíblico y no 

interpretan los pasajes de la Biblia de la manera correcta.  

           Por último, se concluye que el origen del pastorado femenino comienza en los tiempos 

que se estaba desarrollando las olas del Feminismo, puesto que, las mujeres cristianas 

también se vieron influenciadas por este movimiento ideológico.  

           Es por esta razón, que la iglesia del Señor y en especial las mujeres creyentes, 

necesitan estudiar las Escrituras correctamente y no dejarse llevar por el mundo para poder 

llevar a cabo el plan de Dios como a Él le agrada, o sino de otra manera no podrán llegar a 

ser semejantes a Cristo.  
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VI. Apéndice. 

            Encuestas realizadas a personas de diferentes denominaciones (sus nombres estarán 

en el anonimato). 

1) Iglesia: Ministerio Evangelistico Poder de Dios 

                  Cargo eclesiástico: Pastor de Jóvenes / líder de Alabanza / Maestro de escuela 

bíblica 

a. ¿Cuál es su interpretación del pasaje de 1 Co. 11:7-9?,  

                   R: Entendiendo el contexto cultural de la época, en esta pericopa nos es menester 

entender que el esposo es Autoridad ἐξουσία (exousia), lo cual no se debe delimitar a un 

fuerza impositiva sino fuerza y firmeza para cuidar, y manifestar los atributos divinos en este 

que hacer; también no enseña dentro de la economía de la fe un orden divino de Gloria y 

sujeción; al margen de los anterior era sabido en la época lo importante que era la cabeza en 

sentido de la vida espiritual, esta debía ser cuidada y protegida ya que se creía que espíritus 

malignos atacaban la cabeza. En lo personal habla de la relación de cuidado y honor que 

mutuamente hombre y mujeres debe manifestarse. 

b. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Co. 14:34-37? 

                     R: Corinto Iglesia con un trasfondo cultural helenista donde en el agora todo 

mundo puede debatir, preguntar, intervenir, y en relación a la vida espiritual ellos están 

acostumbrados a los bacanales o cultos mistéricos con excesos, muy contrario a las reuniones 

judías ya sea en las sinagogas, reuniones en hogares o en el templo, para mi este versículo es 

un versículo de puesta de orden para las reuniones espirituales. 

c. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Ti. 2:11-15? 

                     R: Nuevamente el contexto es en la liturgia de la iglesia, me asalta la pregunta 

si en esta sección de esta carta pastoral es un tema cultural que esté tomando un tono 

doctrinal, es interesante que la mujeres profetas si podían hablar en el nombre del Señor 

durante las reuniones; cabe señalar que bajo la ley del imperio romano las mujeres tenían 

estrictamente prohibido hablar en público; además se señala que la mujer no debe usurpar la 

autoridad del hombre, nuevamente tenemos un orden divino; a mi entender Pablo busca el 
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bien común de la congregación que debe seguir el patrón divino desmarcándose de otras 

religiones 

d. ¿Cuál es su base para predicar o enseñar/no predicar o enseñar desde el 

púlpito de su congregación? (donde se reúne toda la congregación). 

                    R: esto es interesante, para enseñar o predicar en nuestra congregación no 

tenemos una lista de requisitos, claramente los nuevos creyentes aún no están en condiciones, 

pero creemos en la lectura abierta de la escritura, cualquier hermano de buen testimonio 

puede ministrar la palabra de Dios. 

e. ¿Quién decide en su iglesia local quien predica los domingos? ¿sobre qué 

base es la decisión? 

                     R: Habitualmente es trabajo del Pastor presidente o encargado de la iglesia, es 

una decisión sin mucha elaboración me parece a mí.  

f. ¿Por qué decidió enseñar hasta cierta edad a los hombres? 

                    R: sin respuesta. 

g. ¿Cuál es la función de la esposa del pastor en su congregación?   

                     R: Por ejemplo, predicar públicamente. Enseñar solo a damas. Enseñar a damas 

y varones por igual, etc. En nuestra congregación la esposa del pastor o pastora desarrolla 

funciones de liderazgo, organización, predicación transversal, gestión y toma de decisión en 

el presbiterio 

h. Cada vez que un hombre es elegido pastor ¿su esposa es elegida como 

pastora? ¿Según qué base bíblica fundamentan está elección? 

