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Introducción 
 

 

 

“Los encantos son una mentira, 

la belleza no es más que ilusión, 

pero la mujer que honra al Señor 

es digna de alabanza” 

Proverbios 31:30 DHH 

   

 Ante todo, deseo aclarar que este libro, como su título 

lo indica, está dedicado y enfocado en las mujeres de Reino, 

pero eso no implica que es un libro para mujeres. 

Sinceramente creo que es un libro que los hombres también 

deberían leer y sobre todo, si tienen roles activos en el 

liderazgo.  

 

 El objetivo será plantear una mirada y algunas 

consideraciones sobre esas mujeres especiales, que han 

gustado de la gracia y han recibido la vida del Señor. 

Mujeres que procuran adorarlo, servirlo y honrarlo con todo 

el corazón. Aquellas que siempre están involucradas en 

toda actividad, colaborando y trabajando, pero que, sin 

embargo, siguen siendo cuestionadas en el ministerio, en su 

autoridad y en sus funciones.  

 

 Quisiera como maestro dar mi enfoque y traer luz 

sobre ciertos conceptos, que han sido causa de 

controversias desde hace muchos años. Creo que este libro 



 

6 

será de bendición para muchas mujeres y para muchos 

hombres que reitero, deberían leerlo atentamente, para 

calibrar sus puntos de vista respecto de ciertas cuestiones. 

 

 Con el paso del tiempo y durante toda la historia de 

la humanidad, el rol de la mujer se ha ido transformando. 

Al comienzo, en culturas prehistóricas, el papel de la mujer 

era básicamente, el de criar hijos, recolectar alimentos, 

cocinar y llevar adelante el orden y la higiene del hogar. El 

hombre por su parte, era el encargado de la caza, la 

provisión de alimentos y la protección.  

 

 Cómo encargada del cuidado y la educación de los 

hijos y de la familia, la mujer no buscaba trabajo fuera del 

hogar. Los cambios en el mercado laboral, especialmente 

debido a la revolución industrial y a las grandes guerras del 

siglo XX, permitieron a las mujeres una mayor inmersión 

en el sistema social y cultural, creando así, una nueva fuente 

de ingresos para la familia. 

 

 Terminadas las guerras o superadas las crisis, esa 

posibilidad se mantuvo, por causa de los beneficios que 

producía económicamente. Hoy eso, no solo es algo 

aceptado y normal, sino que es un diseño que no cambiará 

o en todo caso, se profundizará. 

 

 En la sociedad actual, la responsabilidad del hogar, 

es compartida con el hombre y muchas mujeres buscan 

navegar en el mercado laboral, más allá del núcleo familiar 

del cual constituyen la pieza fundamental. Esto ha resentido 
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algunas estructuras familiares, pero de ahora en más, sería 

una utopía y un retroceso, considerar un freno en los 

derechos de la mujer. 

 

 Para llevar adelante sus trabajos, el matrimonio y la 

maternidad, las mujeres cuentan con una intuición, una 

inteligencia práctica y una sensibilidad que son 

indiscutiblemente exquisitas. Y es justamente dicha 

sensibilidad el don que complementa las virtudes del 

hombre. 

 

 La mujer participa activamente en el desarrollo 

laboral y económico de la sociedad actual, pero además 

tratan de no perder el foco en su rol de madres y se dedican 

a su familia explotando al máximo sus posibilidades. Por lo 

general, son responsables en su trabajo y tienen una gran 

carga por sus hijos y el avance de la familia. 

 

 Si trabajan, se debaten entre la culpa por la 

disminución del tiempo con sus seres queridos y la lucha 

por crecer en un universo laboral que les demanda atención 

completa, llevándolas a un nivel de autoexigencia enorme 

para sostener los pilares del trinomio hijos, matrimonio y 

trabajo. 

 

 Por momentos sienten que la carga se hace difícil, 

porque no quieren fallar en su trabajo y les pesa ser buenas 

madres. En tercer lugar, desean ser buenas esposas y 

cumplir con sus maridos en todas las áreas de su 

matrimonio. Pero a todo eso, sea que haya nacido en un 
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hogar cristiano o se haya convertido con el tiempo, se suma 

para ellas una cuarta carga de exigencia, que es nada más y 

nada menos que ser cristianas.  

 

 Situación que llega demandando el primer lugar, de 

manera absoluta y radical, no el cuarto lugar. Ya que El 

mismo Señor, pide que, en nuestras vidas, primero sea el 

Reino (Mateo 6:33), y que lo amemos con todo nuestro 

corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, 

con toda nuestra mente (Mateo 22:37), es decir, con todo 

nuestro ser. 

 

 Esto puede ser un combo explosivo, que por algún 

lado puede ceder o puede ser el desarrollo de sus virtudes y 

el disfrute de la vida misma. En este libro, pretendo 

sumergirme en algunas consideraciones que pueden ser de 

bendición para las mujeres, a la vez que los hombres, 

tratamos de comprender un poco más a nuestra compañera 

de vida. 

 

 A todo esto y ante semejante entrega, hay abusos de 

autoridad, cuestionamientos machistas y descalificaciones 

ingratas y absurdas. Enseñaré sobre los roles de la mujer en 

la iglesia actual, a la vez que son madres, esposas, 

trabajadoras, administradoras y sostén emocional del hogar 

y todo esto, sin dejar de ser mujeres, con una clara identidad 

y sin la posibilidad de adoptar cualquier característica 

atribuida a los hombres, para ser más aceptada en muchos 

ministerios, en los cuales, todavía existen desigualdades de 

oportunidades y reconocimientos. 
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 Este libro, mujeres de Reino, está escrito con 

mentalidad de Reino y para gente de Reino. Los religiosos 

deberían abstenerse, para evitar así, cualquier desajuste en 

su presión sanguínea. 

 

 Mujeres, espero que valoren este material que no ha 

sido pensado para adularlas de forma barata. No tengo 

necesidad de eso y no tengo intención de eso, porque todos 

mis escritos, están contenidos dentro del profundo deseo de 

agradar a Dios, por sobre todas las cosas. 

 

 Las mujeres de Reino, encontrarán en este libro, no 

solo un impulso de fe, sino consideraciones que también, 

deben generar una sincera auto crítica para cambiar con 

humildad, todo lo que necesite ser cambiado. 

 

 Al final, creo que todos procuramos lo mismo, honrar 

al Rey de Gloria con nuestras vidas y creo que este libro, 

contribuirá a ese fin. 

 

 

“Lo principal es la sabiduría; adquiere sabiduría, y con 

todo lo que obtengas adquiere inteligencia” 

Proverbios 4:7 
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Capítulo uno 

 

 

Las mujeres 

y la sociedad 

 

 

“Y ahora, hija mía, no tengas miedo.  

Haré por ti todo lo que me pidas.  

Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar” 

Rut 3:11 

 

 En las familias de hoy, los derechos de las mujeres y 

las niñas se pueden fomentar, pero también vulnerar. 

Pueden ser lugares de amor, cuidado y satisfacción, pero, 

con demasiada frecuencia, son espacios donde se lesionan 

los derechos de las mujeres, donde se silencian sus voces e 

impera la desigualdad.  

 

 El mundo está cambiando con rapidez, lo cual genera 

cambios en las familias también. El papel que desempeñan 

las mujeres y las niñas en ellas ha experimentado cambios 

favorables. Lo cual no implica que en la actualidad exista 

un modelo de familia “normal”. Pero a decir verdad esta, 

nunca ha existido completamente. 
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 Yo he hablado y enseñado en favor del diseño de 

Dios para la familia y por supuesto, lo seguiré haciendo, el 

problema es que confundí el diseño de Dios con las familias 

que hay en la Biblia. Y si uno busca una familia normal, 

sana o armoniosa en la Biblia, no la encontrará. 

 

 La época patriarcal, evidenciaba familias complejas, 

con poligamia y abuso constante de los hombres sobre las 

mujeres. El sometimiento era absoluto y los derechos casi 

ninguno. Es verdad que después del pecado de Adán y Eva, 

el Señor soltó una palabra al respecto, pero eso fue después 

de pecar. 

 

“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” 

Génesis 3:16 

 

 Desde entonces y durante toda la historia, la familia, 

ha sido un bastión del patriarcado, y ha encarnado el 

privilegio de los hombres y su dominio sobre las mujeres. 

En su acepción más amplia, por patriarcado se entiende, la 

manifestación e institucionalización, del dominio 

masculino sobre las mujeres y los niños, y la extensión de 

dicho dominio sobre las mujeres en la sociedad más amplia. 

 

 El patriarca, como “jefe” de familia, disfrutaba de 

diversas prerrogativas legales y prácticas; sus privilegios 

abarcaban la toma de decisiones, el control de las 

actividades, el trabajo y la movilidad de su esposa y de sus 
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hijos, así como considerables privilegios sexuales, incluida 

la poligamia y, en muchos casos, una doble moralidad 

sexual. 

 

 Durante el tiempo de la Ley, el bienestar, la seguridad 

y los derechos de la mujer, no mejoraron. Las líneas 

ortodoxas del judaísmo, siguen siendo hasta nuestros días, 

opresivas y perversas para las mujeres. 

 

 La venida del Señor Jesucristo, se produjo en medio 

de la opresión romana y una cultura absolutamente 

machista y si bien, Él pudo reivindicar el rol de la mujer a 

través de sus actitudes y asignaciones, por lógica, no pudo 

hacerlo más que con su entorno. 

 

 La iglesia del primer siglo, deja entrever el servicio y 

la participación de las mujeres, pero todavía, se destaca de 

manera contundente una cultura patriarcal y opresiva. 

Incluso la historia misma de la iglesia y el desarrollo del 

catolicismo romano, dejó totalmente fuera del liderazgo la 

participación activa de las mujeres. 

 

 La reforma por su parte, cambió paradigmas bíblicos, 

pero no reformó el rol de la mujer y la siguió postergando a 

segundos planos. Esto no contrastaba mucho con la 

sociedad que, en su conjunto, continuaba siendo machista y 

opresiva. 

 

 Creo que los ministros del evangelio, como 

comunicadores de la verdad de Dios, debemos tener mucho 
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cuidado, de no estar enseñando dicha verdad, sazonada con 

la cultura de tiempos antiguos. Tiempos de los cuales, 

debemos extraer las historias de Dios, sin certificar la 

cultura como correcta, por el solo hecho de estar en la 

Biblia. 

 

 La cultura de los tiempos bíblicos, no significa la 

cultura del Reino de Dios. Por ejemplo, Abraham tenía 

esposa y se acostó con la esclava, sin contar con su amor o 

su opinión y sin considerar justamente que tenía esclavas 

mujeres. Es decir, Abraham era el padre de la fe y nadie 

duda de eso, pero cuando le pareció bien echar a la esclava 

con su hijo para que se mueran, lo hizo respaldado en una 

cultura imperante, no en la voluntad del Señor. De hecho, 

Él intervino salvándolos a ambos. 

 

 ¿Qué diríamos si alguien hiciera algo así hoy en día? 

Yo he predicado mil veces sobre la admirable fe de 

Abraham y he exaltado todas sus virtudes. Pero si no me 

atrevo a decir que la cultura de ese tiempo fue perversa y 

opresiva, voy a terminar pensando que así es como se hace 

o como Dios quiere que sea.  

 

 Jacob se casó con dos mujeres y a la primera llamada 

Lea, ni siquiera la amaba, se la asignó su suegro, como si 

fuera un objeto. ¿Alguien puede ponerse por un minuto en 

las sandalias de esa mujer? Luego tuvo hijos con sus dos 

esposas y las esclavas de sus esposas. Esos hijos, fueron los 

príncipes de las doce tribus de Israel, pero ¿Alguien ha 

notado que la única hija mujer que se nombra es Dina, y se 
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la menciona porque la violaron? La tradición judía enseña 

que Jacob tuvo otras hijas, pero ni siquiera se nombran en 

la Biblia. 

 

 El rey David por su parte, tuvo ocho mujeres y al 

menos diez concubinas, que fueron las que violó su hijo 

Absalón a vista de todo el pueblo. ¿Parecen tiempos de 

justicia y equidad para las mujeres? Salomón por su parte, 

tuvo setecientas mujeres que eran princesas y trescientas 

concubinas, que sin dudas pueden haber tenido una buena 

vida, pero ¿Alguien les habrá preguntado lo que deseaban, 

o si amaban al rey? Somos conscientes de que cualquiera 

de esas doncellas, pudo estar perdidamente enamorada de 

alguien y de pronto, si la elegía el rey, se le terminaban las 

opciones. 

 

 Podría enumerar muchísimos casos más, que están en 

la Biblia, pero siempre pasan desapercibidos, porque solo 

nos enfocamos en los hombres de fe, en sus proezas, en su 

relación con Dios y no hacemos foco, en las constantes 

injusticias sufridas por las mujeres, ante la desigualdad. 

 

 El tiempo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y 

los responsables de comunicar el evangelio, no podemos 

seguir poniendo a la mujer en una injusta posición de 

desigualdad. Hoy estamos en Cristo, con lo que, la 

maldición del pecado debe quedar anulada. El deseo de las 

mujeres no debe ser para su marido, ni este se debe 

enseñorear de ella. Bueno, seguramente alguien me diría, 

que la Biblia declara que el hombre es la cabeza de la mujer:  
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“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” 

1 Corintios 11:3 

 

 Pero ¿Qué significa que el hombre sea cabeza de la 

mujer? Para muchos esto significa que la mujer debe estar 

sometida al hombre quien, en su papel de “cabeza”, debe 

tenerla bajo su autoridad. Sin embargo, existen varias 

razones por las cuales este es un concepto completamente 

equivocado de ser “cabeza”.  

 

 Para empezar, quiero aclarar que las palabras griegas 

para “hombre” y “mujer” en ese texto pueden ser traducidas 

como “esposo” y “esposa”. Esta traducción también es más 

coherente con la Biblia, que solo presenta el 

reconocimiento de la autoridad del hombre dentro del 

matrimonio, pero no en otras áreas como el ministerio 

pastoral, la vida laboral o cualquier otra actividad.  

 

 De hecho, en el Reino, autoridad no es sometimiento, 

sino orden, para llevar adelante un diseño. En realidad, la 

autoridad del hombre, solo es legítima si su cabeza es 

Cristo, sin lo cual, el hombre no tiene derecho de autoridad 

alguna. Las actitudes machistas han provocado mucho daño 

en las familias y en el seno de la iglesia. La religión ha sido 

un caldo de cultivo muy perverso al respecto, pero el Reino 

solo funciona desde la verdadera libertad. 
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 La sumisión fue la consecuencia del pecado, porque 

antes de la caída, el hombre y la mujer disfrutaban de plena 

igualdad en la unión que tenían. Recordemos que eran 

hueso de sus huesos, y carne de su carne (Génesis 2:23). 

Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuese ni inferior ni 

superior al hombre, sino que ambos fueran uno. Si hubieran 

permanecido obedientes a Dios, en concordancia con Su 

voluntad, siempre habrían estado en mutua armonía; pero 

el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la 

armonía podían mantenerse únicamente mediante la 

sumisión del uno o del otro.  

 

 Hay un concepto errado de esta sumisión descrita en 

la Biblia. El hombre al casarse no se convierte 

automáticamente en la cabeza del hogar. Ni tampoco la 

mujer al casarse automáticamente debe someterse al 

marido. La mujer debe estar sumisa a su esposo en tanto el 

esposo este sumiso a Dios. El esposo no ha recibido un rol 

intransferible e inmutable, sino todo lo contrario.  

 

 Un hombre que no se somete a Cristo no puede 

convertirse en la cabeza de la familia. El vínculo que une al 

Señor Jesús con su iglesia no ha sido adecuadamente 

representado en la relación que muchos esposos mantienen 

con sus esposas. Todo hombre que asevera amar a Dios 

debe estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere de él en 

el puesto que ocupa.  

 

 Apelo ahora, a la sabiduría de las mujeres de Reino, 

porque sé que aman al Señor y a través de una plena 
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comunión con el Espíritu Santo, podrán discernir la 

veracidad de lo que deseo plantearles. 

 

 Las nuevas generaciones de feministas están muy 

lejos de aquellas pioneras de principios del siglo XX, hoy, 

al igual que aquellas y para continuar su legado, se siguen 

juntando para debatir, para concientizar, para reflexionar, 

para exigir políticas, para reclamar derechos y para mejorar 

las condiciones de vida de las mujeres, demandando 

acciones transformadoras e interpelando a toda la sociedad. 

Motivos ante los cuales, nadie en su sano juicio debería 

oponerse. 

 

 Lo que sí, queda en total controversia, son las formas 

extremistas, de un feminismo combativo, violento y 

absolutamente perverso. No creo que esa sea la formas con 

las que estén de acuerdo la mayoría de las mujeres, pero 

lamentablemente eso está produciendo una brecha 

diabólica entre el hombre y la mujer. 

 

 Entiendo que el machismo a través de la historia, 

también ha sido muy violento y perverso y no discutiría eso 

jamás. Se que la mujer comenzó su lucha desde una 

posición desfavorable, pero los cambios significativos, 

históricos y de gran valor, solo pueden producirse cuando 

se realizan bajo la bendición de Dios. 

 

 Personalmente quisiera dar ejemplo con un líder que 

admiro mucho, por su gestión y postura sabia para producir 

verdaderos cambios en una nación. Me refiero Nelson 
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Mandela, un abogado, activista contra el apartheid, político 

y filántropo sudafricano que presidió su país de 1994 a 

1999. Fue el primer mandatario negro que encabezó el 

Poder Ejecutivo, y el primero en resultar elegido por 

sufragio universal en su país. Su gobierno se dedicó a 

desmontar la estructura social y política heredada del 

apartheid a través del combate del racismo 

institucionalizado, la pobreza y la desigualdad social, y la 

promoción de la reconciliación social.  

 

 Sin dudas, fue un luchador contra las injusticias 

sociales, pero la grandeza de Mandela, fue que después de 

haber sido perseguido por su lucha y después de padecer 27 

años de cárcel en una pequeña celda, Mandela logró la 

presidencia sin la intención de vengarse. Por el contrario y 

ante todos los pronósticos, fue conciliador, procurando el 

perdón sin rencores a pesar de las injusticias y llevando a 

Sudáfrica a posicionarse como una gran nación. 

 

 Si las mujeres de Reino, pudieran evaluar las muchas 

injusticias cometidas contra ellas, en la historia de la 

humanidad, y pudieran reclamar sus legítimos derechos, sin 

odio, sin rencor y perdonando. El mismo Señor las 

posicionará como se merecen. 

 

 Ese sería un contraste ejemplificador, contra el 

movimiento feminista, radical, violento y absurdo, que 

muchas mujeres, que parecieran no serlo, procuran llevar 

adelante. Estas mujeres que se identifican con sus pañuelos 

verdes, no muestran la dignidad que pretenden embanderar. 
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 Han realizado sus multitudinarias reuniones en 

muchas ciudades de nuestro país y en diferentes naciones. 

Pero lastimosamente, cuando se reúnen, destruyen lugares 

públicos, hacen pintadas en las iglesias, incluso han 

prendido fuego algunos templos y dependencias del 

gobierno. Hacen perversas pintadas en contra de los 

hombres y luchan con bizarras manifestaciones a favor del 

aborto. 

 

 Lo digo con conocimiento de causa, porque he visto 

de cerca sus acciones. Muchas practican vandalismo y 

utilizan la violencia verbal y física contra los hombres. Sin 

dudas, nada de eso puede hacer bien a la sociedad o las 

familias. La actitud de lucha que sostienen degrada toda 

causa y llega a convertirse en manifestaciones diabólicas 

cargadas de rituales e invocaciones satánicas. 

 

 Sinceramente creo que la gran mayoría de las 

mujeres conoce y considera la violencia directa o indirecta 

que han recibido de parte de los hombres, durante toda la 

historia de la humanidad. Creo que desean disfrutar de sus 

legítimos derechos de manera plena y absoluta. Pero 

también creo que no están de acuerdo con esa línea de 

violencia que manifiestan las denominadas feministas 

radicales. 

 

 Me gustaría ver en este tiempo a mujeres cristianas 

sabias, ungidas y comprometidas, que levanten su voz con 

altura, con legítima autoridad y que no batallen contra los 
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hombres, quienes debemos ser sus compañeros de vida y de 

propósito. Sino contra todo sistema opresivo e injusto. 

 

 Quisiera ver a las reinas, caminar la vida con un sano 

equilibrio emocional y un alto concepto de los diseños del 

Padre. Hay muchos hombres de Reino, que creemos en la 

comunión espiritual, en caminar juntos, honrándonos, 

amándonos en el Señor y respetándonos en todo tiempo. 

 

 Hoy debemos encontrar el diseño, dentro del Nuevo 

Pacto y eso implica fundamentalmente, vernos en la vida de 

Cristo. En Él vivimos, nos movemos y somos (Hechos 

17:28), lo cual implica que ya no nos reconocemos en la 

individualidad, sino en la unidad de Su persona. 

 

“Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, 

 de Cristo os habéis revestido. 

No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 

hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús” 

Gálatas 3:27 y 28 

 

 No debemos pensar que Pablo estaba refiriéndose al 

bautismo por agua, sino al bautismo en el cuerpo. Creo y 

enseño, que los creyentes debemos ser bautizados por 

inmersión; porque la inmersión claramente ilustra al 

verdadero bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, 

el cual nos posiciona en el cuerpo de Cristo. El mismo 

apóstol Pablo dijo al respecto: 

 

“porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados  
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en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos 

como libres; y a todos se nos dio a beber  

de un mismo Espíritu” 

1 Corintios 12:13 

 

 Eso quiere decir, que estamos sumergidos en la 

realidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Al estar 

dentro de Él, ya no somos nosotros, sino Él, quién 

manifiesta Su vida. 