                     R: la verdad en relación a esto no tenemos tanta metodología desarrollada, la 

verdad es que se ha dado de forma espontánea, los pocos matrimonios de pastores se ha 

manifestado el ministerio-servicio de atender las necesidades de la iglesia de ambos, por 

ende, se unge-nombra a ambos como pastores. 
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2) Iglesia: Ministerio Evangelístico Poder de Dios 

                Cargo eclesiástico: Pastora de Jóvenes / líder de Alabanza 

a.  ¿Cuál es su interpretación del pasaje de 1 Co. 11:7-9?  

                R: Lo que podemos observar en el relato, es que Dios estableció un orden 

relacionado al reconocimiento y dar gloria, ya que el hombre es la gloria de Dios y la mujer 

la gloria del hombre. Por lo tanto, el trato de que el hombre tiene hacia la mujer debe ser el 

mismo que Dios tiene hacia el hombre a través de Cristo. 

b.  ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Co. 14:34-37?  

                 R: Desde el inicio del relato podemos observar en las palabras de Pablo, una 

insistencia en que la reunión espiritual de los Santos sea un tiempo de orden y de edificación 

de toda la iglesia. En el caso de la mujer, como costumbre judía, toda pregunta, duda y 

comentario debían realizarse en sus hogares para no interrumpir a la persona que estaba 

enseñando. 

c.  ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Ti. 2:11-15? 

                R: Pablo escribe esta carta a Timoteo pastor de la iglesia de Éfeso, donde la 

mayoría de los creyentes no son judíos sino más bien gentiles, por lo tanto, se puede 

interpretar que Pablo desea enseñar nuevamente un orden en la reunión comunitaria, donde 

la mujer pueda aprender en silencio, ya que las mujeres gentiles no tenían un conocimiento 

de las tradiciones ni de las escrituras. Por lo tanto, puedo entender que no es que es que sea 

una prohibición para que la mujer predique o enseñe, sino más bien, un periodo de 

aprendizaje, ya que por años el hombre tuve acceso a la enseñanza más que la mujer. 

d. ¿Cuál es su base para predicar o enseñar/no predicar o enseñar desde el púlpito 

de su congregación? (donde se reúne toda la congregación) 

                R: Según entiendo tu pregunta, las predicaciones se basan obviamente en la palabra 

de Dios, según la inspiración del Espíritu Santo.  En ocasión también, se desarrollan a través 

de temáticas dependiendo de las necesidades de la iglesia. 
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e. ¿Quién decide en su iglesia local quien predica los domingos? ¿sobre qué base 

es la decisión?  

                 R: En nuestra iglesia los días domingo predica el presbiterio, (Apóstoles / Pastores 

/ Profetas / y algún pastor invitado). 

f.    ¿por qué decidió enseñar hasta cierta edad a los hombres? 

                R: No entiendo esta pregunta. 

g.  ¿Cuál es la función de la esposa del pastor en su congregación?   

                R: En nuestro Ministerio la esposa del pastor puede enseñar de manera transversal 

a cualquiera de los demás departamentos, reunión general, etc. 

h.     Cada vez que un hombre es elegido pastor ¿su esposa es elegida como 

pastora? ¿Según qué base bíblica fundamentan está elección? 

                R: De acuerdo a tu pregunta, creo que no necesariamente por estar casada con el 

pastor la mujer debería asumir el rol de pastora, ya que estoy convencida que esa decisión o 

vocación no está determinada por la relación de parentesco sino por el llamamiento de Dios, 

¿ahora qué pasaría si el del llamamiento es la mujer y no el hombre? ¿Sería bien visto? 

¿Estará la iglesia preparada para eso?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

3) Iglesia:   Iglesia Pentecostal del Testimonio de Jesucristo 

              Cargo eclesiástico: Maestra y miembro del directorio. 

a.  ¿Cuál es su interpretación del pasaje de 1 Co. 11:7-9?  

              R:  Lo que Pablo está diciendo es que hay un orden establecido por Dios, y esto no 

es algo que se pueda o quiera cambiar. La esposa debe respetar, sujetarse, y apoyar a su 

marido porque Dios lo puso por cabeza sobre ella no para perder su identidad, sino más bien 

para reflejar su identidad en Cristo, y el hombre debe estar sujeto a Cristo, que a su vez es su 

cabeza. Como ayuda idónea la esposa está llamada a convertirse en compañía en el llamado 

dado por Dios a su esposo. 

b. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Co. 14:34-37?  

              R: Bueno, estos versículos han sido foco de intenso estudio durante muchos años.  

Al parecer entre los cristianos de Corinto, había el problema de las mujeres charlando o 

perturbando las reuniones con preguntas. Pablo está diciendo, “No perturben la reunión. 