 

“…ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora 

vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios…” 

Gálatas 2:20 

  

 Dios nos ve en Cristo y por tanto, nos ve completos, 

a la luz de la perfección de Cristo. No podemos agregar 

nada a eso. Ya no somos ni judíos ni griegos. En Cristo no 

existen las barreras raciales. Cualquier persona que esté 

unida a Cristo es nuestro hermano o hermana, y no importa 

cuál sea el color de su piel. 

 

 Si estamos unidos a Cristo somos uno con Él (1 

Corintios 6:17). Ya no somos ni esclavos ni libres, y si bien 

hoy no existe la esclavitud, en la magnitud de los siglos 

pasados, aún existen grandes diferencias sociales. Sin 

embargo, en Cristo, todo eso es derribado y nadie es más 

que nadie en Su cuerpo. Las posiciones a veces antagónicas 

entre lo que significa ser rico o ser pobres, en Cristo, 

simplemente desaparecen. 
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 También dijo Pablo: “no hay hombre ni mujer; 

porque todos sois uno en Cristo Jesús…” Es porque queda 

nula toda diferencia de género y la desigualdad de 

oportunidades que la mujer sufre en la sociedad de hoy. En 

este caso también, sólo el estar unidos a Cristo puede lograr 

la relación armónica entre los hombres y las mujeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Capítulo dos 

 

 

El hombre que 

Honro a las Mujeres 

 

 

 

“Los días siguientes, Jesús fue por muchos pueblos y 

ciudades anunciando las buenas noticias del reino.  

Con Jesús andaban también sus doce discípulos y 

muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a 

Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas, Jesús las 

había sanado de diferentes enfermedades y de los 

espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María,  

a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 

siete demonios. También estaban Juana y Susana.  

Juana era la esposa de Chuza, el administrador  

del rey Herodes Antipas” 

Lucas 8:1 AL 3 VLS 

 

 Hasta la llegada de Jesús, la religión era cosa de 

hombres, las actividades en el templo o en las sinagogas, no 

tenían como protagonistas a las mujeres. Así también, en la 

vida pública, las mujeres estaban totalmente postergadas. 

Jesús, en cambio, no sólo se rodeó de mujeres 

colaboradoras, sino que interactuó con ellas de una forma 
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absolutamente original y contraria a los usos y costumbres 

de la época. Incluso con mujeres paganas sobre las cuales 

había un rechazo total, por parte de los judíos.  

 

 El movimiento de Jesús era un colectivo igualitario 

de seguidores y seguidoras, sin discriminaciones por 

razones de género. Se oponía a las leyes de la tradición judía 

que las discriminaban, como la lapidación, y cuestionaba el 

modelo de familia patriarcal.  

 

 Las mujeres eran amigas de Jesús, personas de 

confianza y discípulas que estuvieron con él hasta el trance 

más dramático de la crucifixión, cuando los seguidores 

varones lo abandonaron. Eso era algo totalmente anormal, 

pensemos que se trataba de una sociedad machista, en la 

cual las mujeres pasaban de la autoridad de sus padres a la 

del marido, y a falta de éste, pasaban bajo la autoridad del 

hermano varón, o incluso, a la del hijo mayor.  

 

 Por otra parte, la viudez sin protector, era sinónimo 

de desgracia y miseria. Muchas viudas, simplemente 

quedaban en estado de indigencia. La mujer podía ser 

repudiada por cualquier causa, incluso padecía la 

humillación del divorcio por casos de esterilidad, ya que se 

consideraba a la mujer, como única responsable de eso, o se 

divorciaban de ellas por incomprobables acusaciones de 

adulterio, sin derecho a defensa. 

 

 Jesús muchas veces dijo: “Oísteis que fue dicho... 

pero yo os digo” (Mateo 5), esta frase, fue una frase 
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recurrente en las enseñanzas de Jesús. El Mesías estaba 

fundando un orden nuevo, un mundo nuevo, una nueva fe.  

 

 Él tuvo que cumplir la Ley, porque de no hacerlo 

hubiese pecado. Tampoco tenía problema con ella, porque 

había sido dada por el Padre, el problema lo tenía con la 

forma en la que los religiosos la interpretaban y la 

ejecutaban, así como con las tradiciones que guardaban. 

Consideremos que una ley, puede ser justa y buena, pero 

mal utilizada, puede tornarse malvada. 

 

 Jesús no consideraba inferiores a las mujeres, no 

rehuía de la compañía de ellas, ni evitaba conversar con 

ellas, sin importar si eran judías o extranjeras. En muchas 

ocasiones, hizo a la mujer depositaria de su mensaje, que 

era realmente universal, para todo el género humano, como 

en el caso de la samaritana.  

 

 Las convirtió en interlocutoras y les permitió 

seguirlo. Las defendió, las consoló, las distinguió con su 

perdón y misericordia, pero también las reprendió con 

cariño como cuando, a las mujeres que lloraban mientras lo 

seguían en su camino hacia la cruz, les dijo: “Hijas de 

Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y 

por vuestros hijos”, advirtiéndoles que vendrían tiempos 

duros. 

 

 Solo basta considerar las costumbres de esa época, 

para comprobar que, las actitudes de Jesús con las mujeres, 

era revolucionaria. Además de todas las discriminaciones 
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familiares y ajenas a la vista de la sociedad, los hombres, 

públicamente, no se mostraban socializando con ninguna 

mujer. Por supuesto, evidenciaban la gran hipocresía de 

esos tiempos.  

 

 Jesús por su parte, surgió como un gran protector y 

defensor de todas las mujeres; un hombre que, en reiteradas 

ocasiones, se oponía con firmeza, ante las contracorrientes 

de su tiempo y enfrentó los prejuicios de sus pares, sin 

temer a sus intimidaciones.  

 

 De hecho, imaginemos por un momento a sus 

discípulos, hombres que determinaron seguirlo, pero que 

estaban impregnados de la cultura de esos tiempos. No debe 

haber sido fácil para ellos, ver a su líder con actitudes tan 

diferentes respecto de las mujeres. 

 

 Por ejemplo, cuando la mujer cananea, los siguió 

clamando, “Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, 

mi hija es gravemente atormentada por un demonio…” 

dice el relato, que Jesús no le contestó palabra, y sabemos 

nosotros, que estaba desafiando su fe. Sin embargo, los 

discípulos, lo consideraron algo lógico y normal, de hecho, 

intervinieron, manifestando su postura: “Entonces 

acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: 

Despídela, pues da voces tras nosotros…” 

 

 En el evangelio de Mateo, también hay un diálogo 

muy significativo. Se acercan los fariseos a preguntarle a 

Jesús: “¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por 
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cualquier causa?” La respuesta de Jesús los sorprende; 

porque les dijo que no y desnudó los motivos de la Ley dada 

por Moisés, diciendo que éste, habilitó esa posibilidad por 

la dureza de los corazones, pero que Dios creó al hombre 

varón y hembra para que sean una sola carne y no para que 

se separen. 

 

 Jesús les dijo qué, si repudiaban a su mujer y se 

casaban con otra, serían adúlteros. Aclaro que Jesús no 

estaba diciendo que una persona divorciada no podía volver 

a casarse, como muchos enseñan hoy. Él estaba diciendo 

que si alguien, repudiaba, es decir, echaba de su casa a una 

mujer y no le daba carta de divorcio, nadie podía hacerse 

cargo de ella. 

 

 Recordemos que la mujer, no tenía independencia 

económica y tanto de soltera, como de casada, estaba bajo 

la dependencia del hombre. En esa época, muchos echaban 

de su casa a la mujer y esta, aun con hijos, podía quedar en 

estado de mendicidad. Si un hombre, se apiadaba de ella y 

le proponía hacerse cargo de su vida. Podían hacerla seguir 

y con testigos la acusaban, para apedrearla por adúltera. 

 

 Por eso Jesús les dijo: “El que repudia a su mujer, 

dele carta de divorcio…” En otras palabras, si la van a 

echar de la casa, denle carta de divorcio, para que pueda 

rehacer su vida, no sean tan perversos. Esta acusación, 

dicha por un hombre, les sonó tan terrible a los discípulos, 

que le replicaron diciendo: “Si así es la condición del 

hombre con su mujer, no conviene casarse…” 
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 Lo que estaban diciendo era lo siguiente: Si no 

podemos hacer lo que queremos con las mujeres y cuando 

se nos da la gana, entonces, no conviene ni que nos 

casemos… Increíble esta postura ante Jesús ¿Verdad? 

Bueno, hoy en día, podríamos decir que sí, sin embargo, en 

esa época, lo que Jesús estaba planteando era 

revolucionario. 

 

 Veamos otro de los episodios más conocidos y 

predicados, respecto del trato de Jesús con las mujeres. Este 

tiene lugar, en casa de su amigo Lázaro, en Betania y fue 

con sus dos hermanas, Marta y María, que también eran 

amigas de Jesús. Un día, estando Él de visita, se produjo un 

pequeño altercado, porque mientras Marta iba y venía de la 

cocina a la sala, atendiendo a los invitados, su hermana 

María, sentada a los pies de Jesús, escuchaba absorta sus 

enseñanzas (Lucas 10:38 al 42). 

 

 Marta, irritada porque todo el trabajo de servir a los 

hombres recaía sobre ella, le dijo a Jesús: “Señor, ¿no te da 

cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, 

que me ayude…” Pero no, a Jesús no le molestaba la 

situación ni se le pasaba por la cabeza mandar a María a la 

cocina. Su respuesta fue: “Marta, Marta, afanada y 

turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es 

necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no 

le será quitada”.  
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 Cualquier hombre que en esa época visitaba una casa, 

no se ponía a platicar con las mujeres de esa manera. 

Generalmente los hombres, dialogaban con los hombres, las 

mujeres servían a sus necesidades y luego se apartaban 

dejando que ellos compartieran tiempo. La actitud de 

María, no fue una actitud normal y lo que reclamó Marta, 

tenía toda la lógica de los tiempos, sin embargo, Jesús 

manifestó una reveladora postura ante esta situación. 

 

 Además, Jesús dijo que la parte que había elegido 

María, no le sería quitada, refiriéndose al aprendizaje, la 

enseñanza y la impartición, cosas que eran absolutamente 

reservadas para los hombres. Reitero, tal vez en nuestra 

época, eso no sería nada extraño, pero lo que Jesús estaba 

haciendo, era revolucionario para ellos. 

 

 Veamos otra historia de Jesús, que impacta de lleno 

contra los parámetros de los religiosos, porque Él, tampoco 

rehuyó del contacto con mujeres que ejercían la mala vida. 

Un día, estando invitado a la mesa de un fariseo llamado 

Simón, una prostituta, enterada de la presencia de Jesús en 

esa casa, vino y se arrojó a sus pies, los mojó con sus 

lágrimas y los secó con sus cabellos, para después derramar 

un costoso perfume sobre ellos (Lucas 7:36 al 50).  

 

 Los demás invitados, incluso Simón, el dueño de 

casa, se escandalizaron no sólo por la actitud de esa mujer 

pecadora, sino que, además, porque Jesús aceptó el 

homenaje sin decir nada. Simón se dijo internamente: 
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“Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de 

mujer es la que le toca, que es pecadora”.  

  

 En realidad, creo que Simón, estaba escandalizado de 

esa escena. Jesús por su parte, ignoró la incomodidad de 

Simón y dijo: “...te digo que sus muchos pecados le son 

perdonados, porque amó mucho; más aquel a quien se le 

perdona poco, poco ama”. Y volviéndose a la mujer le dijo: 

“Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve 

en paz”. 

 

 Es una hermosa historia, sinceramente me emociona, 

cada vez que medito en ella. De hecho, fue tan 

conmovedora para mí que, basado en esa historia, escribí el 

libro llamado “Adoración, la honra de los despreciados”. Lo 

que me ocurre, es que imagino a esta mujer, tan despreciada 

por la sociedad, y también por los hombres que, por unas 

sucias monedas podían utilizar su cuerpo, que no dejo de 

pensar lo que debe haber sentido al saberse amada y 

perdonada. 

 

 Creo que la degradación sufrida durante su vida, fue 

calando hondo en el corazón de esa mujer, al grado de llegar 

a creer que en realidad no valía nada, y de pronto, llegó a 

su vida, un hombre diferente. Un hombre que no la miró 

como los demás, que tenía una mirada pura, cristalina y que 

le transmitió aprecio verdadero. Un hombre que de pronto, 

con un solo gesto, le devolvió toda la honra que le habían 

quitado durante toda su vida. Cómo no adorarlo ¿Verdad? 
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 Otra escena parecida es, la de la intervención de Jesús 

en defensa de la mujer adúltera (Juan 8:1 al 11). Sus 

acusadores la llevaron ante Jesús y lo desafiaron diciendo: 

“Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto 

mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés 

apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?”. Irónico, 

Él, les propone que, el que esté libre de pecado, arroje la 

primera piedra. Aquellos hombres necios, se fueron 

retirando avergonzados ante esta propuesta. Y entonces 

Jesús, ayudando a la mujer a incorporarse, le dijo: “Mujer, 

¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?  

Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo 

te condeno; vete, y no peques más”. 

 

 Los hombres podían tener varias mujeres, ellos 

podían adulterar, ellos podían acostarse con prostitutas y 

seguir siendo grandes señores, pero las mujeres sufrían el 

desprecio y la injusticia total. Jesús fue un hombre 

diferente, un hombre que no respaldaba el pecado, pero que 

comprendía las flaquezas del corazón humano. Un hombre 

que veía en las mujeres la fragilidad y a la vez, la fortaleza 

de enfrentar un sistema tan adverso. Tal vez por eso, 

siempre las honró con su respeto y su amor. 

 

 Un día, Jesús se dirigía hacia Galilea y debía pasar 

por Samaria. En el camino, hizo un alto junto a sus 

discípulos, en el llamado pozo de Jacob, donde Jesús, 

cansado por el viaje, se sentó, mientras sus discípulos iban 

hasta la ciudad a comprar alimentos (Juan 4:1 al 42).  
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 Entonces, se acercó una mujer de Samaria a sacar 

agua del pozo y Jesús le pidió de beber. ¿Cómo tú, siendo 

judío, me pides a mí de beber, que soy mujer 

samaritana?", replica ella. Creo que Juan deja bien 

asentado esto, porque judíos y samaritanos no se trataban 

entre sí y fue algo inusual, lo que había hecho Jesús. En esa 

Época había un distanciamiento varias veces centenario 

entre ambos pueblos. Jesús le explicó a la mujer, que Él 

podía darle un agua especial, un agua con la cuál, no tendría 

sed jamás y además, recibiría la vida eterna. 

 

 Pero de pronto, Jesús le dice que vaya a buscar a su 

marido, ante lo cual ella contesta: “No tengo marido”. Y 

Jesús replica: “Bien has dicho: porque cinco maridos has 

tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has 

dicho con verdad”. Una vez más, Jesús vio la bajeza del 

corazón humano, sin embargo, no la cuestionó por eso. 

Incluso, hoy en día, cualquier religioso, podría juzgar muy 

mal a esa mujer, sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a ir, 

más allá de los hechos y enfocado en su persona, la honró, 

revelándole algunos misterios del Reino que no compartió, 

ni aún con los escribas o maestros de la Ley. 

 

 La mujer se vio sorprendida y le dijo: “Señor, me 

parece que tú eres profeta”. Y luego agregó: “Sé que ha 

de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos 

declarará todas las cosas". Entonces Jesús le dijo: “Yo soy, 

el que habla contigo”. Esto es increíble, porque Jesús, un 

día reunió a sus discípulos en Cesárea de Filipo, para 

preguntarles quién creía que era Él, respuesta que solo pudo 
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dar Pedro y por revelación, pero a esta mujer extranjera, se 

lo dijo Él mismo, dándose a conocer como no lo había 

hecho ante nadie. 

 

 Al volver los discípulos se sorprendieron de 

encontrarlo hablando con una mujer, dice el evangelio, que 

la samaritana inmediatamente corrió a la ciudad, para dar la 

noticia de que había encontrado al Mesías y regresó con 

muchos samaritanos que vinieron a escucharlo y con ellos, 

Jesús se quedó un par de días. Es decir que, Jesús no sólo 

no tenía prurito en hablar con una mujer samaritana, sino 

que incluso la eligió como mensajera, a pesar de tratarse de 

una mujer que había tenido un dudoso pasado. 

 

 Hay muchas historias y momentos que podría seguir 

enumerando para demostrar la absoluta inclusión de Jesús 

respecto de toda persona, sin importar su pasado, su género 

o su condición.  Él y solo Él, debe ser nuestro ejemplo, para 

adoptar un estándar de pensamiento para nuestros días. 

 

 Incluso en el final de sus días en la tierra y después 

de la resurrección, se manifestó primeramente a un grupo 

de mujeres, en particular a María Magdalena a quien Jesús 

había liberado y la otra María, a quienes les otorgó este 

privilegio extraordinario. Recordemos que Jesús estuvo tres 

años enseñando a sus discípulos que al tercer día resucitaría, 

sin embargo, ninguno de ellos estuvo ahí, solamente estas 

mujeres. 
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 Jesús tuvo un grupo de mujeres que lo sirvieron 

durante todo su ministerio, mujeres como Juana la esposa 

de Chuza, y María madre de Jacobo, Susana y otras mujeres 

más, que tal vez, no fueron tan renombradas como sus 

discípulos, pero creo que cumplieron una labor 

extraordinaria. 

 

 Sinceramente lamento que, por causa de la cultura 

machista de aquellos tiempos, no tengamos hoy, algunos 

escritos de esas mujeres, porque estoy seguro, que podrían 

haber aportado una mirada muy particular, sobre todo lo 

vivido con Jesús y sobre ese momento glorioso de la 

resurrección.  

 

 Ellas fueron las primeras en ver a Jesús con su cuerpo 

de resurrección y las encargadas de llevar la buena nueva a 

los varones. Esto sucedió, en una escena verdaderamente 

conmovedora relatada en Mateo 28:1 al 10, pasaje que me 

gustaría compartirles: 

 

 “Pasado el día de reposo, al amanecer del primer 

día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra 

María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; 

porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 

llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su 

aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como 

la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se 

quedaron como muertos.  Más el ángel, respondiendo, 

dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que 

buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues 
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ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue 

puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que 

ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de 

vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 

Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran 

gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. 

Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, 

Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, 

acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces 

Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis 

hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán”. 

 

 Increíblemente, cuando las mujeres por pedido de 

Jesús, fueron a darle la buena nueva a los discípulos, estos 

no les creyeron, Lucas 24:11 dice: “Mas a ellos les 

parecían locura las palabras de ellas, y no las creían”. Tal 

vez por esa causa, se apareció primero a ellas, porque Él 

merecía ser adorado y ellas acercándose, abrazaron sus pies, 

y le adoraron. Los discípulos en cambio, cuando le vieron, 

quisieron certificar si realmente era Él, metiendo sus sucios 

dedos en sus heridas. 

 

 Esto parece absurdo, ¿A quién se le ocurriría, 

después de todo lo que sufrió en la cruz, causarle dolor en 

sus heridas? Realmente, una mujer, jamás haría algo así, 

ellas por instinto tratarían de curarlo. Sin dudas, las 

mujeres, son mucho más sensibles que los hombres, en 

muchos aspectos. Con esto, no digo que son mejores, 

simplemente somos diferentes y por eso es fundamental que 

nos complementemos. 
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 Estos pasajes permiten comprobar que Jesús expuso 

abiertamente lo que hay en Su corazón respecto de las 

mujeres, aunque luego, la llamada iglesia primitiva, la que 

analizaremos en los siguientes capítulos, volvió en buena 

medida a la misoginia de la época, sobre todo, cuando 

comenzó a formarse la estructura católico romana. 

 

 Lamentablemente y durante siglos, los hombres 

fueron los únicos que se dijeron autorizados a interpretar y 

comentar los textos bíblicos, lo que explicó el manto que 

cubrió estos mensajes de Jesús, que hoy nos sorprenden por 

el trato igualitario dado a la mujer.  

 

 Creo que la iglesia de Reino, debe volver a la fuente 

de toda verdad y de toda justicia. Esa fuente, por supuesto, 

no es la Ley mosaica, tampoco la limitada revelación 

apostólica respecto de las mujeres, porque aún ellos, 

estuvieron muy influenciados por la cultura judía. La fuente 

es Jesucristo, el mismo Dios encarnado que nos mostró la 

honra que debemos brindarles a las mujeres. 
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Capítulo tres 

 

 

Mujeres del  

Primer siglo 

 

 

 

 Existen abundantes materiales históricos, que 

permiten afirmar que, en las culturas de Oriente en general 

y en la judía en particular, a la que me referiré en este caso, 

la mujer del primer siglo, casi no participaba en absoluto de 

la vida pública.  

 

 Era una cuestión cultural, el hecho de que la mujer, 

pasara inadvertida en público. Eso no implicaba que no 

hicieran compras en los mercados, o que no cumplieran con 

sus tareas, pero era claro, que no debían interactuar con los 

hombres en ningún lugar y bajo ningún punto de vista. 