Hagan sus preguntas en casa.” Por un lado, Pablo está diciendo que las mujeres deben callar 

en la congregación, pero anteriormente, en el versículo 5 de capítulo 11 se les permite a las 

mujeres profetizar. Luego, Pablo dice que deben preguntarles a sus maridos. Aquí la 

discusión no giraba alrededor de si la mujer podía predicar u ocupar posiciones importantes 

de liderazgo en la iglesia, sino alrededor de la actitud apropiada en la iglesia cuando la 

instrucción estaba siendo dada. Finalmente queda la pregunta: ¿se está refiriendo únicamente 

a las casadas?  Sea como sea me parece que estos versículos tienen un contexto histórico 

cultural, pero lo medular aquí es que debe haber un orden y respeto hacia los pastores y 

líderes dentro de la iglesia.   

c. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Ti. 2:11-15? 

              R.  De nuevo estos versículos tiene que ver con la sumisión de la mujer israelita en 

donde por ley quedaban anuladas para ejercer cualquier cargo público. Sin embargo, el 

ministerio de la mujer a través de la Biblia ha estado presente en el antiguo y nuevo 

testamento. Ahora este ministerio puede ser ejercido dentro y fuera de la Iglesia, siempre y 

cuando sea el pastor quien confirme y envíe al campo, debido a que debemos estar sometidos 
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a la autoridad pastoral. En este tiempo hay muchas iglesias que apoyan y bendicen el 

ministerio público de la mujer en la iglesia. 

d.  ¿Cuál es su base para predicar o enseñar/no predicar o enseñar desde el púlpito 

de su congregación? (donde se reúne toda la congregación) 

               R. Tiene relación con la respuesta anterior. El pastor estimó necesario que fuera un 

apoyo en la predicación dentro de la congregación. 

e. ¿Quién decide en su iglesia local quien predica los domingos? ¿sobre qué base es 

la decisión? 

              R: Esa decisión corresponde al pastor, creo que bajo la base que tiene como 

autoridad en la iglesia 

f. ¿por qué decidió enseñar hasta cierta edad a los hombres? 

              R. la verdad que, a menos que sea en un sermón dentro de la iglesia, mi ministerio 

ha sido guiado por el Señor hacia los niños (as) y hacia las mujeres jóvenes y adultas. 

g. ¿Cuál es la función de la esposa del pastor en su congregación?   

              R: En el caso de mi iglesia la Pastora ejerce el ministerio de la alabanza en la 

congregación además de apoyarlo y ayudarlo en todo lo que esté a su alcance. (En este caso 

no ejerce enseñanza ni predica) 

h. cada vez que un hombre es elegido pastor ¿su esposa es elegida como pastora? 

¿Según qué base bíblica fundamentan está elección? 

              R. Creo que esto es distinto de acuerdo al reglamento interno de cada iglesia, pero 

lo más importante, es el llamado interno de Dios al creyente que se manifiesta en su servicio 

al Señor. Esto también se manifiesta exteriormente en que Dios le capacita con dones y 

talentos que lo identifican como siervo de Cristo. Luego los ancianos liderados por el pastor 

previamente haber orado lo comisionan. (Is.41:27), (Ex. 35:30-35) (Hch. 14:23) (He. 5:4). 

Respecto a si cuando se nombra un pastor, su esposa es elegida como pastora, no siempre es 

así; depende de cada normativa en las distintas congregaciones. 
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4) Iglesia. Gracia de Dios 

             Cargo eclesiástico. pastora 

a. ¿Cuál es su interpretación del pasaje de 1 Co. 11:7-9? 

              R: Yo interpreto esto de que Pablo está haciendo referencia a una manera de vida 

del momento. Referente a quienes usaban chal o velo, también estaba relacionado a las 

mujeres que entraban al cristianismo y traían costumbres paganas. También por cubrir los 

valores de la familia. 

b. ¿Cuál es su interpretación del pasaje de 1 Co. 14:34-37? 

              R: Este pasaje también es de difícil interpretación, para mi es que, Pablo estaba 

haciendo referencia a comportamientos puntuales de la época, muy probable las mujeres 

nuevas en el cristianismo se querían imponer antes los hombres, y se formaba desorden, y 

para establecer un orden, lo escribió de esa manera. 

c. ¿Cuál es su interpretación del pasaje de 1 Ti. 2:11-15? 