 

 Las reglas de la buena educación, prohibían a las 

mujeres encontrarse a solas con cualquier hombre que no 

fuera su esposo. Y los hombres, se cuidaban mucho, de aun 

mirar a una mujer casada, o incluso de saludarla. La 

violencia en la sociedad y en el seno del hogar, ponían un 

manto de temor sobre todos. 
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 En la cultura judía, resultaba preferible que las 

mujeres jóvenes no salieran de su casa, antes de su 

matrimonio, y debían casarse de muy jovencitas, en la 

mayoría de los casos, siendo menores de edad. Confinadas 

en la casa y con muy escasas posibilidades de mantener 

contactos sociales, solo se ocupaban de los quehaceres del 

hogar y la crianza de sus hijos. A la vez, bajo ese diseño 

patriarcal, era fundamental, la atención absoluta del marido. 

 

 Como vimos anteriormente, podían ser repudiadas 

por cualquier motivo y quedaban totalmente desamparadas 

y en muchos casos, en estado de indigencia. La mujer no 

tenía derechos ante la justicia, o mejor dicho, se suponía que 

los tenían, sin embargo, ninguna mujer era encargada de 

administrar dicha justicia, por lo cual, todo era manejado 

por los hombres. 

 

 Consejos, asambleas, tribunales, procesiones 

festivas, reuniones de grandes multitudes, es decir, toda la 

vida pública, con sus discusiones y sus negocios, tanto en 

la paz como en la guerra, estaban preparadas para los 

hombres. A las mujeres les convenía quedarse en su casa y 

vivir retiradas. 

 

 Muchas mujeres sufrían infidelidades, abuso y 

violencia doméstica, sin embargo, no tenían a quién 

recurrir. No cabía la posibilidad de que una mujer casada, 

denunciara a su propio marido por ningún motivo. Por otra 

parte, la mujer no gozaba, de una independencia 

económica, por medio de la cual, pudiera escapar de esos 
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perversos matrimonios, sobre los cuales, y en su mayoría, 

ni siquiera habían decidido. 

 

 Las mujeres israelitas adolescentes también podían 

ser sujetas a transacciones de compra y venta. Se podían 

vender, pero únicamente las menores y sólo hasta la edad 

de doce años. En virtud de Éxodo 21:7, la patria potestad 

concedía al padre el derecho de vender a sus hijas menores 

a otro judío.  

 

 En la práctica, la venta de una hija menor, significaba 

la mayoría de las veces que, estaba destinada a convertirse 

más tarde en mujer del comprador o de su hijo. Por 

supuesto, todas esas transacciones, se realizaban por 

conveniencia y acuerdo de los hombres, sin tomar en cuenta 

la opinión de las mujeres y mucho menos sus sentimientos. 

 

 En lo referente a la fe, las mujeres no tenían acceso a 

los lugares principales del templo, se las confinaba en un 

patio especial para ellas, llamado “el atrio de las mujeres”, 

fuera del llamado atrio de la casa de Israel. En las sinagogas 

debían limitarse a escuchar y no tenían acceso al estudio de 

la Palabra y mucho menos a formar parte de alguna 

actividad de culto. Por otra parte, debían mantenerse 

alejadas del templo o de las sinagogas, en determinados días 

a causa de las leyes de pureza ritual. 

 

 Luego, con el nacimiento de la Iglesia cristiana 

primitiva, las mujeres fueron, tanto judías como gentiles, 

por lo que llegaron a sumarse diferentes culturas que sin 



 

40 

dudas abrieron el entendimiento y ciertas libertades, al 

comprender la gracia y la nueva vida en Cristo. De todas 

maneras, comparado con el avance que hemos alcanzado en 

estos tiempos, esos cambios fueron ínfimos. 

 

 Las mujeres llegaron a convertirse en miembros 

relevantes del movimiento, aunque buscando información 

al respecto, he podido comprobar, que varios autores o 

historiadores, sostienen que buena parte de la información 

referida a la participación de las mujeres en el Nuevo 

Testamento no fue suficientemente considerada. Tal vez, 

porque la atmosfera de la iglesia, continuaba siendo 

patriarcal, o tal vez, porque no querían agregar mayores 

presiones a los cambios que estaban viviendo por causa de 

la nueva fe.  

 

 Sea como fuera, no hay muchos registros e 

información acerca de los roles de la mujer en la Iglesia 

primitiva. Pero, considerando el papel protagónico que 

tuvieron las mujeres, durante el ministerio terrenal de Cristo 

y por lo que puede leerse en los escritos de Pablo, así como 

también, en los escritos de los padres apostólicos, que no 

son parte del canon bíblico, pero de comprobada 

legitimidad, las mujeres desarrollaron un rol absolutamente 

fundamental en la iglesia del primer siglo. 

 

 Igualmente, para muchos, tanto la cultura reinante, 

como la iglesia del primer siglo, fueron principalmente 

machistas, la misma crítica ha recibido el apóstol Pablo, 

considerado para muchos un retrógrado en el 
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reconocimiento de la dignidad de la mujer y su 

participación en la Iglesia. Por supuesto, que personalmente 

opino, que esa mala fama no tiene respaldo.  

 

 Por el contrario, y considerando la cultura de la 

época, veo al apóstol Pablo, como un fiel seguidor de la 

novedad revolucionaria de Cristo, quién rompió todos los 

moldes que pudo en su momento. Lo veremos así, si 

entendemos el contexto cultural, en el cual, ellos debieron 

impulsar la reivindicación femenina. 

 

 Yo creo que Pablo, tuvo para con las mujeres una 

particular consideración y confianza, ya que no dudó, en 

demostrar gestos llenos de amor y aceptación, que son 

evidentes en sus epístolas. Para ser justos, creo que los que 

dudan de Pablo, deberían reflexionar, sobre el cariño y la 

predilección que Pablo sintió por las mujeres que cruzó a lo 

largo de su misión. Mujeres que lo ayudaron activamente 

en la formación y en la edificación de las primeras 

comunidades. 

 

 De hecho, a ellas las recuerda y las saluda en sus 

cartas por sus nombres, resaltando su protagonismo en la 

misión y reconociendo su inestimable ayuda. Lo cual indica 

que, con la misma dignidad, reconoce que hombres y 

mujeres son hijos de Dios, más allá de su género. Pablo 

supo valorar el esfuerzo y la responsabilidad de muchas 

mujeres necesarias para una efectiva evangelización a favor 

de la comunidad cristiana. 

 



 

42 

 En la carta, que Pablo escribió a la iglesia de Roma, 

brindó algunos detalles de su misión apostólica y dejó en 

claro que entre sus colaboradores se encontraban varias 

mujeres. En la lista de aquellos a quienes les envió saludos, 

(Romanos 16:3 al 15), aparecen sus colaboradores de su 

misión en Éfeso, entre los que se mencionan expresamente 

hasta nueve mujeres.  

 

 Pablo siempre consideró, como sitio central de sus 

misiones a los hogares de los santos, lugar donde 

indudablemente sobresalen las funciones de la mujer. Eso 

impulsó, a las congregaciones levantadas, que primara en 

ellas, un formato típicamente familiar. 

 

“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual 

es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la recibáis en 

el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis 

en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque 

ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo” 

Romanos 16:1 y 2 

 

 Estos dos versículos, dan a entender que Febe fue una 

gran mujer, que desarrolló un rol importante, en la historia 

de la iglesia romana, Dios permitió que el nombre de Febe 

quedara grabado en la Biblia como ejemplo para todos 

nosotros. Pablo fue, quién elogió a Febe que, según algunos 

teólogos, era la receptora y portadora de la carta, al 

considerar su trabajo como diaconisa de esa iglesia.  
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 Pablo la llama diaconisa, queriendo decir que era una 

persona que servía en su iglesia y tenía responsabilidades. 

Algunos expertos dicen que quizás fue una maestra. En 

varias ocasiones Pablo usa diferentes formas de la palabra 

diácono en referencia a personas que estaban dedicados al 

evangelio, incluyéndose a el mismo. Definitivamente, Febe 

era una líder en la iglesia de Cencreas y con confianza 

podemos decir que otros contaban con ella. 

 

 Una de las características del apóstol Pablo era su 

honestidad, a la hora de reflejar en sus escritos, solamente 

lo que en verdad creía. Es imposible pensar que Pablo 

recomendaría a alguien sin estar convencido de la 

integridad de esa persona. La generosidad de Febe y su 

devoción a Dios son afirmadas por estas breves palabras de 

Pablo. Esta recomendación fue acompañada con la 

instrucción a los hermanos en Roma de tratar bien a Febe y 

darle apoyo durante su tiempo allí. 

 

 ¿Y cómo sabemos que Febe era buena gente? Dice el 

verso 2 que ella ayudaba a muchas personas, incluyendo a 

Pablo. No tenemos los detalles de la ayuda que Febe daba a 

los demás, pero si sabemos que Pablo pasó por muchas 

pruebas y vivió momentos de gran necesidad financiera 

durante su ministerio. Quizás fue durante uno de esos 

momentos que Febe le ofreció alguna ayuda especial. La 

tradición dice que quizás para poder ofrecer este tipo de 

ayuda, y ser conocida por estas obras, probablemente Febe 

contaba con ciertos recursos financieros. 

 



 

44 

“Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en 

Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí; a los cuales 

no sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de 

los gentiles” 

Romanos 16:3 y 4 

 

 Una de las mujeres mencionadas por Pablo es Priscila 

o Prisca, mujer de Aquila. En Hechos de los apóstoles, se 

sugiere que estos esposos mantuvieron una gran amistad 

con Pablo, al punto que fueron capaces de levantar su tienda 

y partir con él, desde Corinto a Éfeso y luego ir a Roma, de 

donde habían sido exiliados previamente, por un edicto del 

emperador Claudio, para preparar la llegada del apóstol.  

 

 En Éfeso fueron ellos quienes, en una intervención 

riesgosa, habrían logrado la liberación de Pablo, lo que 

justificó el elogio del apóstol que, como dicen otras 

versiones expreso: “Saluden a Priscila y Aquila, 

colaboradores míos porque ellos expusieron sus cabezas 

para salvarme…”  

 

 En algunos textos en los que se menciona este 

matrimonio, se nombra en primer lugar a Priscila, como por 

ejemplo en Romanos 16:3; Hechos 18:18; 18:26: 2 

Timoteo 4:19. Esto hizo que algunos llegaran a considerar 

que Priscila era la cabeza de la unidad familiar, pero yo no 

lo considero así. En realidad, el orden de citación no es 

uniforme, porque en otros textos Pablo la nombra a Priscila 

en segundo término, después de su esposo, como en 

1Corintios 16:19, y lo mismo sucede en Hechos 18:2. Esto 
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sugiere un orden de mención indistinto, quizá sobre la base 

de un principio de igualdad en la dignidad del varón y de la 

mujer, apoyado en las comunidades cristianas. Lo cual sería 

muy sano de pensar. 

 

“Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre 

vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes 

y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy 

estimados entre los apóstoles, y que también fueron  

antes de mí en Cristo” 

Romanos 16:6 y 7 

 

 Otro ejemplo muy considerado en la epístola de 

Pablo, es el caso de Junia o Junias, de quien la mayoría de 

los comentarios de los Padres de la Iglesia y de otros 

teólogos antiguos consideran se trata de una mujer. Si bien 

existen teólogos modernos que consideran que Junias es un 

nombre masculino. Lo cual considero que, les resulta muy 

conveniente, porque de ser una mujer, tendrían que 

reconocer que, no solo las mujeres, ocupaban lugares en el 

liderazgo, sino que, además, habría una mujer apóstol. 

 

 El apóstol Pablo, consideró oportuno saludar también 

a otras mujeres, como a María, que por supuesto, nada tenía 

que ver con la madre de Jesús. Tengamos en cuenta, que al 

igual que otros nombres, María era un nombre muy común, 

al igual que en nuestros días. Por supuesto, que lo común 

no quita lo hermoso, lo cual aclaro, para que no se me 

ofendan las Marías. 
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“Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el 

Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado 

mucho en el Señor. Saludad a Rufo,  

escogido en el Señor, y a su madre y mía.  

Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, 

 a Hermes y a los hermanos que están con ellos.  

Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a 

Olimpas y a todos los santos que están con ellos” 

Romanos 16:12 al 15 

 

 Pablo nombró a Trifena y a Trifosa, quienes se 

supone que, eran hermanas. Sus nombres son eufónicos y 

significan “delicada” y “fina”, derivados de “truphao” que 

quiere decir, “vivir lujosamente”. Es posible que hayan sido 

mujeres de recursos que apoyaron la obra del apóstol Pablo. 

En cualquier caso, trabajaron intensamente en la iglesia de 

Roma.  

 También saludó a Pérsida que, según algunos 

historiadores, fue una esclava liberada, que dedicó el resto 

de su vida a servir al Señor. También saludó a la madre de 

Rufo, a quién Pablo consideró como si fuera su propia 

madre. Los historiadores aseguran que este Rufo, era el hijo 

de Simón de Cirene, quién en el capítulo 15, del evangelio 

de Marcos, registró el incidente en el que los soldados 

romanos vieron a Jesús cayendo bajo el peso de la cruz. 

 

“Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene,  

padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo,  

a que le llevase la cruz” 

Marcos 15:21 
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 Marcos, quién dirigió su evangelio, principalmente a 

los romanos, identificó a Simón como el padre de Alejandro 

y de Rufo. Todos los creyentes de Roma sabrían quién era 

Rufo, que era un miembro distinguido de la iglesia. 

 

 Pablo también nombró a Julia, a la hermana de Nereo 

y para que nadie se sienta herido, como si Pablo se hubiera 

olvidado de ellos, manda sus recuerdos al resto, como 

hermanos y santos, aunque no los nombra. Seguramente 

había muchas otras hermanas, que formaban parte activa de 

la iglesia de Roma. 

 

“Ruego a Evodia y a Síntique, 

que sean de un mismo sentir en el Señor” 

Filipenses 4:2 

   

 En la Epístola a los filipenses, Pablo mencionó a 

Evodia y Síntique, dos mujeres cristianas principales que 

habían defendido junto a él el evangelio. No tenemos idea 

de la causa de la disensión entre ellas. Lo que sí sabemos, 

es que los efectos de la misma pudieron ser destructivos 

para la comunión de la iglesia y por tal motivo, Pablo 

decidió intervenir.  

 

 Tampoco sabemos si había diferencias doctrinales 

entre las dos, o había algún celo o pleito, de carácter 

personal. Lo cierto es que, si estas mujeres, hubiesen sido 

dos personas sin importancia, sin participación alguna en la 

obra del Señor, Pablo no las hubiese corregido, 
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simplemente no importaría mucho su disputa, lo cual nos 

permite ver, que las mujeres sí, tenían rol protagónico, en 

esa época. 

 

 Por cierto, algunos pasajes de las cartas de Pablo,  

fueron controversiales y tristemente utilizados, para atacar 

el desarrollo y expresión de las mujeres en la iglesia 

contemporánea. 

 

“pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 

Como en todas las iglesias de los santos, 

vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque 

no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como 

también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, 

pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso 

que una mujer hable en la congregación” 

1 Corintios 14:33 al 36 

 

 Es complicado decir que, el apóstol Pablo, un 

defensor de la reivindicación de la mujer como receptora de 

la gracia de Dios al igual que los varones, sea interpretado 

como oponiéndose a que la mujer participe en forma activa 

en la adoración de la misma forma que los hombres. 

 

 Todo pasaje bíblico, que pretenda establecerse de 

manera doctrinal, debe ser respaldado por otros pasajes. En 

este caso, encontramos que, en la misma carta a los 

corintios, Pablo escribió, una aparente contradicción en el 

capítulo 11 verso 5, ya que, en ese pasaje, permitió a la 

mujer orar y profetizar en las reuniones públicas. Es muy 
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absurdo pensar que en una carta las habilita a orar y 

profetizar, a la vez que les prohíbe hablar. 

 

 Por otra parte, cuando los traductores modernos 

estudian el griego que utilizaron los autores del Nuevo 

Testamento, deben determinar, donde comienza y donde 

termina una frase, porque el griego de esa época no tenía 

marcas de puntuación, ni espacios entre las palabras. 

 

 En ocasiones, la elección de estas marcas, le dan una 

diferente interpretación al texto. Por ejemplo, en algunas 

traducciones el versículo 33 dice “pues Dios no es Dios de 

confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los 

santos.” Y el siguiente verso dice, que la mujer calle en la 

congregación. Pero en otras traducciones como por ejemplo 

en la Reina Valera que yo cité anteriormente, hay un punto 

que atribuye la segunda parte del versículo 33, al verso 

siguiente. “pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 

(Punto y aparte) Como en todas las iglesias de los santos, 

vuestras mujeres callen en las congregaciones… 

 

 Esta simple diferencia es muy trascendente, porque 

un solo punto, puede cambiar la dirección de la carta de 

Pablo, de una orden a la iglesia de Corinto, a una orden 

universal, para la iglesia de Cristo.  

 

 Pablo repite otro principio tres veces en 1 Corintios 

14, lo hace en los versos 26, 33 y 40, respecto de que Dios 

es un Dios de orden. Pablo dice que todos deben participar 

de la adoración a Dios, de forma ordenada y para 
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edificación, pues los cristianos están llamados a imitar el 

carácter de Dios. En el capítulo 14, Pablo ilustra, como se 

aplica el principio, en relación a los que hablan en lenguas, 

respecto de los que profetizan (27 al 32) y respecto de las 

mujeres en la iglesia (34 y 35). 

 

 Es evidente que Pablo, en esta carta, estaba 

respondiendo a inquietudes que le plantearon por carta, los 

mismos creyentes corintios. “En cuanto a las cosas de que 

me escribisteis…” (1 Corintios 7:1). Esto deja entre ver, 

que los hermanos, pueden haber consultado sobre diferentes 

problemas en la congregación y entre ellos, los desórdenes 

que, estaban produciendo, algunas hermanas que hablaban 

en lenguas o profetizaban desordenadamente. 

 

 No estoy tratando de justificar nada, ni las mujeres, 

ni Pablo, ni Dios necesitan que yo haga algo así, solo estoy 

tratando de estudiar objetivamente algunos controversiales 

pasajes, para encontrar a la luz de la misma Palabra, la 

verdad de lo que el Señor quiere que aprendamos. 

 

 Sinceramente creo que la iglesia del primer siglo 

claramente daba lugar a las mujeres en las reuniones y en el 

ministerio, lo cual también desarrollaré en el capítulo cinco.  

 

 Igualmente creo, que la cultura imperante era muy 

determinante y ellos estaban en los primeros pasos, de 

romper paradigmas culturales que eran muy fuertes. Por lo 

cual, no lo hicieron de manera contundente, pero se supone 

que nosotros, después de más de dos mil años, de evolución 
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y cambios, deberíamos tener la capacidad de interpretar la 

voluntad de Dios para estos tiempos de manera correcta. 

 

 Es increíble, que después de tantos años, haya gente 

que sea tan superficial para tomar un escrito y sin evaluar 

el texto y el contexto, lo apliquen radicalmente, sin ningún 

tipo de contemplación. Ellos tienen temor de pecar si 

otorgan ciertas libertades, sin medir que también pecan si 

impiden libertades que Dios ha establecido. 

 

 Si bien hoy, disfrutamos de muchos cambios en la 

iglesia, todavía hay mujeres que padecen situaciones que 

limitan el desarrollo y la expresión de sus capacidades 

espirituales. Si pretendemos seguirá avanzando, debemos 

procurar reformas al respecto. 

 

“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” 

Juan 8:32 
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Capítulo cuatro 

 

 

Mujeres 

Catolicismo 

Y reforma 

 

 

 Los fundadores de la iglesia católica romana, como 

estructura religiosa, no fue Pedro, ni Pablo, aunque ambos 

llegaron misionando a Roma y fueron condenados a muerte, 

dejando el recuerdo de sus vidas y del evangelio que 

predicaron.  

 

 Por entonces la comunidad o comunidades religiosas, 

tenían una administración, conforme al modelo de las 

sinagogas, donde un consejo de ancianos dirigía la 

asamblea, mientras que otras comunidades, fueron 

introduciendo el modelo monárquico, con un obispo o 

supervisor, como presidente, sobre los presbíteros. Pero, la 

iglesia de Roma primeramente desarrolló la tradición de las 

sinagogas. Por eso, contra lo que suele decirse, ni Pedro fue 

el obispo de Roma, ni dejó unos sucesores obispos.  

 

 Durante más de un siglo, la iglesia siguió dirigida por 

un grupo de ancianos, entre los que han podido sobresalir 

Lino, Cleto, Clemente o Evaristo, a quienes, con el paso de 
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los años y ya bajo un modelo monárquico, los llamarían 

papas, para alcanzar a Pedro, como el primer papa de la 

historia, cosa que por supuesto, el mismo Pedro rechazaría, 

pero bueno, la historia no es como es, sino como se cuenta.  

 

 En la segunda mitad del siglo II, de manera general y 

definitivamente, la iglesia católica asumió una estructura 

patriarcal, que ha durado hasta hoy en día. Con ese cambio, 

marcaron su distancia respecto al judaísmo rabínico, que 

mantuvo un gobierno colegiado. El catolicismo fue creando 

una estructura de expansión mundial, con un gobierno 

centralizado en el Vaticano.  

 

 Dado ese paso, los obispos de Roma pudieron 

presentarse como interlocutores ante la sociedad civil y 

como una institución claramente patriarcal, por lo cual, sus 

propios dirigentes se auto denominaron patriarcas. La 

estructura se consolidó y la iglesia, dejó de ser lo que había 

sido en el comienzo del primer siglo. 