              R: Nuevamente otro pasaje en que Pablo sigue haciendo referencia a 

comportamientos de las mujeres de esa época, le habla a la mujer que, si sea discipulado, 

pero que no sea efusiva, que debido a su ingenuidad ella fue engañada, no nos dice que el 

hombre es superior que la mujer, pero sí que el hombre es la cabeza de la familia, y que el 

papel de la maternidad y criar tiene un valor incalculable y que es la formación de los hijos.  

d. ¿Cuál es su base para predicar o enseñar/no predicar o enseñar desde el pulpito 

de su congregación. (donde se reúne toda la congregación)? 

             R: Para Cristo la humanidad es una sola, vino a redimirnos a todos por igual, y no 

hay preferidos, la salvación es para todos, así como el predicar o enseñar, para que ninguna 

alma se pierda. (no importando si es de hombre o de mujer) es la humanidad. 

e. ¿Quién decide en su iglesia local quien predica los domingos ¿sobre qué base 

es la decisión? 



 
 

67 
 

              R: Si está a cargo el pastor, él, si está de viaje y está a cargo la pastora, ella. La 

decisión es a base de lo que sienta en su corazón después de haber orado, designar, o hacerlo 

él/ella misma. 

f. ¿Porque decidió enseñar hasta cierta edad a los hombres? 

              R: Creo que no hay edad para enseñar/aprender, tampoco hay sexo para la salvación. 

g. ¿Cuál es la función de la esposa del pastor en su congregación? 

              R: Es muy variada, pasando por consejera, predicadora, cocinera, maestra, etc. No 

hay diferencia si es a hombres o mujeres, no se hace separación en sexos. Dios nos ama a 

todos. 

h. Cada vez que un hombre es elegido pastor ¿su esposa es elegida como pastora? 

¿según qué base bíblica fundamentan esta elección? 

              R: Cada vez que un hombre es elegido pastor su esposa no es elegida, su esposa es 

una sola carne con su esposo, y esto lo tenemos en Génesis, 1 Corintios, Efesios, van en el 

mismo yugo, no se pueden separar. Pasa automáticamente a cumplir los roles de pastora. 
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5) Cargo eclesiástico: misionera 

a ¿Cuál es su interpretación del pasaje de 1 Co. 11:7-9? 

              R: Pablo escribe sobre principios de orden o autoridad que debe ser respetado, no de 

inferioridad. Jesús es la cabeza del hombre; el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios (el 

Padre) es la cabeza de Cristo.  

b. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Co. 14:34-37? 

              R: Es un consejo a una práctica abusiva que tenía lugar en algunas iglesias por parte 

de las mujeres hacia quienes enseñaban. Ese guardar silencio viene del verbo griego "sigao" 

que también hace alusión a "tranquilizarse" o "no hablar tan osadamente"  

c. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Ti. 2:11-15? 

              R: Es un mandato a la iglesia de Éfeso con tal de evitar que las mujeres engañadas 

por falsos profetas enseñen u ocupen puestos de autoridad desde los cuales confundan y 

engañen a más personas. 

d. ¿Cuál es su base para predicar o enseñar/no predicar o enseñar desde el pulpito 

de su congregación? (donde se reúne toda la congregación) 

              R: Porque creo que la Biblia si nos muestra la autoridad del varón sobre la mujer, 

pero no la relega a un nivel inferior. Hay claros ejemplos que muestran a mujeres enseñando 

(Tito 2:3, Hechos 18:26, Colosenses 3:16). También encontramos mujeres destacadas como 

Febe, Junia, Cloe y Priscila (Romanos 16:3, Romanos 16:7, Corintios 1:1, 1Corintios 16:19) 

e. ¿Quién decide en su iglesia local quien predica los domingos? ¿sobre qué base es 

la decisión? 

              R: El equipo de pastores creo yo sobre bases bíblicas sin hacer distinción entre 

hombres y mujeres y teniendo además en cuenta que quienes lo hacen sean miembros de la 

iglesia, que tengan estudios bíblicos cursados, maestros y de buen testimonio. 

f. ¿Por qué decidió enseñar hasta cierta edad a los hombres? 

              R: Porque creo que la Biblia si nos muestra la autoridad del varón sobre la mujer, 

pero no la relega a un nivel inferior. Hay claros ejemplos que muestran a mujeres enseñando 
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(Tito 2:3, Hechos 18:26, Colosenses 3:16). También encontramos mujeres destacadas como 

Febe, Junia, Cloe y Priscila (Romanos 16:3, Romanos 16:7, Corintios 1:1, 1Corintios 16:19) 

g. ¿Cuál es la función de la esposa del pastor en su congregación?  

              R: Predicar públicamente a hombres y mujeres por igual. 

h. Cada vez que un hombre es elegido pastor ¿su esposa es elegida como pastora? 