 

 La misma estructura religiosa, entró en una constante 

contradicción con lo que debería ser el mensaje de la fe 

cristiana. Igualdad, inclusión, amor fraterno, comprensión 

hacia el otro, perdón, son algunas de las palabras que 

debieron ser el centro de lo que pretendía ser una iglesia 

cristiana, sin embargo, el sistema de autoridad que crearon, 

estuvo conducido por personas de dudosa conversión. 

 

 Los hechos de la iglesia católica demostraban que 

esas palabras no eran más que cosas escritas en un libro y 
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que sus conductores, no poseían esa esencia. Presuntamente 

la Iglesia Católica defendía la igualdad entre todos los seres 

humanos y denunciaba todo aquello que generaba cualquier 

tipo de discordancia. Pero esa pretensión igualitaria, se 

quedaba en el muro de la misoginia, o del más puro 

machismo, al mantener relegadas de manera absoluta a 

todas las mujeres. 

 

 El escritor y analista político José Antonio Gómez 

elaboró un informe en el cual concluye, que las mujeres 

siempre constituyeron más del 60% de sus integrantes. 

Dentro de las diferentes órdenes, hay casi dos tercios que 

son mujeres, pero no tienen ningún poder ni ninguna 

capacidad de decisión. Están entregadas a la oración o a las 

labores propias de los monasterios o dependencias. 

 

 Las mujeres tienen como actividad, educación y 

principalmente atención a los desfavorecidos. Por otro lado, 

los hombres son los que ocupan todos los puestos de 

importancia, desde el Papa, pasando por cardenales, 

obispos o sacerdotes. La propia idiosincrasia hace que las 

mujeres estén sometidas a los dictámenes de los hombres, 

independientemente del lugar que ocupen dentro de los 

cuadros de la institución.  

 

 Hay un caso muy famoso, que fue el de la papisa 

Juana, una leyenda popular, pero con visos de que pudo 

haber ocurrido, y que la propia jerarquía eclesiástica, ha 

intentado dejar en una historia del pueblo, sin ninguna 

importancia. Juana fue una mujer que habría ejercido el 
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papado católico ocultando su verdadero sexo. El 

pontificado de la papisa se suele situar entre 855 y 857. 

 

 Hay que tener en cuenta que, tras el escándalo 

provocado por el descubrimiento de la feminidad de Juana, 

todo se ocultó y se ha negado dicho suceso. Luego de lo 

cual, la Iglesia procedió a realizar una verificación de la 

virilidad de los Papas electos. Cada vez, que elegían un 

nuevo pontífice, un miembro ordenado palpaba los órganos 

sexuales para confirmar que se trataba de un hombre y si 

era así se proclamaba que “duos habet et bene pendentes” 

que quiere decir “tiene dos y cuelgan bien”.  

 

 Por otro lado, se ha intentado silenciar a mujeres 

como Marozia de Spoleto o a Olimpia Maidalchini, mujeres 

que tuvieron una influencia importantísima en la Iglesia 

medieval porque detentaron más poder que los propios 

Papas y por supuesto, solo consiguieron eso, enfrentando 

un sistema verdaderamente hostil. 

 

 Durante muchos siglos la mujer fue considerada por 

la Iglesia como “ritualmente impura” y por ello, por ser una 

criatura impura, no se le podían encomendar las realidades 

sagradas de Dios. En los primeros siglos del cristianismo y 

a causa de que aún se mantenían algunos aspectos de la 

tradición rabínica se separaba a la mujer de la religión, 

durante los días de la menstruación, ya que esos periodos 

eran considerados impuros.  
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 Los primeros grandes teólogos o los Padres Latinos 

Tertuliano, San Jerónimo o San Agustín, introdujeron en la 

moral cristiana el estigma de la corrupción natural de la 

mujer y de la sexualidad como transmisora del pecado. En 

los siglos V y VI se prohibió a las mujeres que fueran 

ordenadas diaconisas porque la menstruación las hacía 

impuras de cara a Dios.  

 

 En el siglo VII se prohibió a las mujeres menstruantes 

recibir cualquier sacramento y la entrada en los templos, al 

igual que durante los 40 días posteriores al parto. En el siglo 

IX en obispo Teodolfo de Orleans prohibió a las mujeres 

entrar en los templos porque, como él decía: “las mujeres 

deben recordad su enfermedad y la inferioridad de su sexo; 

por tanto, deben tener miedo a tocar cualquier cosa sagrada 

que está en el ministerio de la Iglesia”. 

 

 En la Edad Media las prohibiciones siguieron 

haciendo mucho hincapié en la impureza de la mujer que, 

finalmente, entró en el Código Canónico que estuvo vigente 

hasta el siglo XX más precisamente hasta 1916. A la mujer 

no se la permitía distribuir la comunión, enseñar en la 

iglesia ni bautizar, tocar los vasos sagrados o las 

vestimentas rituales. También se les prohibía recibir la 

comunión mientras estaban menstruando o llevar puesto un 

velo que apartara a la forma sagrada de su natural impureza. 

 

 Igualmente, en la reforma del Código Canónico de 

1917, las mujeres eran la última opción como ministras del 

bautismo, no podía ser servidoras en el altar, debían 
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cubrirse la cabeza para entrar en cualquier templo, se las 

prohibía predicar en la iglesia y no podían leer las Sagradas 

Escrituras. Se recalcaba, igualmente, que una mujer no 

podía ser ordenada sacerdote. Todas estas prohibiciones y 

limitaciones respecto al género masculino, seguían 

determinadas por el hecho de que la mujer fuera un ser 

impuro. Incluso se prohibía cantar a las mujeres. 

 

 Este Código Canónico estuvo vigente hasta el año 

1983 y, paradójicamente, fue reformado durante el papado 

de uno de los pontífices más reaccionarios de los últimos 

siglos, el Papa polaco Karol Wojtyla, popularmente 

conocido como Juan Pablo II. En este nuevo Código 

Canónico levantó algunos de los cánones que dejaban a la 

mujer como un mero objeto al servicio del hombre.  

 

 Ahora se les permite leer las Sagradas Escrituras 

durante la liturgia, servir en el altar, liderar grupos 

litúrgicos, distribuir la comunión o ser ministras del 

bautismo. Sin embargo, se mantiene la prohibición de la 

ordenación sacerdotal para las mujeres y reserva en 

exclusiva el lectorado y el ministerio acólito a los hombres, 

es decir, que solo ellos pueden administrar la eucaristía. 

 José Manuel Vidal, periodista y teólogo español, 

presentó un informe en el cual expresó: “Desde la fe, las 

mujeres siempre han sido mayoría en la iglesia católica, 

aunque se trate de una mayoría totalmente silenciada. Una 

situación, que no es otra cosa que un pecado contra el 

Espíritu de Cristo y contra los signos de los tiempos, que 
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van en línea de igualdad entre varones y mujeres. Sin dudas, 

una marginación que duele especialmente a las mujeres”. 

 

 Por otra parte, la teóloga Dolores Aleixandre dijo 

“Me duele la situación actual de la mujer en la Iglesia o, 

más que dolerme, estoy cansada, tengo la impresión de que 

llevamos con el mismo discurso demasiado tiempo. Muy 

anclado, por una parte y por otra, en sus respectivas 

posturas. Hay un temor en la Conferencia Episcopal, como 

si cualquier mujer que defiende sus derechos estuviera 

reclamando la ordenación. Y no se trata de eso, sino de que 

el evangelio empuja de abajo a arriba, porque habla de una 

comunidad circular en la que alguien tiene la presidencia, 

pero en la que todos somos hermanos y hermanas. Me 

pregunto por qué tenemos tanto miedo al sueño circular y 

fraterno de Jesús, y creo que tenemos mucha confusión 

entre autoridad y poder". 

 

 Otra teóloga, María José Arana, vieja luchadora por 

la igualdad de la mujer, explicó: “Las mujeres han 

permanecido en la Iglesia como las grandes ausentes, una 

ausencia que perdura hasta nuestros días. Evidentemente la 

ausencia de las mujeres empobrece enormemente a la 

Iglesia en múltiples aspectos y en sí misma; pero además 

pierde credibilidad ante el mundo que va despertando 

rápidamente en estos aspectos y ante los cuales la Iglesia, 

Luz de las Gentes como se llamó a sí misma en el Concilio, 

debería brillar con su ejemplo y alumbrar caminos nuevos”. 
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 La también teóloga española Felisa Elizondo 

expresó: “Las mujeres en la Iglesia reclaman otro 

reconocimiento y otra confianza. Que eso se traduzca en lo 

que tenga que irse traduciendo. Pero desde luego hace falta 

rescatar la aportación de las mujeres a la experiencia 

cristiana, textos, afirmaciones. No ya de santas conocidas, 

sino de mujeres cristianas que han aportado cosas 

espléndidas. Eso es hacer justicia en la historia”. 

 

 El Papa, los cardenales, obispos, presbíteros y todos 

los que tienen responsabilidades de dirección en la Iglesia 

siempre fueron y siguen siendo varones. Y eso, según el 

colectivo de mujeres, atenta contra los derechos humanos y 

contra el evangelio. La Iglesia no respeta en su interior esos 

derechos humanos que tanto proclama para los demás. 

  

 Las monjas de Estados Unidos llevan años en el ojo 

del huracán de la Curia vaticana. Pero resisten. Celebrando 

su convención anual, se reunieron en San Luis unas 1.000 

religiosas en representación de las 87.000 compañeras que 

hay en Estados Unidos. Y allí pidieron “una Iglesia más 

sana, comprometida, encarnada y samaritana, diciendo que, 

en la vida civil, las mujeres lucharon y, al fin, consiguieron 

sus derechos, hoy reconocidos y exclamaron diciendo ¡Qué 

pena que en la Iglesia católica romana todavía no se nos 

reconozcan! 

 

 No discuten dogmas ni principios básicos 

doctrinales. Sólo piden que el gobierno de la Iglesia, 

considere una Iglesia que no discrimine a la mujer y que, 
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por lo tanto, le permita el acceso al sacerdocio. Piden que 

la Iglesia, en el campo de la moral sexual, reconozca en 

teoría lo que el pueblo de Dios viene haciendo en la práctica 

desde hace muchos años, por ejemplo, el control de la 

natalidad. No cuestionan dogmas, luchan por una Iglesia sin 

poder ni privilegios, al servicio de los más pobres, 

esperanza de los desvalidos, con entrañas de misericordia. 

Una Iglesia libre, que viva, luche y sufra con el pueblo. 

 

 Y para defender su visión eclesial, la aprobada por la 

Iglesia en el Vaticano, las monjas estadounidenses ofrecen 

una vida entregada, pasión por el evangelio, misericordia y 

diálogo serio, profundo y honesto con la jerarquía. No son 

exaltadas. Ni radicales. Son monjas que aman a Dios y a la 

Iglesia. Y luchan para que su forma de ser Iglesia tenga 

carta de naturaleza en la institución. 

 

 Esta es la realidad de la iglesia católica y he 

determinado exponer esta situación, porque tenemos el 

mismo origen y solo nos desprendimos de su estructura en 

la gran reforma que comenzó en el año 1517, movimiento 

iniciado en Alemania por Martín Lutero, que llevó a un 

cisma de la Iglesia católica para dar origen a numerosas 

iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. 

 

 Personalmente, tengo profundas he irreconciliables 

diferencias con el catolicismo romano, pero no es mi tema 

en este libro. Mi única intención es evaluar el tiempo de 

opresión hasta el siglo XV y luego considerar, cual ha sido, 
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como iglesia protestante, nuestra evolución, respecto de 

nuestra inclusión real de las mujeres hasta nuestros días. 

 

 Creo que esto es necesario, porque el haber surgido 

de una reforma, nos hace pensar, que ya reformamos todo, 

que a la par de las desviaciones católicas, nosotros vamos 

bárbaro. Sin embargo, esa especie de orgullo, debe ser 

confrontado, cuando se trata de concretar los diseños del 

Señor, evaluando si todavía, no hay varias cosas por 

reformar. 

 

 Por otra parte, debo reconocer, que personalmente, 

me muevo en denominaciones y ministerios que, gracias a 

Dios, están reconociendo plenamente a las mujeres y ya no 

se cuestionan sus capacidades y funciones ministeriales. 

Pero no puedo dejar de ver a la iglesia bajo un panorama 

global y entonces encuentro, miles de líneas tradicionales, 

que todavía someten a las mujeres y cortan de manera 

perversa, todas sus libertades. 

 

 A partir del 1517, Lutero desempeñó un papel 

fundamental en la Reforma Protestante, porque fue él, quién 

presentó sus 95 tesis y desafió a la autoridad del papado al 

afirmar que la Biblia, era la única fuente de autoridad 

religiosa. Lutero creía que la salvación sólo se podía 

adquirir a través de la fe en Jesucristo y no requería 

necesariamente del cumplimiento de los dogmas de la 

Iglesia romana.  
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 Lutero fue rápidamente seguido por Calvino y Ulrich 

Zwingli. Éste último comenzó su protesta en Suiza casi al 

mismo tiempo que Lutero en Alemania. Después de la 

excomunión de Lutero, los escritos de Calvino ayudaron a 

impulsar el movimiento en Suiza, Escocia, Hungría, 

Alemania y el resto de Europa.  

 

 Zwingli y Calvino fueron apoyados por los 

ayuntamientos de Zurich y Ginebra. Comenzaron a gestarse 

los grupos protestantes, como los luteranos, los calvinistas, 

presbiterianos, anglicanos y anabaptistas. Así se fue 

consolidando la llamada por nosotros hoy, iglesia 

evangélica. 

 

 Pero ¿Qué pasó con las mujeres en el movimiento de 

la Reforma protestante del siglo XVI? ¿Participaron las 

mujeres en dicho movimiento? ¿Pudieron las mujeres 

obtener libertad absoluta respecto de la opresión romana? 

Debo reconocer con pena que, si uno busca en la historia de 

la iglesia protestante, la participación de las mujeres, llega 

a la penosa conclusión, que en general ha sido invisible y 

olvidada, o en los mejores casos interpretada por varones. 

 

 A partir del siglo XVI la situación de la mujer, no 

mejoró en mucho. Después de la reforma, continuó la 

historia de sumisión a valores y normas masculinas. Sin 

embargo, hubo varios brotes que pudieron provocar 

cambios ante esta situación. La sociedad continuaba siendo 

machista y eso no ayudaba mucho a los cambios, sin 
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embargo, una vida espiritual más auténtica, produjo 

algunos resultados.  

 

 Fueron pocos los avances, pero, significativos para la 

época. La concientización con respecto a la idea que tenían 

de sí mismas, la revalorización de la mujer casada, una 

mayor libertad para las mujeres cultas, como el caso de 

grandes escritoras, reformadoras religiosas y mujeres de la 

aristocracia, marcaron el camino de un tiempo mejor. 

 

 En la iglesia protestante, el protagonismo de la mujer, 

aunque fue escaso, también fue significativo, existieron 

mujeres que se impusieron por encima de las costumbres de 

su tiempo y desempeñaron un papel muy importante en la 

escena política o religiosa de su tiempo. A favor de la 

Reforma se proclaman jóvenes y adultas mayores, 

burguesas y campesinas. 

 

 No sólo fueron hombres quienes llevaron a cabo la 

Reforma Protestante. Se tiende siempre a mencionar a los 

hombres en la elaboración de la historia. Incluso, por 

mucho tiempo se negó que Jesucristo hubiera llamado a 

mujeres y se decía él solo tuvo doce apóstoles, ninguna 

discípula.  

 

 Así también hemos escuchado por años los nombres 

de Jan Hus, Martín Lutero, Melanchton, Calvino, Farel, 

Zwinglio, John Knox, Juan Wiclef, etcétera, como padres 

de la Reforma protestante dejando de lado a las madres de 
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la misma, olvidando, negando y silenciando sus nombres y 

su obra. 

 

 Un claro informe de Amparo Lerín Cruz, una pastora 

de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y 

Presbiterianas, detalla las proezas de muchas de esas 

mujeres protestantes y considera que un número importante 

de mujeres estuvieron implicadas en la Reforma. 

 

 En diferentes ámbitos, a diferentes niveles y en varios 

países como Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y España, 

las mujeres tuvieron un rol protagónico. Algunas fueron las 

que tenían cierta actividad política, reinas como Margarita 

de Navarra, o Juana de Albret, quienes patrocinaron, 

influyeron en su corte y a hombres cercanos a ellas, 

promulgaron leyes o escribieron para promover la Reforma.  

 

 Así también, no sólo las de familias nobles 

participaron en este movimiento de cambio eclesiástico, 

mujeres del pueblo lucharon a favor de su fe. 

 

 Normalmente cuando consultamos la biografía de 

una mujer de esta época encontramos que se le relaciona 

invariablemente con los hombres con los cuáles estableció 

un parentesco directo, como si fueran la posesión , girando 

su vida entorno al hombre que fue su padre, al que se casó 

con ellas o al que procrearon, entonces se dice: “hija de…”, 

“esposa de…”, “madre de…” y en realidad no ocurre lo 

mismo con los hombres, lo cual deja en claro, la exaltación 

masculina. 
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 Estas mujeres han logrado trascendencia por ellas 

mismas, por sus logros, como sujetos de la historia y no 

como objetos de posesión relacionadas con otros. 

 

 Marie Dentière (Bélgica, 1495-1561), fue una monja 

agustina, que abandonó el monacato y se adhirió a la 

Reforma gracias a una predicación de Martín Lutero. Para 

lograr salir y escapar del convento de Tournai tomó 500 

ducados del tesoro de la abadía. Fue perseguida como 

muchos otros protestantes y se refugió en la ciudad de 

Estrasburgo. 

 

 Marie creía importante reformar las doctrinas 

religiosas de su época, pero también fue una gran feminista 

al proponer que se ampliara el papel de las mujeres en la 

religión. Ella decía que hombres y mujeres estamos 

igualmente calificados para interpretar las Sagradas 

Escrituras y los aspectos de la fe.  

 

 Para cualquiera de sus debates teológicos o 

predicaciones usaba directamente el texto bíblico, siempre 

interpretando pasajes donde las protagonistas eran mujeres, 

defendiendo el ministerio femenino y volviendo sus 

argumentos en contra de sus detractores, normalmente 

reformadores, en contra del ministerio de la mujer: 

 

 Marie Dentière fue una teóloga reformadora. 

Desempeñó un papel activo en la religión y política de 

Ginebra, participó activamente en el cierre de conventos y 
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era predicadora a la par de Calvino y Farel. Redactó una 

serie de escritos muy revolucionarios para su tiempo, los 

cuáles son considerados hoy día, como una defensa de la 

perspectiva femenina. 

 

 Fue considerada por Calvino y algunos otros 

reformadores, como una mujer que ejercía mala influencia 

sobre su marido, con una personalidad radical. 

Lamentablemente aún hoy, son habituales este tipo de 

concepciones respecto a las mujeres que, desean acceder al 

ministerio femenino. 

 

 Marie no sólo sufrió persecución e incomprensión 

por parte de la Iglesia Católica, también de parte de la 

iglesia protestante. Muchos de sus escritos y cartas fueron 

prohibidos, y destruidos como La Epistre, carta suya escrita 

a Margarita de Navarra, hermana del Rey de Francia, donde 

alentaba fuertemente a la expulsión del clero católico en 

Francia, y criticaba la estupidez de los protestantes, por 

obligar a Calvino y a Farel abandonar Ginebra.  

 

 Aun dentro del círculo femenino, Dentière no gozó 

de popularidad. En la Epistre tresutile también se refiere al 

escaso papel que las mujeres desempeñaron para realizar la 

Reforma, diciendo: “¿Tenemos dos evangelios, uno para 

hombres y otro para mujeres? Tampoco los calumniadores 

y enemigos de la verdad, tienen el derecho de acusarnos de 

excesiva arrogancia, ni puede un verdadero creyente decir 

que, las mujeres están traspasando sus derechos, cuando 

hablamos a otra acerca de las sagradas Escrituras”.  
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 Llegó a ser una participante activa de la Reforma 

Protestante, predicaba en oposición al celibato y a favor del 

papel activo de las mujeres en la nueva iglesia. Ella fue un 

agente dinámico en la reforma. Su esposo Froment, 

tampoco estaba de acuerdo con ver a la mujer desde esta 

perspectiva, fue él, quien le ayudó a publicar su obra la 

Epistre con el impresor ginebrino Jean Girard. Marie 

esperaba el mismo apoyo de parte de Calvino del cual no lo 

recibió jamás, sino todo lo contrario. 

 

 Una de las controversias entre Marie Dentière y 

Calvino fue acerca de su dura crítica contra las vestiduras 

grandes y pomposas de los ministros, pues veía sus ropajes 

como exagerados y prefería algo menos ostentoso. Calvino 

fue muy duro y despectivo ante los reclamos de Marie 

Dentière y sus esfuerzos para que la voz de las mujeres 

fuera escuchada.  

 

 Los propios reformadores en Ginebra prohibieron la 

publicación de todo texto escrito por una mujer durante el 

siglo XVI, así la reformadora más importante de su época, 

tuvo que refugiarse en los pseudónimos, para que sus 

escritos llegaran hasta nosotros. 

  

 Argula von Grumbach (1492-1553). Fue la primera 

mujer que se atrevió a hacer una defensa de Lutero, ante el 

desconcierto de los inquisidores. En 1523 escribió al cuerpo 

académico de la Universidad de Ingoldsadt para defender a 
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Alsacius Seehofer, joven de 18 años arrestado por ser 

luterano.  

 

 Se atrevía a desafiar a sus autoridades eclesiásticas y 

civiles como el Duque de Bavaria al cual le mandó decir en 

una carta que ella no era ni débil ni estúpida. Incitaba a la 

gente a leer libros en contra de la religión católica. 

  

 Catarina Von Bora. Nació el 29 de enero de 1499, 

fue consagrada monja del convento Cisterciense donde 

realizó votos de pobreza, obediencia y castidad. En 1523, 

cuando tenía 24 años se fugó del convento junto con otras 

monjas en barriles de basura. Ella misma fue la que sugirió 

casarse con Martín Lutero.  

 

 Administró los recursos y el dinero del monasterio de 

los agustinos, que les cedió el príncipe Juan. No fue una 

teóloga como Marie Dentière, la importancia de su persona 

radicó, en formar parte de la primera generación de mujeres 

casadas con pastores protestantes, y junto con ellos, 

lucharon por la fe. Dio abrigo a monjes y monjas que habían 

abjurado de su fe, y no tuvo miedo de los riesgos que esto, 

y ser esposa de Lutero significaba. 

 

 Úrsula Münstenberg. Nació entre 1491-1495 y 

murió en 1534. Era una monja en el Convento de la orden 

de María Magdalena. Encabezó el movimiento para infiltrar 

la doctrina luterana en su convento. Para tal efecto, metía 

libros de Lutero de contrabando. Huyó del convento en 

1529. Rechazó la vida de enclaustramiento de las monjas 
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gracias al texto “Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio” (Marcos 16:15). 

 

 Elisabeth Cruciger (1500-1535). Su boda fue la 

primera de acuerdo con los principios protestantes. 

Participó en discusiones teológicas con Lutero y 

Melanchton, quien la consideraba una mujer inteligente. 

Escribió un himno, “El hijo único del cielo”, lo cual causó 

controversia pues las mujeres no escribían himnos en ese 

tiempo. 

 

 Elisabeth Von Brandenburg (1485-1555). En 1517 

recibió por primera vez la eucaristía de manos de un 

ministro luterano, lo cual enfadó grandemente a su marido 

Joachim I, quien la quiso encarcelar a cadena perpetua. 

Elisabeth huyó defendiendo la postura de que una mujer 

debe decidir por sí misma su propia religión. Sufrió pobreza 

y soledad. Influyó en la Reforma protestante de Dinamarca. 

 

 Elisabeth de Brunswick (1510-1558). Se convirtió al 

protestantismo después de escuchar un sermón del pastor 

luterano Antonio Covinus. A la muerte de su esposo fue 

nombrada regente y promulgó como religión oficial de su 

ducado, el luteranismo, defendiéndolo en la dieta de 

Augsburgo. 

 

 Catherine Zell (1497-1562). Fue de las pocas 

mujeres que en la Reforma Protestante desarrollaron un 

papel fuera de lo común. Predicaba junto a su esposo. 

Escondió a refugiados y escribió algunos ensayos e himnos. 
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Después de la muerte de sus dos hijos se dedicó a predicar 

y apoyar la fe anabaptista. Escribía de sí misma: “Siempre, 

desde que tenía diez años de edad, he sido estudiosa y una 

especie de madre de la iglesia, muy dada a asistir a los 

sermones. He gustado y frecuentado la compañía de 

hombres de saber, y he conversado mucho con ellos del 

Reino de Dios”. 

 

 Margarita de Navarra (1555-1572). Interlocutora 

directa de Calvino. Tradujo al francés la Meditación sobre 

el Padre Nuestro de Lutero. Autora de varios poemas, entre 

ellos “Prisiones”. Su hija Juana de Albert había visto a su 

padre golpearla por rezar oraciones protestantes. Durante el 

reinado de Margarita de Navarra, Francia se convirtió en 

refugio y vivero de la Reforma. Escribió y publicó poemas, 

tenía un carácter abierto, mucha cultura, e hizo de su corte 

un centro del humanismo. 

 

 Juana de Albret (1528-1572). Hija y sucesora al 

trono de Margarita de Navarra, siguió en los pasos de su 

madre y bajo sus auspicios se llevó a cabo la traducción del 

Nuevo Testamento a la Lengua Navarrorum, rompió 

totalmente con el catolicismo. Fue excomulgada por el 

papa. Declaró su reino oficialmente protestante. Para ella, 

la Reforma era oportuna y necesaria, tanto que pensaba que 

sería una cobardía y deslealtad a Dios, dejar que el pueblo 

permaneciera en un estado de suspenso e indecisión. 

 

 El matrimonio de Juana de Albret, con Antonio de 

Borbón, reunió varios territorios bajo su control. Dada la 
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identificación de Juana de Albret y Antonio de Borbón con 

la Reforma, esos territorios se convirtieron en zonas de 

refugio para numerosos protestantes. 

 

 Renata de Ferrara (1510-1575). Conservó su fe 

protestante después de casarse con un duque católico y 

trasladarse a su corte en el norte de Italia. Tuvo problemas 

religiosos ya que albergó a Calvino durante un mes, 

protegió a los herejes protestantes y se negó a asistir a misa. 

Fue confinada a su palacio por su esposo por presiones de 

la inquisición. Debido a los devastadores efectos de la 

inquisición la reforma protestante en España no tuvo un 

gran auge. 

 

 Muchos hombres y mujeres sufrieron persecución y 

hasta la muerte, como fue el caso de María de Cazalla, 

quien había logrado acceso a los libros de Erasmo y Lutero. 

Después de estas lecturas cuestionó la validez de los 

sacramentos católicos. Fue inspiración espiritual de amas 

de casa y profesores de la Universidad de Alcalá a quienes 

ofrecía consejería pastoral y estudios bíblicos. Fue detenida 

por la Inquisición y torturada en 1534. Muchas mujeres más 

en España y toda Europa fueron encarceladas, torturadas y 

quemadas en la hoguera por luchar a favor de la Reforma 

protestante. 

 

 No fueron muchas reformadoras, pero cada una 

desde su lugar pudo de una manera u otra influir para que 

se diese el movimiento de la Reforma. Es justo y necesario 

reconocer y nombrar no solo a los hombres que hicieron 
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posible la Reforma Protestante, este movimiento no solo 

tiene padres, también tiene madres. La historia de la 

Reforma Protestante también tiene rostro y nombre de 

mujer. 

 

 Que sea este también, un sentido homenaje, a las 

muchas mujeres de Reino, cuyos nombres no trascendieron 

en la historia, pero que seguramente, están registrados en 

los libros del Señor. La recompensa más extraordinaria por 

la fe que expresaron en su tiempo, no fue otorgada por los 

hombres, pero será entregada por el mismísimo Rey de 

reyes y Señor de los señores. 
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Capítulo cinco 

 

 

Mujeres  

al servicio 
 

 

 

 

 Los cambios culturales y el avance de la sociedad 

actual, han arrinconado ciertas estructuras de religiosidad 

en la iglesia.  Eso lo considero bueno, siempre y cuando no 

negociemos la eterna verdad que predicamos. 

 

 Para decirlo de otra manera, mientras que no 

negociemos la verdad, es bueno que caigan todas las 

estructuras que los hombres, y no Dios, han levantado 

durante siglos. 

 

 La mujer se ha abierto paso en todo estrato de la 

sociedad, ha pagado un alto precio por eso y ha demostrado 

su amplia capacidad para desarrollar, cualquier tipo de 

tarea, realizándolas igual o mejor que los hombres. Esto, 

lamentablemente ha generado una estúpida competencia, 

una confrontación y una brecha, que de ninguna manera 

debe existir en el ámbito de la iglesia, si es que queremos 

arribar a los diseños del Reino. 
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 Entiendo la lucha que han enfrentado las mujeres 

para abrirse camino en la sociedad y en la iglesia. Por tal 

motivo escribí este libro. Y no soy el único hombre que 

reconoce esto, somos muchos, los que estamos de acuerdo 

con el avance y la plenitud que debe alcanzar la mujer en 

estos tiempos. Por eso es muy desagradable, cuando nos 

encontramos con personas que, de un lado o de otro, 

manifiestan pensar, con mentalidad de bolsa. 

 

 Yo llamo mentalidad de bolsa, a quienes meten todo 

en un mismo lugar. Tratándose de un libro como este, 

podría llamarle “mentalidad de cartera de dama”. Ustedes 

saben que las mujeres en sus carteras, llevan todo tipo de 

elementos. Esas carteras son increíbles, mi esposa no deja 

de sorprenderme. Cuando se necesita algo, ella dice: ¡A me 

parece que yo tengo en la cartera…” 

 

 En esos casos, puede ser muy útil, pero cuando se 

trata de la mente, debemos tener cuidado. No podemos 

meter a todos los pensamientos en un mismo lugar, ni de 

una misma forma. Si queremos pensar con sabiduría, 

debemos ser ordenados, selectivos y justos.  

 

 Cuando alguien dice: “Son todos iguales…” No 

importa a quienes se refiera, ya están equivocados. Nadie 

debería decir: “Los hombres son todos iguales…” o, “las 

mujeres son todas iguales…” Porque no es así. Puede que 

guardemos ciertas características comunes, por causa del 

género y porque el Señor nos creó así, pero no somos todos 
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iguales, ni pensamos todos igual, ni reaccionamos todos de 

la misma forma.  

 

 Claramente el diablo, a través de la historia, ha 

llevado al hombre, a someter a la mujer de manera abusiva 

y ha llevado a la mujer a rebelarse contra el hombre, hasta 

verlo como su enemigo. Si dejamos correr eso, terminará 

destruyendo el diseño del Señor. Debemos tener mucho 

cuidado. 

 

 Los hombres debemos amar, honrar y cuidar a las 

mujeres como dijo el Señor, como si fueran vasos frágiles 

(1 Pedro 3:7), y las mujeres deben amar, honrar y cuidar a 

los hombres, porque si tenemos la sabiduría para hacerlo 

así, vamos a derribar toda artimaña de Satanás. 

 

 La sociedad moderna ha influenciado obviamente al 

pensamiento de la Iglesia, pero el hecho de que la mujer 

pueda ocupar un rol protagónico en el servicio, bajo ningún 

punto de vista debe derivar de eso, sino de que la Palabra, 

expresa claramente que así debe ser, y eso es lo que debe 

regir nuestros cambios, no la corriente de pensamientos 

humanistas. 

 

 Desde la gran Reforma, la iglesia por tradición 

siempre ha buscado hacer las cosas preguntándose ¿Dónde 

está escrito? o ¿Qué dice la Palabra al respecto? Y eso es 

genial, el problema es cómo interpretamos lo que dice, 

porque eso sin dudas, ha sido el gran problema que nos ha 
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separado tanto, llegando a tener hoy en día, una gran 

variedad de líneas doctrinales y denominaciones diferentes. 

 

 La Palabra es una sola y el autor es Dios. La Biblia 

no está para que los hombres encontremos en ella, el 

respaldo para nuestras ideas, sino para reflejar la voluntad 

del Señor. El problema es, que sin humildad y sin una clara 

dirección del Espíritu Santo, quién nos debe llevar a toda 

verdad y justicia (Juan 16:13), podemos estar violentando 

las Escrituras, para afincar nuestras ideas y defender 

nuestras fortalezas. 

 

 Las mujeres deben servir al Señor y desarrollar sus 

ministerios, porque la Biblia lo deja ver claramente, no 

porque durante siglos no se ha permitido y queremos 

cambiarlo. Jesús en su tiempo, rechazó y confrontó 

constantemente las tradiciones de los hombres (Marcos 

7:13). Pero la idea no es, simplemente romper una 

tradición, sino establecer una verdad eterna. 

 

 Una base bíblica y teológica para tener a las mujeres 

en el ministerio, es lo que necesitamos para que se terminen 

las absurdas discusiones al respecto. Las Escrituras nos 

pueden abrir las ventanas al corazón de Dios, más allá de la 

cultura de los tiempos. 

 

 Generalmente cuando la gente habla sobre los textos 

bíblicos acerca del ministerio de las mujeres, se refiere 

solamente a los versículos, que parecen ir en contra de esta 

idea. Pero si queremos interpretar las Escrituras con justo 
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juicio, deberíamos tomar todo el panorama sin excluir nada 

de la discusión. Más aún, debemos analizar todo, teniendo 

en cuenta los contextos históricos en los que fueron escritos. 

 

 Por ejemplo la Biblia dice: “Si alguno tuviere un 

hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su 

padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no 

les obedeciere; entonces lo tomarán su padre y su madre, 

y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta 

del lugar donde viva; y dirán a los ancianos de la ciudad: 

Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a 

nuestra voz; es glotón y borracho. Entonces todos los 

hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así 

quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y 

temerá” (Deuteronomio 21:18 al 21)  

 

 Nosotros no podemos tomar ese pasaje hoy, 

interpretándolo literalmente y aplicándolo en este tiempo. 

Porque debemos comprender el tiempo en que se dijo, el 

contexto cultural en el que se dijo y el trato, que Dios estaba 

teniendo con Israel. Ahora bien, si lo hacemos así con este 

texto, también debemos hacerlo así, con todo texto, con el 

cual, pretendamos respaldar una idea trascendente. 

 

 El tema de las mujeres en el ministerio es 

primordialmente una discusión del Nuevo Pacto, pero 

existen textos en el Antiguo Testamento que también 

requieren de nuestra atención. Génesis 1:26 al 28 indica 

que el hombre y la mujer fueron hechos juntos a la imagen 

de Dios y que se les dio dominio a los dos. También vimos 
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que en la caída, el hombre pasó a enseñorearse de la mujer 

(Génesis 3:16), pero en el Nuevo Pacto, ya no estamos bajo 

ninguna maldición, ahora estamos en Cristo. 

 

 Aun así, en el Antiguo Testamento, vemos algunos 

pasajes en los cuales, a pesar de toda la opresión que sufrían 

las mujeres, lograron tener una participación activa en la 

adoración al Señor. 

 

“También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, 

de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del 

tabernáculo de reunión” 

Éxodo 38:8 

 

 Los espejos aquí mencionados fueron fabricados de 

un bronce que había sido sumamente pulido y lustrado. 

También en aquella época, las mujeres usaban espejos y la 

fuente de agua estaba hecha del material de aquellos 

espejos. El espejo representa a la Palabra de Dios. Porque 

es la Biblia la que le revela al creyente su necesidad de 

limpieza. Y para eso estaba allí la fuente, para lograr esa 

limpieza. Pero más allá de los espejos, observemos lo que 

pasa algo desapercibido, “las mujeres que velaban a la 

puerta del tabernáculo de reunión…” 

 

 Es verdad, que las mujeres no eran admitidas en el 

sacerdocio, recordemos que esto ocurrió en el Antiguo 

Pacto. Sin embargo, eso no impedía que las mujeres se 

acercaran al tabernáculo y en una conmovedora expresión 

de adoración, velaran a sus puertas. La palabra “Velaban” 
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en este pasaje es en el hebreo la palabra “Tsabá” que 

también significa “servir”. Es decir, los traductores de la 

Biblia determinaron usar el concepto de velar, pero en 

realidad, podrían haber traducido así: “las mujeres que 

servían en la puerta del tabernáculo de reunión…” 

 

 Las mujeres desempeñaron un papel importante en la 

adoración de Israel, como por ejemplo Miriam o María 

como se la suele traducir, la hermana de Aarón y Moisés. 

“Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un 

pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos 

de ella con panderos y danzas” (Éxodo 15:20).   

 

Más aún importantes, fueron las mujeres que tuvieron 

papeles de liderazgo y que, consecuentemente nos proveen 

una base antiguo testamentaria, para el concepto del 

ministerio de las mujeres. Por ejemplo, Hulda, una mujer 

profeta que tuvo un rol significativo en los propósitos de 

Dios para con su pueblo. 

 

“Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, 

Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum hijo 

de Ticva, hijo de Harhas, guarda de las vestiduras, la cual 

moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y 

hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová el 

Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí: Así dijo 

Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que 

en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha 

leído el rey de Judá; por cuanto me dejaron a mí, y 

quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira 
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con toda la obra de sus manos; mi ira se ha encendido 

contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá que 

os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: 

Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las 

palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te 

humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he 

pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, 

que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus 

vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, 

dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus 

padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus 

ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos 

dieron al rey la respuesta” (2 Reyes 22:14 al 20). 

 

 El rey estaba asustado al darse cuenta de que ellos 

merecían el juicio de Dios, por lo tanto, envió a consultar a 

la profetiza sobre dicha palabra. El mensaje con el que Dios 

respondió a Josías por medio de Hulda, la profetisa, reveló 

tanto la justicia, como la gracia de Dios. Pero lo importante 

para nosotros, es destacar, la consideración del rey y el 

prestigio que Hulda tenía, como una profetiza confiable, a 

quién Dios usaba con poder. 

 

“Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, 

Débora, profetisa, mujer de Lapidot; y acostumbraba 

sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá 

 y Bet-el, en el monte de Efraín; y los hijos de Israel 

subían a ella a juicio” 

Jueces 4:4 y 5 
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 Débora, por su parte, fue profetisa, pero se le 

recuerda más por su actividad como juez de Israel y líder en 

tiempo de conflictos. Estos textos por sí mismos, no 

expresan mandamientos del Señor para establecer a las 

mujeres en el ministerio, pero si proveen precedentes 

importantes, porque dejan ver claramente que, Débora, no 

solo profetizaba, sino que además gobernaba y por cierto 

que, el Señor la aprobaba y eso es lo que más importa. 

 

 Recordemos que las mujeres en los tiempos del 

Antiguo Testamento, no eran entendidas en la Palabra, ya 

que los rabinos alertaban contra enseñarles la ley. Además, 

las mujeres consideradas respetables no tomaban parte en 

la vida pública. En vez de eso se esperaba que aquellas 

mujeres pasasen la mayor parte de sus vidas dentro de los 

confines de su hogar. Las mujeres eran vistas como una 

tentación para pecar. A ellas no se les contaba para fundar 

una sinagoga, ni se aceptaba su testimonio en una corte de 

justicia, por tales motivos, es lógico que no ejercieran 

oficialmente ningún ministerio. Eso no significa que Dios 

no lo haya permitido.  

 

 Los textos del Nuevo Testamento, que se refieren a 

las mujeres, presentan un punto de vista que es 

marcadamente diferente, al punto de vista negativo acerca 

de las mujeres que predominaban en las sociedades 

antiguas.  

 

 Con la llegada de Jesucristo, vimos en el capítulo dos 

de este libro, de qué manera, todo cambió, respecto de las 
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mujeres. Vimos como las honró, las consideró y las incluyó 

en el servicio, poniéndolas a su lado durante todo su 

ministerio. 

 

 Esta nueva libertad y nuevo papel de las mujeres 

encontrado en Cristo, se dejan ver también en los escritos 

de la Iglesia Primitiva. Hasta que luego, como vimos, la 

mala gestión de la gracia, fue llevando a la formación de 

una nueva estructura que, en muchos casos, ha perdurado 

hasta nuestros días. 

 

 Pero en el libro de los Hechos de los apóstoles, se 

menciona frecuentemente la presencia y actividad de las 

mujeres en la fundación de la Iglesia. Desde la oración en 

el Aposento Alto (1:14) y la persecución de Saulo (8:3) 

hasta la recepción del evangelio por los griegos (17:12), las 

mujeres estuvieron involucradas.  El Señor lo había dicho a 

través del profeta Joel: 

 

“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda 

carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 

vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 

verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las 

siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días” 

Joel 2:28 y 29 

 

 Los escritos de Joel, fueron los que mencionó el 

apóstol Pedro el gran día del Pentecostés, para explicar lo 

que estaba sucediendo. Ciento veinte personas, hombres y 
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mujeres, estaban sobre el aposento alto, siendo llenos del 

Espíritu Santo (Hechos 2:17 al 21). 

 

 Con este evento del Pentecostés, se cumplió la 

promesa de que Dios derramaría su Espíritu para que hijos 

e hijas pudieran profetizar. La iglesia en Filipos fue fundada 

por mujeres, y una de ellas, Lidia, obviamente desempeño 

un papel importante en el crecimiento de esta iglesia.  

 

 Las cuatro hijas profetisas de Felipe que son 

mencionadas en Hechos 21:9, “Este tenía cuatro hijas 

doncellas que profetizaban…”  Estos son ejemplos del 

ministerio del Espíritu Santo a través de las mujeres. 

 

 El ministerio de las mujeres se aclara aún más en los 

escritos de Pablo. En Cristo, las barreras raciales, sociales 

y sexuales han sido rotas para que todos seamos uno en 

Cristo, vale que recordemos nuevamente este pasaje:  

 

“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 

 no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno 

en Cristo Jesús” 

Gálatas 3:28 

 

 Con la frase, no hay hombre ni mujer, viene a mi 

mente todo lo que en estos días he indagado sobre el tema 

y la discriminación que la mujer ha sufrido durante toda la 

historia de la iglesia. Realmente debo confesar que, 

sabiendo de las diferencias, ignoraba lo mucho que las 
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mujeres han sufrido para ocupar el lugar que les 

corresponde.  

 

 Sinceramente creo que este libro, ha cambiado mi 

corazón, porque a través del conocimiento de algunos 

acontecimientos, mi mente se abrió a la dura realidad que 

han enfrentado. Es decir, yo determiné escribir este libro, 

porque tenía mi opinión al respecto, pero escribirlo, me 

llevó a la lectura de muchos escritos, historias y situaciones 

que desconocía y eso amplió mi entendimiento. 