¿según qué base bíblica fundamentan esta elección? 

              R: Es la esposa del pastor solamente.  
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6) Iglesia: Templo Jireh 

             Cargo: Pastora 

a. ¿Cuál es su interpretación del pasaje de 1 Co. 11:7-9? 

              R: La interpretación yo la tengo en el verso 3 y 16 

b. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Co. 14:34-37? 

              R: lo que pasa es que en una ocasión estaban en una reunión importante y las esposas 

de los hermanos empezaron a gritar y fue ahí que la hicieron callar eso fue todo. 

c. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Ti. 2:11-15? 

              R: Es por lo mismo cuando una mujer no respeta autoridad transgrede el orden de 

Dios. En forma personal Pablo era un machista no tenía esposa nunca supo lo importante que 

es tener una ayuda idónea. 

d. ¿Cuál es su base para predicar o enseñar/no predicar o enseñar desde el pulpito 

de su congregación? (donde se reúne toda la congregación) 

              R: La base para enseñar es la Biblia la palabra de Dios 

e. ¿Quién decide en su iglesia local quien predica los domingos? ¿sobre qué base 

es la decisión? 

              R: Quién decide predicar es el Pastor Basado en la madurez y buen testimonio de 

los predicadores. 

f. ¿Por qué decidió enseñar hasta cierta edad a los hombres? 

              R: No: yo no he decidido Yo enseño a todas las edades. 

g. ¿Cuál es la función de la esposa del pastor en su congregación? 

              R: En este caso yo soy la esposa del pastor, cumplo múltiples funciones: Predico, 

soy maestra de los adultos en la Escuela Dominical, soy la superintendente de la Escuela 

Dominical, soy la presidenta del departamento Femenino. Hago los encuentros 

matrimoniales y hago clases de instrumentos etc. 
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h. Cada vez que un hombre es elegido pastor ¿su esposa es elegida como pastora? 

¿según qué base bíblica fundamentan esta elección?  

              R: No la pastora no es elegida como pastora, pero si Orán por los dos ya que se 

reconoce que la esposa del pastor es una pieza importante en el ministerio. 
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7) Iglesia: Ministerio profético internacional la gloria postrera. 

Cargo: Pastora secretaria 

a. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Co. 11:7-9? 

            R: la enseñanza o instrucción que Dios da a través de Pablo a la iglesia de Corinto en 

su primera carta es acerca de la autoridad que debemos tener tanto de hombres como de 

mujeres. instruye a la iglesia quién necesitaba ayuda y corrección urgente. les señala en el 

mismo capítulo 11, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, 

y dios la cabeza de cristo. v 4 Y la mujer debe cubrirse la cabeza para Orar y profetizar ya 

que es gloria del varón y procede de él y creada por causa del varón. La Palabra dice que la 

mujer al cubrirse la cabeza es una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. 

v.10. La historia del uso del púlpito no está muy clara. El uso del púlpito dentro de las iglesias 

es muy antiguo, de los tiempos en que comenzaron a usarse los templos, las basílicas 

romanas. Lo cierto que en la Biblia encontramos en el libro de Nehemías capítulo 8:3-5, 

cuando Esdras Lee la ley al pueblo y dice así: " Y leyó en el libro delante de la plaza que está 

delante de la puerta de las Aguas... Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera 

que habían hecho para ello… Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo; porque 

estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento". 

b. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Co. 14:34-37? 

           R: Escribiendo Pablo a la Iglesia de Corinto en el capítulo 14: 34-37. la importancia 

de mantener el orden debido en las reuniones públicas. Hay que ver el contexto del libro y 

de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, había un caos y Pablo les instruye llevando 

al orden a la Iglesia. Les dice que las mujeres callen y estén en sujeción a sus maridos. Había 

mucho desorden en la iglesia de Corinto, no podemos entender que "nunca" la mujer debe 

hablar, porqué sería contradictorio con lo que el mismo Pablo escribe en capítulos anteriores. 

Qué la mujer que ora o profetiza se cubra. Cap. 11:5. Termina Pablo éste capítulo 14, con el 

versículo 40, diciendo: pero hágase decentemente y con orden. 

c. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Ti. 2:11-15? 

            R: Pablo escribe a su hijo, considerado por él. " verdadero hijo en la fe..."  1 Timoteo 

1:2. Debemos considerar el tema cultural de la época. Los hombres eran quienes aprendían 
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y no las mujeres y el grave problema que se desarrollaba en Éfeso, la historia nos dice que la 

ciudad era un refugio para el culto de la diosa Artemisa, también llamada Diana, la diosa de 

la fertilidad. Los devotos creían que toda la vida fluía en torno de la diosa y por lo tanto las 

mujeres eran superiores a los hombres y no necesitaban ningún hombre para casarse o 

reproducirse. Y Pablo le instruye y escribe acerca de las mujeres de la Iglesia de Éfeso. Y 

parece que las mujeres de ese lugar no eran ejemplo a seguir, llevaban ropas muy llamativas 

(1 T. 2:9-10) y se introducían en las casas de otras mujeres con chismes y hablando cosas 

que no debían hablar en lugar de atender a su propia familia, es decir, mujeres ociosas. La 

solución de Pablo era que las mujeres tuvieran buenas obras y que profesen piedad. Y 

aprendan a tener una postura de humildad y silencio. Son deberes escrito en su Palabra para 

nosotras las mujeres. Así que nos indica la autoridad o rol que debemos tener, así como el 

hombre y la mujer. 

d. ¿Cuál es su base para predicar o enseñar/no predicar o enseñar desde el pulpito de 

su congregación? (donde se reúne toda la congregación) 

            R: sin respuesta.  

e. ¿Quién decide en su iglesia local quien predica los domingos? ¿sobre qué base es 

la decisión? 

            R: Nuestro pastor u Obispo elige en la Iglesia local quien predica los días sábados. 

Viendo algunos requisitos como buen testimonio, preparación teológica y ministerio o 

llamamiento a la maestría o enseñanza. Base bíblica: Hechos 6:3 

f. ¿Por qué decidió enseñar hasta cierta edad a los hombres? 

            R: Enseñamos a todos sin excepción ni edad. Hombres y mujeres. Y ahora lo hacemos 

con preadolescentes. En nuestra Iglesia es muy relevante la Enseñanza y el estudio de la 

Palabra. 

g. ¿Cuál es la función de la esposa del pastor en su congregación? 

           R: La función de la esposa del pastor de nuestra Congregación es Enseñar a damas y 

por sobretodo la Consejería. 
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h. Cada vez que un hombre es elegido pastor ¿su esposa es elegido como pastora? 

¿según qué base bíblica fundamentan esta elección?  

           R:  Cada vez que un hermano es escogido pastor no necesariamente es ungida su 

esposa. En Efesios 4:11 dice: Y el mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 

otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros. 1 Timoteo 4:14; No descuides el don que 

hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio 
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8) Iglesia: Ministerio Profético Internacional la Gloria Postrera. 

           Cargo: Pastora. 

a. ¿Cuál es su interpretación del pasaje de 1 Co. 11:7-9? 

            R: En 1 Co. 11:7-9 habla de la razón de la existencia de la mujer, ella fue creada por 

una necesidad del varón, porque él estaba sólo. La mujer fue creada en pos del varón, y no al 

revés. En el versículo 8 está dando un argumento de esto y en los versículos posteriores se 

evidencia eso, al varón como autoridad de la mujer, pero según lo que dice en el verso 12, 

así como la mujer procede del varón el varón nace de la mujer, de alguna manera el Señor 

está como igualando al hombre con la mujer. Si bien el varón es autoridad, la mujer fue 

creada para ser su ayuda y para completar al varón, ser una ayuda capaz. Para mí ese pasaje 

habla de la importancia del rol de la esposa respecto al marido. 

b. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Co. 14:34-37? 

            R: sin respuesta. 

c. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Ti. 2:11-15? 

            R: En 1 Ti.2:11-15 mi interpretación es que según el contexto de la época que 

mayormente era de una influencia griega a las iglesias, el perfil de la mujer era un perfil muy 

distinto al perfil de la mujer judía, el énfasis es que la preocupación de la mujer sea lo 

espiritual y no lo físico, la ropa y esas cosas. Estos hábitos venían de afuera, de la mujer 

griega, la instrucción de Pablo era para ordenar esas cosas que pasaban en las iglesias de 

trasfondo griego. La motivación de las mujeres debe ser lo espiritual antes de lo físico. Desde 

el versículo 11 comienza hablar de la sujeción que debe tener la mujer, algo que el Señor 

siempre ha establecido. El Señor no ha perjudicado a la mujer, sino que le ha dado esta 

bendición de sujetarse. El marido debe sujetarse al Señor, y la mujer al marido, pero si el 

marido no quiere sujetarse al Señor automáticamente la mujer pasa o tomar las mismas 

bendiciones del marido de la misma forma. En el versículo 12 hay dos cosas; el enseñar y el 

ejercer dominio. En cuanto a ejercer dominio, se refiere a no tener una independización, sino 

reconocer el dominio del varón y someterse a él. En cuanto a la enseñanza, Si eso fuera el 