 

 Esta nueva unidad que Pablo propone en Gálatas 

3:28, no se refiere solamente a nuestra posición frente a 

Dios, sino a la consideración, que debemos tener unos por 

otros y la comunión con la cual debemos trabajar.  

 

 En las cartas de Pablo, encontramos un número 

significativo de mujeres que estuvieron involucradas con el 

trabajo del Evangelio. No se nos dicen los detalles de lo que 

hacían estas mujeres en sus ministerios, pero las mismas 

palabras que Pablo uso para describirse a sí mismo y a sus 

ayudantes varones se usa para ellas también.  

 

“Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, 

afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza 

con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo 

mismo es que si se hubiese rapado” 

1 Corintios 11:4 y 5 
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 Este es uno de los pasajes más importantes sobre las 

mujeres en el ministerio. Este texto generalmente es pasado 

por alto debido a otras preguntas, respecto del cabello, pero 

lo central no pasa por ahí. De todas maneras y antes de 

continuar, voy a explicar lo del cabello, porque hace unos 

años atrás y aun hoy, en algunos lugares, no dejan que la 

mujer se corte su cabello. 

 

 En realidad, esto tenía una aplicación concreta para 

Corinto. La mujer que no usaba el velo en aquella ciudad, 

podía ser considerada una prostituta. Las vírgenes vestales 

del templo de Afrodita, que eran realmente prostitutas, 

tenían sus cabezas afeitadas, tanto por un aspecto ritual, 

como por un decreto municipal que las obligaba por una 

cuestión de higiene. Ya que en esa época se propagaban 

fácilmente  muchas enfermedades. 

 

 Por tal motivo, las mujeres que tenían sus cabezas 

rapadas y no se cubrían, eran prostitutas. Aparentemente, 

algunas de las mujeres de la iglesia de Corinto se habían 

convertido de esa mala vida y aun tenían su cabeza rapada, 

así como es posible que otras, voluntariamente usaran el 

pelo corto, por lo cual, el apóstol Pablo les escribió que esto 

no debía hacerse porque el velo era una señal de sujeción, 

de sometimiento, no ante los hombres, sino ante Dios.  

 Ahora bien, estas instrucciones tenían una aplicación 

local, porque fueron dadas a las mujeres de Corinto. No era 

esto, algo que debía sostenerse como doctrina. Sin 

embargo, vemos en este caso, una de las tantas enseñanzas 

que se dieron mal, por no verificar el contexto histórico de 
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las Escrituras. Recuerdo que, en mis primeros años de 

evangelista, fui a varias congregaciones, que prohibían a las 

mujeres cortarse el cabello, incluso con la advertencia de 

ser disciplinadas si no lo hacían. En algunos ministerios, los 

ancianos andaban con una regla en la mano, para medir el 

cabello de las hermanas y controlar, que nadie se corte un 

poco las puntas. ¡Una locura!  

 

 Bueno, volviendo al tema del servicio, vemos que lo 

importante de ese pasaje, es que vemos a mujeres en la 

iglesia orando y profetizando. No podemos argumentar que 

las mujeres podían profetizar pero que no podían predicar o 

enseñar. El Nuevo Testamento no hace una distinción entre 

dichas tareas. 

 

“Pero el que profetiza habla a los hombres para 

edificación, exhortación y consolación” 

1 Corintios 14:3 

 

“Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que 

todos aprendan, y todos sean exhortados” 

1 Corintios 14:31 

 Cuando analizamos diferentes textos respecto de un 

tema que puede resultar polémico, el enfoque tiene que ser, 

el ¿por qué fueron escritos? Solo si entendemos por qué fue 

escrito el texto podemos aplicarlo apropiadamente. 

Debemos leerlos e interpretarlos en el contexto de lo que 

estaba aconteciendo en determinado momento. 
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“Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, 

marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 

hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no 

pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 

sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su 

casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 

honestidad…” 

1 Timoteo 3:2 al 4 

  

 

 Un caso específico es la forma en la que muchos 

interpretan este pasaje, porque asumen que, ante estos 

conceptos de Pablo, no hay cabida para el ministerio de la 

mujer. El sugerir que este mandamiento excluye a las 

mujeres del ministerio, es ignorar la intención del texto. El 

pasaje se enfoca en la necesidad de fidelidad en una relación 

monógama, como una de las tantas pruebas del carácter 

moral de un supervisor. No se trata de proveer un decreto 

eterno de que un supervisor tiene que siempre ser un 

hombre casado. 

 

 Ciertamente no se ha intentado excluir a los hombres 

solteros de un ministerio basado en este versículo. Ni 

tampoco una pauta de que un supervisor maneje bien su 

casa (4), ni ha sido utilizada para prevenir que los padres de 

hijos rebeldes tengan un ministerio. Una interpretación 

literal no es adecuada. Sin embargo, aunque no la usan 

literal para el hombre, si lo hacen para la mujer. 
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“vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque 

no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como 

también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, 

pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso 

que una mujer hable en la congregación. 

¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, 

o sólo a vosotros ha llegado? 

1 Corintios 14:34 al 36 

 

“La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 

Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer 

dominio sobre el hombre, sino estar en silencio” 

1 Timoteo 2:11 y 12 

 

 No deseo ignorar estos pasajes, que parecen 

descalificar a las mujeres, porque si lo hago, estaría 

bloqueando los argumentos de aquellos que consideran que 

la mujer no debe tener parte en ningún ministerio, y no es 

la idea. Yo no pretendo tomar partido, ni evaluar nada, 

conforme a mis deseos. Como maestro, solo quiero ser 

objetivo y enseñar utilizando toda la Palabra de Dios. 

 

 En referencia a 1 Corintios 14:34 al 36, deberíamos 

preguntarnos ¿cómo es posible que Pablo, dentro de una 

misma epístola, dé instrucciones de cómo se deberían vestir 

las mujeres cuando oran y profetizan y a la vez, pedir que 

estén en silencio? No tiene lógica. Lo que nos lleva a 

evaluar estos textos en su contexto. 
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 Hay quienes dicen que Pablo realmente no quiso 

decir lo que dijo, pero esa no es la forma de interpretar un 

texto. Por favor, estamos hablando de la Palabra de Dios. 

Pablo sí dijo lo que dijo, el tema es ¿Por qué lo dijo? Bueno 

veamos: 

 

“¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís,  

cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,  

tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.  

Hágase todo para edificación” 

1 Corintios 14:26 

   

 Está claro, que el orden de culto y la alabanza en la 

iglesia antigua, era diferente a la que estamos 

acostumbrados hoy en día. Cuando la iglesia se reunía para 

la alabanza, todas las personas procuraban participar 

activamente. La preocupación de Pablo en el versículo 

14:26, como en los versos 24 al 36, es la interrupción del 

culto.  

 

 No se pide solamente a las mujeres que hagan 

silencio. Pablo les dijo que, si alguien quería hablar en 

lenguas, no debía hacerlo sin alguien que lo interpretara 

(14:28). Además, si un profeta estaba hablando y le venía 

una revelación a otro, el primer profeta debía guardar 

silencio (14:30). Es decir, que Pablo no estaba 

considerando que solamente las mujeres tenían que ser 

sumisas.  
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 Hay varios profetas que tenían que ser sumisos entre 

si (14:32). El culto tenía que tener orden, porque Dios es un 

Dios de Paz (14:33 y 40). Incluso, en la última parte del 

versículo 33, el apóstol deja en claro que esto debería ser 

así, para todas las iglesias de los santos. 

 

 El tema acerca de las mujeres se refiere claramente 

dentro del contexto de la interrupción al culto. La libertad 

de las mujeres encontrada en Cristo, causaba sin lugar a 

duda dificultad en la iglesia en Corintios como en otras 

partes, como lo muestran este pasaje (11:2 al 16) y como 

muchas veces ocurre en nuestros días en iglesias de corte, 

netamente pentecostal.  

 

 Aparentemente las mujeres casadas estaban 

interrumpiendo el culto preguntando cosas a sus maridos, 

entonces se les mandó que esperaran y preguntaran en sus 

casas. Parece ser que en 14:36 esta interrupción del culto 

era una de las muchas maneras en las que se mostraba el 

orgullo en la iglesia de los Corintios. Esta actividad era 

vista como vergonzosa, particularmente en la cultura 

antigua donde una muestra pública de las mujeres era 

considerada una vergüenza. 

 

 Todavía hay preguntas sin resolver sobre este texto, 

como, a que versículo del Antiguo Testamento se está 

refiriendo Pablo, cuando dice, “la ley dice” en el 14:34. 

Pero sobre tales preguntas, claramente este pasaje dice lo 

que dice debido a problemas en la iglesia de los Corintios y 

actitudes en el mundo antiguo y no porque las mujeres no 
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deberían hablar en la iglesia. Sugerir alguna otra cosa, 

remueve 1 Corintios 14:34 de su contexto y crea una 

contradicción insuperable con el versículo 11:5. 

 

 El mismo texto en 1 Timoteo 2:11, 12 es aún más 

difícil de entender, pero el tema es el mismo. No hay 

ninguna duda de que en este pasaje se prohíbe que las 

mujeres enseñen a los hombres. La pregunta es ¿Por qué? 

¿Había razones en estas circunstancias por qué las mujeres 

se les estaba prohibido enseñar o se les prohibía 

completamente enseñar a los hombres?  

 

 Si es así, entonces, hay contradicciones graves entre 

este texto y otros textos como 1 Corintios 11:5. Un 

compromiso con la unidad de la Escritura, y también una 

suposición de la unidad del pensamiento de Pablo, requiere 

de un análisis más profundo de este pasaje, sin ignorarlo, ni 

desecharlo, sino analizarlo conforme al momento en el cual 

Pablo lo expresó. 

 

 Personalmente creo que hay indicaciones específicas 

sobre la razón por la cual se prohibió a las mujeres enseñar 

en esta circunstancia. Claramente las epístolas pastorales no 

fueron escritas para ser manuales para el gobierno de la 

iglesia. En vez, fueron escritas para combatir enseñanzas 

falsas y herejías.  

 Aproximadamente una quinta parte de los doscientos 

cuarenta y dos versículos en las epístolas pastorales lidian 

explícitamente con falsas enseñanzas, si esta era la 



 

93 

preocupación de Pablo, entonces podemos afirmar que ese 

fue el motivo por el cual Timoteo se quedó en Éfeso.  

 

 La iglesia de los primeros años, es idealizada por 

nosotros y tomada como ejemplo, lo cual está bien, pero 

solo por su esencia espiritual, que nosotros no debemos 

perder, porque ahí está nuestra genética. Sin embargo, 

debemos considerar el hecho, de que todo era nuevo para 

ellos. Estaban asimilando la fe y no tenían, como nosotros 

un Nuevo Testamento. Tampoco tenían la continua 

presencia de los apóstoles. 

 

 Imaginemos, que todo era nuevo para ellos, nadie 

tenía trayectoria alguna, nadie había podido estudiar 

teología del Nuevo Pacto. Solo estaban tratando de 

interpretar las Escrituras de Moisés y los profetas, a la vez 

que asimilaban lo que los apóstoles les podían transmitir. 

 

 Veamos que aún Pedro, tuvo que asimilar la inclusión 

de los gentiles, porque ellos estaban impartidos por una 

cultura de pensamiento totalmente diferente. Si a Pedro, que 

caminó con Jesús y vio todo de primera mano, le costó, 

imaginemos que pasaría con la gente común, sin ningún 

tipo de experiencia o entendimiento. 

 

 Yo trato de imaginar, que hubiese pasado con mi vida 

espiritual, si al convertirme, no hubiese tenido a nadie que 

me enseñara a dar los primeros pasos, si nadie me hubiese 

conectado con la Palabra, enseñándome incluso, como fue 

el plan de Dios para salvarme en Cristo. 
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 Las influencias culturales, las mezclas de creencias 

entre los judíos convertidos y los gentiles, muchos de ellos 

idólatras, que se convertían al cristianismo, generaban 

especulaciones sobre mitos y genealogías, que junto con el 

énfasis en el conocimiento y el escepticismo habían 

descarriado a muchos.  

 

 Algunos de los éxitos más fuertes de los falsos 

profetas fueron entre mujeres, Pablo advierte a través de la 

primera carta a Timoteo, que las mujeres, especialmente las 

viudas, eran motivo de atención: 

 

“Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en 

casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas y 

entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, 

pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, 

gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna 

ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han 

apartado en pos de Satanás” 

1 Timoteo 5:13 al 15 

 

 La preocupación no es solamente por contar chismes, 

sino por esparcir falsas enseñanzas ya que afirma que 

muchas de ellas se habían apartado en pos de Satanás. 

“Porque de éstos son los que se meten en las casas y 

llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 

arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre 

están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 

conocimiento de la verdad” 
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2 Timoteo 3:6 y 7 

  

 Aquí Pablo se concentró en una situación local en 

Éfeso. maestros, cuyo carácter mostraba las características 

que acabamos de describir, se habían infiltrado en la iglesia 

y se habían dirigido al sector de creyentes más vulnerables 

e influenciables, que eran las mujeres. Pero esto, nada tiene 

que ver con subestimar a las mujeres, esto tiene una 

explicación. 

 

 Las mujeres que llegaban a la iglesia eran de toda 

clase social y al igual que lo que ocurre hoy, algunas 

llegaban de una vida relativamente normal y otras, venían 

de una vida de pecado y desenfreno. A todo esto, venían 

mujeres judías, que tenían algo de conocimiento de su 

anterior fe, aunque recordemos que no eran incluidas en la 

instrucción. Y las mujeres gentiles, que en muchos casos, 

como paganas, eran idólatras y nada conocían del Antiguo 

Pacto. Eso sin dudas, era un caldo de cultivo para que corran 

las falsas enseñanzas y por ende los engaños. 

 

 Era más fácil engañar a las mujeres con muy poca 

instrucción o nada de conocimiento que, a los hombres que, 

si eran judíos, habían sido instruidos y que, por cierto, eran 

más desconfiados, ante la posibilidad de ser engañados. A 

la vez, que si eran gentiles, cuestionaban todo lo que venía 

de los judíos. 

 

 El pasaje dice, que estas mujeres, siempre estaban 

aprendiendo, detrás de esa aparente apertura del corazón, 
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no reconocían la verdad del error, y por ello, como dijo el 

apóstol, nunca podían llegar al conocimiento de la verdad. 

Eran personas que no sabían de la Palabra y que aún no 

habían madurado y, por lo tanto, sus vidas no habían 

cambiado. 

 

 Entonces, no hay necesidad, para ver una 

contradicción entre 1 Corintios 11:5, donde se les ve a las 

mujeres orando y profetizando, y 1 Timoteo 2:12 donde se 

prohíbe a las mujeres de enseñar a los hombres. Vemos que 

la prohibición en 1 Timoteo 2 fue requerida para aquel 

tiempo y lugar.  

 

 Específicamente la prohibición fue requerida porque 

los falsos profetas habían llevado a las mujeres a dejar sus 

responsabilidades domésticas, a ser agitadoras, y a que no 

sean productivas en la comunidad. Estas palabras no 

deberían ser utilizadas como una prohibición universal a las 

mujeres para enseñar. 

 

 Aquellos que, rápidamente defienden la posición 

contra las mujeres en el ministerio, basados en los textos de 

1 Corintios 14:34 al 36, y 1 Timoteo 2:11 y 12, necesitan 

preguntarse por qué ellos, no imitan el tipo de culto que se 

describe en 1 Corintios 14:26 al 36, o por qué ellos, no 

hablan del papel de las viudas y se preocupan por las viudas 

según las instrucciones de 1 Timoteo 5. No deberían tomar 

de manera literal lo que ellos quieren. 

 Usando textos fuera de su contexto y usando solo 

partes del texto que nos gustan, no obtendremos prácticas 
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apropiadas para una iglesia que, dice creer y practicar lo que 

enseña la Biblia. De la misma manera, no debemos poner 

algunos textos contra otros, porque es muy probable que 

terminemos aceptando algunos e ignorando a otros. 

 

 Gracias a Dios, los tiempos han cambiado y las 

mujeres de Reino, deben levantarse y servir con la 

seguridad de que su servicio, agrada al Señor. Por otra 

parte, las autoridades de las iglesias, no deben impedir que 

la mujer desarrolle sus capacidades, porque el Señor se las 

dio y creo que, si impiden su desarrollo, tendrán que dar 

cuenta por eso. 

 

 Las iglesias que han permitido que las mujeres 

ministren, pueden dar fehaciente testimonio, de la gran 

bendición que imparten las mujeres cuando ministran y los 

frutos que producen a través de su servicio. El Señor dijo 

que por los frutos reconoceríamos de donde vienen. Si el 

árbol es bueno, y las mujeres lo son, y si el fruto es bueno 

y por cierto lo es ¿Cuál es la excusa para no dejarlas 

ministrar o reconocer adecuadamente sus llamados? 

 

 Sería bueno, que los líderes que se oponen a esto, 

utilizaran un poco el discernimiento espiritual, en lugar de 

buscar un versículo, para respaldar sus limitadas ideas. 
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Capítulo seis 

 

 

Mujeres 

al ministerio 

 

 

 

 Muchos pastores y líderes, en el transcurso de los 

años, me han preguntado ¿Es correcto que las mujeres sean 

consagradas en uno de los cinco dones ministeriales? 

Incluso pastoras, con años de ministerio, me han 

consultado, pidiéndome una enseñanza al respecto, más que 

nada, para contrarrestar a quienes las cuestionan por ejercer 

su ministerio. 

 

 Seguramente muchas personas, antes de leer este 

libro, han pensado, que solo hablaría del desarrollo de la 

vida espiritual de las mujeres. Pero hay muchos libros que 

tratan ese tema, por eso me he enfocado principalmente en 

el problema de la discriminación que han sufrido las 

mujeres durante toda la historia, tanto de la humanidad, 

como de la iglesia. 

 

 Hoy nuestra sociedad enfrenta muchos problemas al 

respecto. La cultura patriarcal está presente en todas partes 

del mundo. Esa cultura la hemos asimilado cada uno de 
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nosotros, mujeres y hombres, según las experiencias 

personales y los ámbitos de nuestro desarrollo de vida. El 

hecho, es que se ha empezado a poner en jaque esa tradición 

cultural y la sociedad ha comenzado a reflexionar sobre 

ella. Eso se hace urgente sobre todo en la iglesia, que no 

debe seguir anclada en un diseño básicamente patriarcal. 

 

 Vuelvo a repetir, que los cambios que debemos 

producir, no deben estar basados en los cambios sociales, 

estos solo pueden encender una alarma, para que 

consideremos rever, nuestra postura, pero nada más. Las 

reformas que deben producirse en la iglesia, solo deben 

estar basadas en la perfecta voluntad de Dios para estos 

tiempos, no por los deseos de la sociedad.  

 

 Los cambios en la sociedad actual, son necesarios, 

sin embargo, la forma en la que se están produciendo, en 

muchos casos, es totalmente diabólica y eso no debe ser así.  

Los extremos en nuestra sociedad, han generado violencia 

y están produciendo temor sobre el deterioro de las 

estructuras familiares, y la absurda confrontación entre los 

hombres y las mujeres, que solo está produciendo una 

peligrosa brecha, en un claro ataque al diseño del Reino. 

 

 El estímulo y la inclusión de las mujeres en el 

ministerio, no vienen de estos extremos y no deberían 

contribuir a estos temores y confrontaciones. Tener a 

mujeres en el ministerio, no solamente nos permite 

manifestar mayor magnitud de energías de la Iglesia, para 

la proclamación del evangelio del Reino, sino que también, 
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tener a mujeres en roles ministeriales, ayudará a la iglesia 

tratar de una manera más amplia, temas en los cuales hacen 

falta las capacidades de las mujeres. 

 

 Los dones y las habilidades de las mujeres se 

necesitan tanto como las de los hombres. La Iglesia no debe 

darse el lujo de levantar obstáculos adicionales que impidan 

a las mujeres ejercer sus ministerios. Es tiempo de dejar que 

el Espíritu de Dios trabaje por medio de todo el pueblo de 

Dios, incluyendo a las mujeres.  

 

 Generalmente, cuando algunos líderes se oponen, a 

que las mujeres estén en el ministerio, el tema real de fondo, 

no es lo que la Biblia dice, sino el gran tema de la autoridad. 

Ellos argumentan que las mujeres no deberían estar en una 

posición de autoridad. Estas personas se deberían preguntar 

realmente qué es autoridad y por qué los hombres la 

deberían tener y por qué las mujeres no.  

 

 Textos malentendidos que lidian con las relaciones 

de esposos han sido mal aplicados al tema de las mujeres en 

el ministerio. Por ejemplo, la gente tiene una visión del 

término “ayuda idónea” en Génesis 2:18 como una base 

para argumentar la inferioridad de la mujer. Es como si el 

hombre fuera el ejecutor del plan divino y la mujer es la que 

tiene la misión de ayudarlo en su tarea. 

 

 Sin embargo, la palabra en cuestión no sugiere 

inferioridad, porque la misma palabra “ayudante” se utiliza 

acerca de Dios (Deuteronomio 33:7).  
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 En Cristo, la autoridad tiene que ser entendida de una 

manera diferente a lo que el mundo la considera. El texto 

clásico que lidia con la autoridad de Reino, es en el cual 

Jesús, enseñó a sus discípulos que no debían tener la 

perspectiva del mundo en cuanto a la autoridad. 