100% de las ocasiones, ¿qué pasaría? El hombre en algunas cosas es experto, pero en otras 

no, la mujer puede enseñar a los hombres las cosas de la “casa” y cosas que él no aprendió y 
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ella puede enseñarle, pero sin llegar a dominar al hombre. En la Iglesia, si yo voy a enseñar 

y hay varones ¿Debo sacarlos? Yo no veo ninguna prohibición de que la mujer enseñe en la 

congregación, tanto hombres como mujeres necesitan escuchar la Palabra de Dios. Así como 

Dios usa al hombre, usa a una mujer, usa a un burro o al barro, todos son instrumentos de 

Dios. El Hombre al haber sido creado primero, recibe una autoridad sobre la mujer, dada por 

Dios. La mujer fue quien fue engañada, y esto es una muestra de lo que es las emociones de 

la mujer, con las cuales son engañadas más fácilmente. Esto es un argumento de que Dios 

puso al hombre como autoridad sobre la mujer. En el versículo 15 muestra que la mujer tiene 

el gran privilegio de criar a sus hijos, de la maternidad.    

d. ¿Cuál es su base para predicar o enseñar/no predicar o enseñar desde el pulpito 

de su congregación? (donde se reúne toda la congregación) 

            R: Yo he predicado desde el púlpito, desde la plataforma, porque yo tengo un llamado 

en el Ministerio de la Palabra y porque a los varones yo no los puedo echar. Además, mi 

Obispo, mi máxima autoridad, me calendariza a predicar, no es mi preferencia mayor, yo no 

lo procuro, pero si me piden lo voy a hacer. Si hay una necesidad ¿Qué importa el cartero? 

Sólo importa el mensaje. Jesús con sus discípulos, nunca les impidió a las mujeres que 

predicaran el evangelio. La gran comisión creo que es más que un mandamiento apostólico, 

sino que también es para las mujeres. Si fuera sólo apostólico, entonces nosotras las mujeres 

no podríamos evangelizar, por lo tanto, creo que es un mandamiento universal. En cuanto a 

Priscila y Aquila, se menciona primero Priscila muchas más veces, esto es porque tenía un 

ministerio mayor y tenía su llamado, pero luego en la Biblia se menciona primero a Aquila, 

esto quiere decir que él aprendió y tuvo un crecimiento como esposo y, por lo tanto, después 

él llevó la batuta en el ministerio. La Palabra enseña que ambos corrigieron a Apolos, que le 

faltaba una parte de la doctrina. En el Antiguo Testamento vemos a profetizas, el profeta 

Isaías estaba casado con una profetiza. La Palabra está llena de partes en donde se menciona 

que la mujer puede predicar. La pregunta es ¿La mujer puede enseñar a los varones? El 

problema es el peligro que se corre, todos corremos peligro de manejar mal las bendiciones; 

el Señor puede darme algo y yo lo puedo usar para sacar provecho del reino. Todas las cosas 

pueden ser susceptibles a que el enemigo saque provecho; y el peligro ahí, sería que la mujer 

tome el dominio o el control. Creo que aparte de la evidencia Bíblica de que la mujer puede 
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predicar, veo que el Señor respalda mi Ministerio de la predicación de la Palabra, él lo 

evidencia porque veo a gente que se arrepiente de sus pecados con la predicación de la 

Palabra, veo que reciben la bendición de la Palabra en varones, por lo tanto, el Señor respalda 

el ministerio de la predicación de la Palabra de la mujer. 

e. ¿Quién decide en su iglesia local quien predica los domingos? ¿sobre qué base 

es la decisión?  

                  R: Mi esposo es siempre el que predica, exceptuando cuando él tiene que viajar o 

cuando él está muy enfermo como para levantarse y predicar; en esas ocasiones yo lo 

reemplazo. Mi esposo es la cabeza, él manda.    

f. ¿Por qué decidió enseñar hasta cierta edad a los hombres? 

                  R: Esta es una pregunta muy mal planteada, creo que es una pregunta con cizaña, 

porque busca mostrar como si no hubiera llamamiento. Yo no decidí nada, a mí el Señor me 

llamó. Nunca decidí yo enseñarles a los hombres. Yo empecé a enseñar a varones y ellos se 

quedaron, no se fueron. Así que, si en alguna ocasión yo predico y hay varones, es porque 

están ahí, yo no los busco. 

g. ¿Cuál es la función de la esposa del pastor de la congregación? 

                  R: Yo hago casi todo, nuestra congregación es mayormente de mujeres. Yo 

realizo más actividades porque hay más mujeres. La función de la esposa del pastor es 

pastorear, principalmente a las mujeres, y si hubiese una urgencia, y un varón necesita 

consejos, y el esposo no está y sucediese algo terrible, algo muy extremo, ahí podría yo 

conversar con el hermano, previamente avisando a mi esposo. Aunque siempre “por detrás” 

igual estoy pastoreando a los varones. 

h. Cada vez que un hombre es elegido pastor ¿su esposa es elegida pastora? 

¿según qué base bíblica fundamentan esta elección? 

                  R: No, es por un Ministerio propio, no porque el esposo sea pastor. Hay pastoras 

y esposas de pastores; las esposas de pastores son hermanas que están casadas con un pastor, 

que no tienen un llamado pastoral, pero igual se espera que ellas realicen alguna labor 

acompañando al pastor. En el caso de la pastora es con una unción, con aceite a la hermana 
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que fue levantada como pastora. Lo ideal es que, en el matrimonio, los dos tengan el 

ministerio, porque o si no la esposa va a ser obstáculo para el esposo. El Señor creó todas las 

cosas con un propósito, y él creó a las ovejitas para representarnos a nosotros sus ovejas. El 

Señor levantó pastores imitando el oficio que tenían los pastores de ovejitas. En la Biblia 

encontramos que había pastoras de ovejitas; por ejemplo, Rebeca, o en el libro del Cantar de 

los Cantares también se menciona una pastora. Entonces si el Señor tomó la imagen de ese 

oficio para el Pastorado de la Iglesia, por qué no podría pastorear la mujer. En la Biblia se 

mencionan “ancianas” que deben enseñar a las mujeres jóvenes casadas, estas ancianas son 

pastoras. 
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9) Iglesia: Filadelfia San Joaquín  

            Cargo eclesiástico: ayudante en ministerio de damas 

a. ¿Cuál es su interpretación del pasaje de 1 Co. 11:7-9? 

            R: Que Dios creó a las mujeres para el varón como su ayuda idónea y debe someterse 

a él  

b. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Co. 14:34-37?  

            R: Habla de que la mujer debe aprender y resolver sus dudas en casa, haciendo las 

consultas a su esposo y este enseñándole dentro del hogar.  

c. ¿Cuál es su interpretación del pasaje 1 Ti. 2:11-15? 

           R: Que la mujer debe aprender del varón la palabra sujetándose a él, no enseñarle ella 

a él como con autoridad, ya que ella fue quien poniéndose en el lugar que no le correspondía 

fue engañada por la serpiente, el Señor nos está advirtiendo que al tomar una autoridad que 

no nos es dada seremos más propensas a caer en los engaños del enemigo. Al decir que se 

salvará engendrando hijos creo que se refiere a que cumple con el propósito que Dios le dio 

de ella ser la portadora de vida y a estos pequeños puede ella enseñar de lo que va aprendiendo 

de la Palabra, criando hijos piadosos.  

d. ¿Cuál es su base para predicar o enseñar/no predicar o enseñar desde el púlpito 

de su congregación? (donde se reúne toda la congregación)  

            R: 1 Timoteo 2:12 

e. ¿Quién decide en su iglesia local quien predica los domingos? ¿sobre qué base 

es la decisión?  

            R: El pastor principal lo decide, por lo general predica el o el co-pastor de Membresía, 

basados en 1 Timoteo 3:1-7 

f. ¿Por qué decidió enseñar hasta cierta edad a los hombres?  

R:  Las mujeres enseñan en la escuela dominical hasta alrededor de los 12 años tanto a niños 

como niñas, desde ahí en adelante sólo los varones están a cargo de la enseñanza, Pero como 
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para mí es como que se tiene una madurez suficiente como para ya pasar a comprender de 

otra manera la Palabra de Dios más como hombres que como Niños. 

g. ¿Cuál es la función de la esposa del pastor en su congregación?  

           R: Enseñar solo a damas, promover la visita a los enfermos, aseo y cuidado de la 

iglesia  

h. Cada vez que un hombre es elegido pastor ¿su esposa es elegida como pastora? 

¿Según qué base bíblica fundamentan está elección?  

           R: En mi congregación no es ungida como pastora, pero como corporación sì se hace, 

pero no hay fundamento bíblico, solo el decir que también necesita de esa unción para la 

labor que viene. 
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