 

“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los 

gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los 

que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre 

vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse 

grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que 

quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 

como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” 

Mateo 20:25 al 28 

 

 En el Reino, debemos cambiar la mentalidad y en vez 

de que los líderes se señoreen y tengan autoridad sobre 

otros, los líderes deberían ser sus servidores. 

Lamentablemente muchos no lo entienden así, porque si lo 

entendieran como Jesús enseñó, no tendrían argumento para 

oponerse al ministerio de las mujeres. 

 

 Esto es simple, si en el Reino, servir no es estar 

arriba, sino abajo ¿Qué problema habría con mujeres al 

servicio de todos? ¿Acaso Dios tampoco quiere eso? Esto 

es muy duro, porque evidencia el mal entendimiento que 

muchos líderes tienen respecto de lo que significa ser un 

ministro del Reino. 
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 Entender esta enseñanza tan fundamental del Reino, 

cambiaría de manera absoluta nuestra forma de pensar y de 

actuar. La estructura que mencioné anteriormente, formada 

por el catolicismo en los primeros siglos, creó una 

plataforma de gobierno especial, solo para algunos hombres 

calificados. Esa plataforma de autoridad, está organizada en 

una jerarquía ascendente, basado en los tres grados del 

sacramento del orden, el Episcopado, el Presbiterado y el 

Diaconado, que va, desde el diácono, pasando por los 

diáconos, presbíteros, sacerdotes, obispos, arzobispos, 

primados, patriarcas, en casos más especiales, cardenales y 

el cargo supremo de Papa. 

 

 Esto ha sido muy perverso, porque desde esa época, 

hasta nuestros días, se habla del sacerdocio y de los laicos, 

que son el pueblo. Esto, bajo ningún punto de vista es el 

diseño de Dios. En mi libro titulado “Sacerdocio de Reino” 

desarrollo ampliamente este tema. Por el momento, solo 

quiero marcar, que en el antiguo pacto, había un sacerdocio 

Aarónico o levítico, pero en el Nuevo Pacto, todos somos 

sacerdotes.  

 

“y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 

muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que 

nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y 

nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea 

gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén” 

Apocalipsis 1:5 y 6 
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 Por otro lado, aquí no dice que los hombres fuimos 

amados, lavados con la Sangre de Cristo y hechos reyes y 

sacerdotes. De ser así, tendría que haber otro plan para las 

mujeres. Ahora, si todas las mujeres entran en ese 

sacerdocio. ¿Por qué motivo decimos que el hombre es el 

sacerdote del hogar? ¿Acaso la Biblia menciona una orden 

sacerdotal especial o solo para algunos? 

 

 Si vemos el sacerdocio como una orden que solo 

podemos ejecutar en Cristo ¿Se alcanza por estudiar o todos 

somos sacerdotes? Ahora bien, todos somos sacerdotes, 

pero los que hemos alcanzado madurez, debemos ministrar 

a los hermanos menores o los recién convertidos. Para esta 

tarea y la de concluir con el perfeccionamiento de los 

santos, el Señor ha establecido cinco dones ministeriales 

que solo deben recibirse por llamado Divino. 

 

 Quienes recibimos un llamado ministerial, lo primero 

que deberíamos aprender, es que ese nombramiento o 

ungimiento, no se realiza para ser más que los hermanos o 

para tener más autoridad según este sistema humano que 

vivimos. Sino que recibimos autoridad de Reino, lo cual nos 

coloca debajo de ellos y no sobre ellos. 

 

 Los cargos ministeriales, en lugar de entenderse 

como ascendentes, deben entenderse y ejecutarse de manera 

descendente como lo enseñó Jesús. En tal caso pregunto 

¿Cuál sería el problema, de que las mujeres en humildad, 

sirvan a los hermanos?  Cuando revertimos las cosas de esta 

manera, solo nos queda, sentir pena, por los muchos 
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ministros que se creen más que los hermanos. Que 

demandan obediencia absoluta y que tienen a los hermanos 

al servicio de ellos. Se enseñorean del resto, en lugar de 

servir a todos.  

 

 Esto debería terminar con la discusión respecto de los 

nombramientos apostólicos, porque un apóstol, de ninguna 

manera es el mayor cargo eclesiástico, sino que es el que se 

ubica más debajo de todos, porque son los que deben servir 

a todo el cuerpo de Cristo. Esto lo expresaba muy bien 

Pablo al decir que ellos, como apóstoles debían morir, para 

que los demás pudieran vivir (2 Corintios 4:11 y 12). 

 

 Es claro además que, de ser así, nadie se opondría a 

los nombramientos apostólicos y curiosamente, muchos 

que hoy se llaman apóstoles, no aceptarían el 

nombramiento, ni juntarían firmas como algunos hacen, 

para lograr dicho reconocimiento.    

 

 Lo mismo ocurre con la autoridad en el matrimonio, 

Efesios 5:22 dice, “Las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor…” y este pasaje se usa 

generalmente para argumentar que las mujeres no deberían 

tener autoridad, debido a que tienen que someterse a sus 

esposos.  

 

 Esto es totalmente cuestionable, cuando la autoridad 

la entienden según el mundo, pero es totalmente aceptable, 

si comprendemos la autoridad según el Reino, porque de ser 

así, las mujeres encontrarían a esposos, que las honren, 
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protejan, provean, ayuden, impulsen, etc. Por eso el mayor 

ejemplo es Cristo, quién enseñó que, su autoridad se 

manifestaba al venir a servir y no a ser servido (Marcos 

10:45). 

 

 Los esposos son la “cabeza” en Efesios 5, pero solo 

para poner más responsabilidad en el marido para que cuide 

de su esposa. Él tiene que darse a ella en amor como Cristo 

se dio a la iglesia. En los dos ámbitos, en la familia y en la 

iglesia, entrega mutua es el diseño del Reino. 

 

 Efesios 5:22 es uno de los textos más abusados en la 

Biblia, pero si logramos entenderlo según enseñó Jesús, 

veremos a hombres con una actitud totalmente diferente y a 

las mujeres aceptando gustosas esa autoridad de Reino que, 

las ubica sobre y no debajo. ¿O será que a muchos no les 

conviene que se enseñe así? 

 

 La sujeción de las esposas tiene que ser un ejemplo 

de la sujeción mutua requerida de todos los cristianos en el 

5:21, porque el Señor nos manda a servirnos unos a otros. 

Desde la perspectiva de este mundo la sumisión mutua no 

tiene sentido, pero para la gente de Reino, es simplemente 

una forma más, de expresar el punto de vista de Mateo 

20:25 al 28, enseñado por Jesús. 

 

 Si entendemos bien, la autoridad de Reino, veremos 

que los ministros no están para enseñorearse de los 

hermanos y los hermanos tampoco están para tratar a los 

ministros como si tuvieran que rendirles pleitesía. Yo he 
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visto ministros abusando de su autoridad y he visto a 

muchos hermanos, abusando de sus pastores y ninguna de 

estas cosas deben ser así.  

 

 Lo mismo ocurre en el matrimonio, el hombre no está 

para enseñorearse de su esposa, ni la esposa para manejar a 

su marido como si este fuera un títere. Ni una cosa ni la otra, 

a Dios no le agradan esas actitudes. Debemos ser 

compañeros, sirviéndonos y ayudándonos mutuamente. 

 

 Volviendo a la mujer en el ministerio. Hay muchas 

líneas doctrinales, que enseñan que las mujeres, no pueden 

ejercer un ministerio, para no estar en posiciones de 

autoridad. Tal distinción no puede ser defendida, porque 

ningún texto bíblico indica dos niveles de autoridad en el 

ministerio. No necesitamos un punto de vista acerca de la 

autoridad que limite la función de mujeres en el ministerio. 

Necesitamos una visión del ministerio que subyugue lo que 

este mundo entiende como autoridad. Reitero que la entrega 

mutua es el evangelio del Reino en acción. 

 

 Por otra parte, cuando se oponen al nombramiento de 

mujeres, también basan su oposición en el punto de vista 

acerca de lo que significa el ministerio en sí. Pero eso 

tampoco puede ser sostenido, porque en pasajes como 

Efesios 4:11 y 12, Pablo enseña que todos somos ministros 

del evangelio del Reino. 

 

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

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
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maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra 

del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” 

Efesios 4:11 y 12 

 

 Pablo enfatiza que, el ministerio, es el deber de toda 

la iglesia y no solamente de aquellos que tienen un llamado 

a ejercer uno de los cinco dones ministeriales. La distinción 

del valor, la santidad, y el privilegio entre los que ejercen 

un don ministerial y el ministerio de los santos, debería ser 

rechazado. 

 

 Porque los nombramientos ministeriales, han sido 

vistos como otorgar un estado especial a los ministros 

ordenados, ha sido muchas veces, una barrera que ha 

impedido el desarrollo de muchas hermanas, con claros 

llamados de parte de Dios.  

 

 Al reconocer la diversidad de los dones dentro de la 

iglesia reconoceremos que, el Espíritu de Dios funciona en 

diferentes maneras y en diferentes hermanos. La tarea de 

una persona en el ministerio de la iglesia es determinada por 

la forma como el Espíritu se manifiesta en su vida, a través 

de dones, talentos y capacidades (1 Corintios 12:11).  

 

 Si a un hombre o a una mujer se le da, el privilegio 

de funcionar en alguno de los cinco dones ministeriales, no 

debe ser por su propia elección de hacerlo, sino porque el 

Señor a través de Su Espíritu Santo, nos llama y capacita 

para ejecutarlo.  
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 El requerimiento para el ministerio pastoral es la 

manifestación del Espíritu y no de si es un hombre o una 

mujer, ya que nuestros frutos evidenciarán lo que somos y 

para qué fuimos llamados. En ninguna parte del Nuevo 

Testamento los dones del Espíritu están determinados por 

el género.  

 

 Si las mujeres de Reino, se animan a funcionar en sus 

dones para el ministerio, la iglesia tendrá más recursos para 

el evangelismo, el servicio, el discipulado y la expansión. 

Este empoderamiento para la manifestación del Reino, 

puede ser decisivo para el crecimiento y la salud de la 

Iglesia. 

 

 Como hemos visto, varias veces en la historia de la 

iglesia, los creyentes se han dado cuenta que el evangelio 

en su tiempo requería nuevos pensamientos, definiciones, y 

acciones que no se habían expresado antes. Creo que 

nosotros hoy, debemos comprender esto con humildad y 

realizar intercambios en el liderazgo de todas las 

denominaciones, por amor y respeto a nuestro Señor y tratar 

sobre los temas que tristemente nos han separado. 

 

 Es verdad que el Nuevo Testamento no nos dice 

específicamente si existieron pastoras ministrando bajo ese 

título, pero si vamos al caso, tampoco nombra 

específicamente a ningún hombre en esa función. Sin 

embargo, sabemos que existieron hombres y mujeres que 

proporcionaron la dirección espiritual para las iglesias que 

se formaban en sus hogares y que pastorearon a los santos. 
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 Uno de esos ejemplos femeninos fue María la madre 

de Juan Marcos. En la iglesia primitiva, casi todas las 

reuniones cristianas fueron celebradas en hogares privados. 

Entre estas “casas iglesias”, una de las posibles líderes 

pastorales eran María, la madre de Juan Marcos, el que 

acompañó a Pablo y a Bernabé en sus viajes apostólicos. 

Estaba en su casa la Iglesia a la cual Pedro iría luego de la 

visitación angelical señalado en el libro de los hechos.  

 

“Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la 

madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas 

personas estaban reunidas orando” 

Hechos 12:12 

 

 También encontraremos una mujer que aportaba su 

casa, para que se ministrara el evangelio en la primera carta 

que Pablo escribió a los hermanos de Corinto. 

 

“Digo esto, hermanos míos, porque algunos de  

la familia de Cloé me han informado  

que hay rivalidades entre ustedes”  

1 Corintios 1:11 

 

 Otra líder de una casa iglesia era la hermana Cloé. 

Según Pablo, se había enterado por los de Cloé, que había 

ciertas disputas en Corinto. Muchos piensan que Cloé era 

otra ciudad, pero en realidad Cloé es un nombre de mujer 

que significa “verdosa, hierba verde y fresca”. Estos 

creyentes que informaron a Pablo, vivían bajo la dirección 
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espiritual, el cuidado y protección de Cloé. Pero la 

influencia de Cloé se extendió más allá de su propia casa. 

Evidentemente, ella había enviado una delegación de su 

iglesia a la casa de Pablo, que la conocía o sabía de ella, 

para informarle la necesidad de corrección para la iglesia de 

Corinto. Ella era una líder y una fuente confiable de 

información para el apóstol Pablo. 

 Otra mujer que después de su conversión abrió su 

casa al evangelio fue Lidia: 

 

“Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios.  

Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. 

Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para 

que respondiera al mensaje de Pablo.  

Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la 

siguiente invitación: Si ustedes me consideran creyente 

en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa.  

Y nos persuadió” 

Hechos 16:14 y 15 

 Luego de este acontecimiento en el cual Lidia se 

convierte al Señor, Pablo y Sila, fueron encarcelados y 

tratados duramente, hasta que el mismo Señor los saca de 

la cárcel y vuelven al hogar de Lidia, donde claramente, ya 

se había abierto una célula para expandir la fe. 

 

“Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la 

casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los 

animaron. Después se fueron” 

Hechos 16:40 
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 Lidia fue, la primera europea convertida al evangelio 

por medio de Pablo. La Biblia cuenta su experiencia de 

conversión y la de su familia que se bautizó por completo, 

su casa se convirtió en el lugar de la primera reunión para 

los cristianos europeos.  

 

 Lidia era una mujer de negocios, vendedora de 

púrpura. Las mujeres griegas y romanas del primer siglo, 

estaban casi siempre bajo tutela legal del padre, o de un 

marido. Lidia pudo haber sido una viuda o solamente una 

hija que heredó el negocio de sus padres, lo cierto, es que 

ella manejó el negocio familiar. 

 

 Las casas romanas eran a menudo grandes puestos de 

trabajo en donde se desarrollaban todas las actividades 

económicas de la familia. Era muy común, que los 

trabajadores también se consideraran parte de la familia, 

por lo que es muy posible, que también se hayan convertido. 

 Esa conversión de toda su casa, puso a Lidia en una 

posición similar a la de un anfitrión de célula actual. Para 

satisfacer parte de su responsabilidad, Lidia invitó al 

apóstol Pablo para que predique en su hogar. Ciertamente 

su casa pudo haber sido la primera iglesia plantada en suelo 

europeo. Esto es muy trascendente y respecto de nuestro 

tema, es fundamental, porque en esa época, cuando se abría 

un hogar, luego de que el dueño de esa casa recibiera 

básicas instrucciones, oficiaba como pastor, respecto de los 

que iban llegando. 
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 En ese tiempo, era fundamental la operación del 

Espíritu Santo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como 

tenemos nosotros y tampoco podían hacer estudios 

teológicos, preparándose para el ministerio, solo dependían 

del Espíritu, del llamado y de la gracia del Señor. Sería 

fantástico que hoy, más allá del estudio, esto fuera siempre 

lo primero. 

 

“Saluden a los hermanos que están en Laodicea, como 

también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa” 

Colosenses 4:15 

   

 Otra mujer del Nuevo Testamento que dirigió una 

iglesia en casa, fue la hermana Ninfas. Pablo envió saludos 

a ella y a la iglesia en su casa. Algunos eruditos modernos 

intentan justificar este saludo en que ella no era la pastora 

de esa iglesia, sino que solamente era la anfitriona, pero la 

cuestión es, que si fuera así ¿Quién era el pastor y por qué 

Pablo no le envió su saludo? 

 En la segunda carta que Juan escribió, se dirigió a una 

iglesia y a su pastora, una mujer con quien el apóstol Juan 

tenía evidentemente lazos de afecto. Juan inicia la carta 

escribiendo así: “El anciano a la señora elegida y a sus 

hijos a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino 

también todos los que han conocido la verdad”. La 

expresión “hijos” era un término que frecuentemente Juan 

utilizaba para los creyentes. (1 Juan 2:1, 12, 18, 28).  

 

 La palabra “elegida” algunos se la atribuyen a la 

misma iglesia, diciendo que todos eran elegidos para 
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salvación, pero en tal caso, también puede ser utilizado, 

para referirse al llamado ministerial de la dueña de casa.  

 

 Muchos eruditos, reconociendo que es una carta 

dirigida a una iglesia, señalan que la señora elegida, es una 

mera metáfora para referirse a la iglesia. Pero, si así fuera, 

se estaría infringiendo la práctica griega universal de 

nombrar a los destinatarios de una carta al principio. Sin un 

destinatario o una localización, no se puede explicar a quién 

o cómo la carta fue entregada, incluso haría perder el 

sentido llano del texto.  

 

 Además, su lógica es contraria porque si la expresión: 

“la señora” y “los hijos”, están destinadas para referirse a 

la iglesia, entonces Juan, cometió una redundancia, sería 

como decir: “a la iglesia y a la iglesia”. Si es así ¿A cuál 

iglesia él escribe? Nadie escribe una carta generalizando de 

esa manera, se escribe a una persona o a un grupo real.  

 En el segundo siglo, uno de los padres apostólicos 

llamado Clemente identificó “a la señora elegida” como 

una persona específica. Él señaló que la segunda carta de 

Juan fue escrita a una mujer babilónica que tenía por 

nombre Electa. Esto también hizo pensar a muchos, que en 

realidad fue mal hecha la traducción, respecto de que Juan 

no quiso poner “a la señora elegida” sino “a la señora 

Electa”. 

 

 Aunque Clemente en sus escritos, no desarrolla esto 

con más detalles, se entiende por su declaración, que él 

había oído hablar de esta mujer, y sabía que ella era la líder 
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espiritual de esa iglesia, y de un grupo consagradas de 

jóvenes vírgenes. Otro misterio también surge cuando nos 

preguntamos ¿por qué escribió que era una mujer 

babilónica si Babilonia como nación había desaparecido? 

Quizás ella era descendiente de Babilonios o era de la Roma 

pagana, que los cristianos a menudo y despectivamente 

llamaron “Babilonia”.  

 

 Por último y más allá de Clemente, la epístola de Juan 

termina diciendo: “Los hijos de tu hermana, la elegida, te 

saludan. Amén”, y con ello se denota con más claridad aún, 

que Juan se estaba refiriendo a una mujer. 

 

 Me queda por mencionar unos escritos del 

historiador Eusebio, quién señaló algunos detalles del 

apóstol Felipe, y dos de sus cuatro hijas que eran profetisas, 

y que vivieron en Hierápolis en Asia. Según el historiador, 

una tercera hija vivió en Éfeso, la ciudad donde Juan 

predicó.  

 

 A diferencia de los otros apóstoles que fueron 

mártires en décadas anteriores, el apóstol Juan vivió 

posiblemente hasta casi los 100 años. Existieron lazos muy 

estrechos entre Juan, la iglesia en Éfeso, y Felipe y sus hijas. 

Es posible que después de la muerte de Felipe, Juan escribió 

su segunda epístola a una de las hijas que aún sobrevivía en 

Hierápolis, a quién llamó “la señora elegida” o “la señora 

Electa” y estos saludos fueran transmitidos a la iglesia de 

Éfeso por medio de su otra hermana. De ser así, tenemos la 
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evidencia de Juan, que estas hijas de Felipe establecieron y 

condujeron comunidades cristianas.  

 

 Felipe, uno de los doce apóstoles duerme en 

Hierápolis, envejeció junto a sus dos hijas vírgenes. Una de 

ellas, murió en Éfeso. Por otra parte, Juan también yace en 

Éfeso. Absolutamente es posible que “la señora elegida” y 

“tu hermana, la elegida” señalada en la carta de Juan, sean 

estas hijas de Felipe conmemoradas por Eusebio.  

 

 En fin, las Escrituras nos dan la evidencia de que, 

tanto hombres como mujeres, le sirvieron en la iglesia del 

primer siglo. Por lo tanto, quienes afirman, con base en el 

Antiguo Testamento, que Dios considera inferior a la mujer, 

la excluye del liderazgo, o que la biblia es machista y 

misógina, yerran por ignorancia o por malicia descarada.  

 En las Escrituras no encontramos la desaprobación 

de Dios, ni su condena hacia la mujer, o incluso a la 

actuación de mujeres que ejercieron posiciones de 

liderazgo, ya fuera en la familia, en la vida civil o en la 

esfera espiritual.  

 

 Sin dudas, todos los respaldos bíblicos que podamos 

encontrar, son pocos y rebatibles, para aquellos que 

simplemente están anclados en su manera de pensar. Pero 

no se puede tapar el sol con las manos y si los versículos no 

les alcanzan, podrían mirar los frutos, como enseñó el Señor 

Jesucristo. Hubo mujeres en la historia que los han 

demostrado claramente, Por ejemplo, encontramos a 

ministras distinguidas tales como Catherine Booth, María 
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B. Woodworth-Etter, Aimee Semple McPherson, Kathryn 

Kuhkman, Alice Reynolds Flower, Anna Ziese, y Marie 

Burgess Brown.  

 

 Sin bien estas mujeres, sufrieron oposiciones, no 

pudieron ser detenidas en la manifestación del poder de 

Dios. Y si bien, la proporción de mujeres en el ministerio 

disminuyó radicalmente a partir de la década de 1920. En 

los últimos tiempos, sin embargo, la tendencia señala que 

la cantidad de mujeres con credenciales ministeriales va en 

un claro aumento, que celebramos ampliamente. 

 

 El ministerio de la iglesia es una tarea enorme y 

muchas veces difícil. Los dones y las habilidades de las 

mujeres se necesitan tanto como las de los hombres. Es 

tiempo de dejar que el Espíritu de Dios trabaje por medio 

de todo Su pueblo, sean hombres o mujeres. 

 

“Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo 

también soy líder como ellos, y soy testigo de cómo sufrió 

Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo 

maravilloso que es él, disfrutaré de parte de su gloria.  

Mi consejo es el siguiente: Cuiden ustedes de las 

personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen 

a Dios. Cuídenlas, como cuida el pastor a sus ovejas. 

Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le 

agrada, y no por obligación ni para ganar dinero.  

No traten a los que Dios les encargó como si ustedes 

fueran sus amos; más bien, procuren ser un ejemplo 

para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el Pastor 
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principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que 

durará para siempre” 

1 Pedro 5:1 al 4 
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Capítulo siete 

 

 

Mujeres 

de Reino 

 

 

“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda 

carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 

vuestros ancianos soñarán sueños, 

 y vuestros jóvenes verán visiones. 

Y también sobre los siervos y sobre las siervas  

derramaré mi Espíritu en aquellos días” 

Joe 2:28 y 29 

 

 Para alinearnos al pensamiento de mujeres de Reino, 

debemos comprender primero de qué manera vivimos el 

Reino hoy. En mi libro titulado “El Reino revelado”, 

desarrollo esto con todo detalle. En este libro no lo haré, 

pero al tratarse de mujeres de Reino, es necesario que 

explique rápidamente, este principio discutido por muchos. 

 

 Hay quienes dicen que el Reino es lo que vamos a 

vivir cuando partamos de esta tierra, mientras que otros 

consideran que solo se producirá en la venida de Cristo. Y 

no hay problema con eso, porque es verdad. Si como hijos 

de Dios, abandonamos este cuerpo de muerte, entramos en 
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la dimensión de la plenitud del Reino. Si Cristo viene antes, 

traerá consigo la manifestación plena de Su Reino. Pero 

como iglesia ya estamos viviendo Reino. 

 

 Debo ser claro en esto, el mundo no vive Reino, el 

mundo entero está bajo el maligno. Pero la iglesia vive 

Reino, porque todos estamos bajo el gobierno de nuestro 

Rey y queremos hacer Su voluntad. No vivimos la plenitud 

que alcanzaremos cuando recibamos el cuerpo de 

resurrección, pero ya vivimos Reino. Decir que no vivimos 

Reino, sería como decir, que no reconocemos el gobierno 

de Dios sobre nuestras vidas. 

 

 Por otra parte, Reino, no es como algunos procuran 

enseñar, respecto de que nosotros gobernamos todo como 

deseamos, ejerciendo nuestra autoridad. En realidad, Reino, 

es simplemente que nos dejamos gobernar por el Señor y 

haciendo Su voluntad, podemos funcionar en la autoridad y 

en el poder de Cristo. 

 

 Esto es clave entenderlo, porque las mujeres de 

Reino, al igual que los hombres, tienen una característica 

fundamental y es que son sensibles a la voz del Señor, 

desean hacer, solo Su voluntad y por tal motivo, funcionan 

en la plenitud de sus dones, talentos y capacidades. 

 

 Para lograr esto, es totalmente necesario ser llenos 

del Espíritu Santo y permitir que Su unción, se manifieste a 

través de nosotros. El profeta Joel, soltó esa palabra 
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reveladora que por cierto incluye tanto a los hombres, como 

a las mujeres, para un tiempo extraordinario. 

 Pero, para justicia de este pasaje, es necesario 

explicar correctamente mi interpretación de este texto. Para 

comprenderla es de la máxima importancia recordar el 

tiempo del cumplimiento indicado en este pasaje Bíblico, 

evidente en la frase “Después de esto”. Joel nos ha estado 

hablando de la llegada del día del Señor.  

 

 Es decir, en este pasaje el profeta Joel, estaba 

hablando de un determinado período de tiempo, y que esta 

profecía será cumplida durante el día del Señor, después de 

la noche del período de la gran tribulación. Entonces Dios 

derramará Su Espíritu sobre todo ser humano. 

 Sin embargo, ¿Qué quiso decir Pedro cuando se 

refirió a este pasaje Bíblico en el día de Pentecostés?  

 

“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la 

voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis 

en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, 

pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, 

puesto que es la hora tercera del día. 

Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los 

postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu 

sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas 

profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones,  

 Y vuestros ancianos soñarán sueños;   

Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en 

aquellos días, derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.” 

Hechos 2:14 y 18 
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 Pedro mencionó el pasaje, no porque la profecía de 

Joel había encontrado absoluto cumplimiento, sino que ese 

momento era el adelanto de lo que ocurrirá en el mundo 

entero. Hoy la unción del Espíritu Santo, solo ha sido 

derramada sobre la Iglesia. Somos portadores de la gloria 

del Señor y encargados de que Su Reino se manifieste. 

Llegará el día que el Espíritu del Señor será derramado 

sobre toda carne. 

 

 Lo que sí deseo sostener, respecto de esta profecía de 

Joel, es que el Señor derramaría su Espíritu sobre niños, 

jóvenes, ancianos, sean hombres o mujeres. En la iglesia de 

Hoy, tenemos eso, y sin dudas, toda diversidad, no es nada 

más y nada menos que la expresión de Cristo. 

 

 Ahora bien, si tenemos a muchos hermanos llenos del 

Espíritu Santo, la pregunta sería ¿Para qué el Señor nos da 

algo tan maravilloso como Su Espíritu y Su llenura? 

 

 Un verso clave para entender la llenura del Espíritu 

Santo es Juan 14:16, donde Jesús prometió que el Espíritu 

moraría en los creyentes y que Su residencia sería 

permanente. Es importante distinguir entre la morada y la 

llenura del Espíritu.  

 

 La morada permanente del Espíritu no es sólo para 

algunos pocos creyentes, sino para todos ellos. Hay un buen 

número de referencias en las Escrituras que apoyan esta 

conclusión. Primero, El Espíritu Santo es un don para todos 

los creyentes en Jesucristo sin excepción, y no existen 
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condiciones para tenerlo, excepto la fe en Jesucristo. Él dijo 

que simplemente los que creen pueden recibirlo. 

 

“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 

correrán ríos de agua viva. 

Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que 

creyesen en él…” 

Juan 7:38 al 39 

 

 En segundo lugar, el Espíritu Santo nos es otorgado, 

en el momento en el que Su gracia nos alcanza. La Sangre 

de Cristo, nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7), y su 

Espíritu entra en nosotros y hace de nuestro nuevo ser, su 

morada (1 Corintios 3:16). Esta verdad, diciendo que el 

sello y la residencia del Espíritu en el creyente, tuvieron 

lugar al momento de creer, es enfatizada también en este 

pasaje de la carta a los Efesios:  

 

“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 

verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 

creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta  

la redención de la posesión adquirida,  

para alabanza de su gloria” 

Efesios 1:13 y 14 

 

 Vemos aquí, que el Espíritu Santo no solo mora en 

nosotros de manera permanente, sino que, también nos es 

dado, como un adelanto o garantía de la futura glorificación 

en Cristo (2 Corintios 1:22). 
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 Vivir Reino, es estar tan entregados al Espíritu Santo, 

que Él pueda poseernos por completo, y en ese sentido, ser 

llenos de Él. Digo esto, porque algunos piensan que 

podemos tener parte del Espíritu Santo, Pero el Espíritu 

Santo es una persona, no podemos tener más o menos de Él, 

simplemente lo hemos recibido o no. 

 

 Pero entonces ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? 

Bueno, ser llenos del Espíritu, no es todo lo que nosotros 

tenemos de Él, sino todo lo que Él tiene de nosotros. Es 

decir, Cuanto más rendidos estamos, o cuanto más nos 

pueda gobernar, más llenos de Él estaremos. 

 

 Por eso es tan importante el ser llenos del Espíritu 

Santo, porque eso implica recibir su voluntad y poder 

ejecutarla, expresando la vida de Cristo en nosotros.   

 

“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el 

Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 

Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él” 

Romanos 8:9 

 

 Este es un gran y poderoso privilegio que nos da la 

Gracia del Señor. Sin embargo, la contra parte de esto, es 

que el Espíritu Santo, puede ser ignorado, desobedecido, 

contristado (Efesios 4:30) y Su actividad dentro de nosotros 

puede ser, incluso apagada (1 Tesalonicenses 5:19).  

 

 Cuando permitimos que esto suceda, no 

experimentamos la llenura de la obra y del poder del 
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Espíritu Santo en, y a través de nosotros. El ser lleno con el 

Espíritu implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte 

de nuestra vida, guiándonos y haciendo lo que es agradable 

delante de Él, por medio de Jesucristo (Hebreos 13:21).  

 

 Luego, Su poder puede manifestarse a través de 

nosotros, para que todo lo que hagamos, lo glorifique a Él. 

La llenura del Espíritu no se aplica solamente a hechos 

externos; también se aplica a los pensamientos más íntimos 

y los motivos de nuestros actos.  

 

“Sean gratos los dichos de mi boca  

y la meditación de mi corazón delante de Ti,  

oh, Jehová, roca mía, y redentor mío” 

Salmo 19:14 

 

 El pecado es lo que nos separa de la llenura del 

Espíritu Santo, y la obediencia a Dios es la que nos 

mantiene en Su llenura. Aunque nuestra meta debe ser el 

ser llenos como se nos ordena en Efesios 5:18, no es el orar 

por ello lo que nos llena del Espíritu Santo. Es sólo nuestra 

obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad 

del Espíritu para obrar dentro de nosotros.  

 

 Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, en un 

cuerpo que todavía es de muerte y en sentidos que todavía 

deben ser sujetados a Su voluntad, es un proceso para 

nosotros el permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. 

Cuando pecamos, debemos inmediatamente confesarlo a 

Dios y renovar nuestro compromiso de obediencia. 



 

125 

 

 El llamado bautismo del Espíritu Santo, no es el 

hablar en lenguas solamente. Puede manifestarse de esa 

manera y puede que no, a la vez, que los que hablan en 

lengua, no necesariamente es, porque están llenos del 

Espíritu Santo.  

 

 Entonces podemos concluir que, cuando creemos en 

Jesucristo como nuestro Señor, el Espíritu Santo viene a 

nosotros y en el bautismo del Espíritu, somos sumergidos 

en Él, de manera que no somos nosotros los que lo 

portamos, sino Él, que nos lleva a Su perfecta voluntad. 

 

“En esto conocemos que permanecemos en él, 

 y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.  

Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha 

enviado al Hijo el Salvador del mundo.  

Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, 

 Dios permanece en él, y él en Dios”  

1 Juan 4:13 al 15 

 

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en 

un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; 

 y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” 

1 Corintios 12:13 

 

 Si a todos se nos dio el Espíritu, es para que lo 

manifestemos. Por tal motivo, no podemos limitar a las 

mujeres en nada, porque la voluntad de Dios, es que ellas 
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puedan expresar la vida de Cristo con toda plenitud. Para 

eso han recibido dones, talentos y capacidades. 

 

 Las mujeres de Reino, deben ser guiadas por el 

Espíritu Santo, porque eso las hará totalmente efectivas y 

por tal motivo, deseo terminar este libro, dejándoles 

algunos conceptos que les serán de gran bendición. 

 

 Antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dijo a Sus 

discípulos que enviaría a uno que enseñaría y guiaría a 

todos aquellos que creen en Él (Hechos 1:4 y 5). 

 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a 

toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 

sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 

cosas que habrán de venir” 

Juan 16:13 

 

 El Espíritu Santo tiene muchas funciones. No sólo 

reparte dones espirituales de acuerdo a Su voluntad (1 

Corintios 12:7 al 11), sino que también nos consuela (Juan 

14:16), nos enseña (Juan 14:26), y permanece en nosotros 

guiándonos hasta el día que Jesús regrese (Romanos 8:14).  

 

 Pero ¿cómo podemos reconocer la guía del Espíritu 

Santo? ¿Cómo podemos discernir entre nuestros propios 

pensamientos y Su voluntad? Después de todo, el Espíritu 

Santo no habla con palabras audibles. Más bien, Él nos guía 

a través de nuestra propia conciencia (Romanos 9:1) y 

otras maneras apacibles y sutiles. 
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 Una de las maneras más importantes para reconocer 

la guía del Espíritu Santo, es estar familiarizado con la 

Palabra de Dios. La Biblia es la fuente principal de 

sabiduría acerca de cómo debemos vivir (2 Timoteo 3:16), 

y los creyentes debemos escudriñar las Escrituras, meditar 

en ellas y memorizarlas. El Espíritu Santo, muchas veces 

utilizará la Palabra para hablarnos (Juan 16:12 al 14), para 

revelarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas y además 

traerá escrituras específicas a nuestra mente en los 

momentos en que más las necesitemos (Juan 14:26). 

 

 El conocimiento de la Palabra de Dios nos puede 

ayudar a discernir si nuestros deseos provienen o no del 

Espíritu Santo. Debemos poner a prueba nuestras 

inclinaciones frente a las Escrituras; el Espíritu Santo nunca 

nos impulsará a hacer algo contrario a la Palabra de Dios. 

Si algo que recibimos, entra en conflicto con la Biblia, 

entonces no proviene del Espíritu Santo y debe ser 

ignorado. 

 

 También es necesario que estemos en continua 

oración con el Padre (1 Tesalonicenses 5:17). Esto no 

implica, que estemos todo el día hablando o de rodillas. En 

este Nuevo Pacto, la oración permanente, tiene que ver con 

nuestra comunión espiritual, en la que, en todo tiempo, 

estamos conscientes de Su presencia. Por supuesto, que 

tendremos tiempos de intimidad y palabras expresadas ante 

Él, pero lo más importante, es escucharlo en todo momento. 
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 Debemos mantener nuestro corazón y nuestra mente 

en apertura total, a la guía del Espíritu Santo. No solo para 

que nos hable, sino para que hable a otros, a través de 

nuestras vidas.  

 

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 

debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 

sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 

con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los 

corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos” 

Romanos 8:26 y 27 

 

 Otra forma de saber si estamos siendo guiados por el 

Espíritu es, si damos evidencia a través de la fructificación. 

(Gálatas 5:22). Si andamos en el Espíritu, continuaremos 

viendo que estas cualidades crecerán y madurarán en 

nosotros, y también llegarán a ser evidentes para los demás 

(Mateo 7:16). 

 

 Por otra parte, cuando conocemos la voluntad de 

Dios, pero no la seguimos, estamos resistiendo a la obra del 

Espíritu en nuestras vidas (Hechos 7:51; 1 Tesalonicenses 

5:19), y el tener un deseo de seguir nuestro propio camino, 

contrista al Espíritu Santo (Efesios 4:30).  

 

 Recibir al Espíritu Santo, ser llenas de Él y ser 

guiadas por Él, es el diseño de Dios para toda mujer 

cristiana. Eso permitirá que Dios se manifieste a través de 

sus vidas, dando frutos espirituales, manifestando dones, 
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potenciando talentos y desarrollando todas sus capacidades. 

Pero hay una advertencia que deseo hacerles a todas las 

mujeres. 

 

 Creo que, en este libro, he expresado claramente mi 

postura de reconocimiento hacia las mujeres, por lo tanto, 

sabrán con qué Espíritu les expresaré lo siguiente y espero 

que tomen este consejo: ¡Mujeres, cuidado con sus 

sentidos! 

 

“¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 

Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado 

con un solo esposo, para presentaros como una virgen 

pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su 

astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 

manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” 

2 Corintios 11:1 al 3 

 

 Es evidente y bien conocido, que las mujeres, tienen 

una sensibilidad y una percepción superior a la de los 

hombres. Esto ha sido dado por el Señor y por tal motivo es 

bueno, el problema es que esa misma sensibilidad, puede 

tornarse peligrosa, si no es claramente sometida al gobierno 

del Espíritu Santo. 

 

 Los sentimientos del alma, pueden ser muy 

engañosos y cuando una mujer es inclinada a dichos 

sentimientos, será muy afectada por todo y puede que, sin 

mala intención, termine desviada de su sincera fidelidad a 

Cristo.  
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 Por lo general, en el ministerio, los hombres tenemos, 

capacidad de gestión respecto a las tomas de decisiones, y 

somos bastantes simples, pero prácticos a la hora de 

hacerlo. Sin embargo, también el mismo Señor, nos dice 

que aprendamos a escuchar a nuestras esposas y utilizar a 

favor de la toma de decisiones, una percepción más 

compleja que la nuestra. Al menos eso es lo que me ha dicho 

a mí y a muchos pastores con los cuales trabajo. 

 

 Pero también he visto, que las mujeres en la obra, se 

involucran emocionalmente, mucho más que los hombres. 

Por lo tanto, sufren situaciones conflictivas, como críticas, 

desprecios, traiciones, desplantes, etc. Esto lo transmiten a 

los hombres, porque las mujeres comunican todo el tiempo. 

 

 Los hombres, no solo no nos involucramos tanto 

emocionalmente, sino que pasamos por alto, muchas 

cuestiones. Sencillamente porque si estamos enfocados en 

otra cosa, ni las registramos y cuando las vemos, preferimos 

dejarla pasar y por lo general, ni las comentamos. 

 

 Comunicación es impartición, por tal motivo, las 

mujeres, que hablan mucho más que los hombres, pueden 

llegar a formar opiniones en nosotros. Pueden hacernos ver, 

lo que no estamos viendo, sea esto bueno o malo. Pueden 

formar o cambiar nuestras opiniones en nosotros, tan solo 

transmitiendo sus sentimientos. 
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 Eso, en una mujer llena del Espíritu, puede ser una 

bendición para los hombres, pero en una mujer almática o 

carnal, eso puede llegar a ser diabólico. Por eso las mujeres, 

tienen que tener mucho cuidado con sus sentimientos y su 

transmisión a los hombres. 

 

 Recordemos que Eva, fue la que habló con Adán para 

que este comiera la fruta. Yo no estoy diciendo que Eva 

tuvo la culpa, eso se lo dejo para Satanás. Simplemente digo 

que su diálogo con Adán, lo llevó para su lado y él no supo 

sostenerse en la voluntad de Dios. 

 

 Veamos también, que Abraham fue un hombre de fe 

y totalmente obediente a Dios, pero su mayor pecado y que 

ha traído consecuencias hasta nuestros días, fue la idea de 

Saraí. Una idea llena de amargura, de frustración, de 

sentimientos encontrados, por medio de la cual, lo 

convenció de que se acostara con la esclava Agar. 

 

 Rebeca como toda mamá, tomó partido por su hijo y 

aconsejó a Jacob de que engañara a su padre y que luego 

huyera a tierras lejanas. Raquel, como esposa, también 

manejo a Jacob, con diferentes argumentos y lo llevó por 

sus deseos. 

 

 Y que hablar de Mical, de Dalila, de Atalía, de 

Herodías, de la misma Jezabel, que manipuló a su marido y 

el espíritu con el que procedió es identificado hasta nuestros 

días. Con todo esto, no estoy diciendo que los hombres 

somos víctimas inocentes. Estoy diciendo que si no las 
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escuchamos hacemos mal, pero si las escuchamos, es 

fundamental para nosotros, que las mujeres operen bajo el 

gobierno del Espíritu Santo. 

 

  Las mujeres de Reino, deben tener sumo cuidado, de 

no operar desde sus sentimientos, deben tener temor, de no 

manipular ninguna situación, porque manipulación es 

hechicería. Los hombres amamos a nuestras esposas y 

somos protectores por naturaleza, por lo tanto, si ellas nos 

expresan una situación determinada, es muy probable que 

reaccionemos a favor de ellas y conforme ellas lo 

consideren. Lo cual implica que, si se equivocan ellas, 

nosotros también actuaremos injustamente. 

 

 Sé perfectamente, que los hombres, no debemos 

hacer caso de todo lo que nos digan nuestras esposas, sino 

que debemos buscar la guía y confirmación de Dios. Sin 

embargo, es muy fácil, para una mujer dominante, llevar a 

su marido para donde ella quiera y por eso debe tener sumo 

cuidado y temor del Señor. 

 

 En mis años de ministerio, he tratado con 

muchísimos pastores y tenido la posibilidad de ministrarlos 

y aconsejarlos respecto de sus matrimonios y ministerios. 

Por eso puedo decir con toda autoridad, que una mujer llena 

del Espíritu, guiada por el Señor, es lo mejor que le puede 

pasar a un hombre de Reino, pero una mujer carnal o 

almática puede llegar a ser su gran fracaso. 
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 Las mujeres, con reconocimiento ministerial o no, 

son mucho más influyentes de lo que piensan. Es por eso, 

que no deben descuidar su comunión espiritual, deben ser 

sabias en Cristo, deben ser pacientes y fuertes, para no caer 

en sentimientos vanos. 

 

 La mujer suele involucrar sus sentimientos al 

ministrar, porque su naturaleza de esposa, y sobre todo de 

madre, las vuelven protectoras. Eso lo suelen evidenciar 

con la gente de la congregación, ven a sus hermanos, como 

verdaderos hijos, y eso está bien, el problema es que las 

madres generalmente, no operan con sus hijos por medio de 

la sabiduría, sino por medio de los sentimientos y eso 

llevado a la obra, puede ser fatal. 

 

 Mujeres de Reino, sean llenas del Espíritu Santo y 

vivan bajo el gobierno del Señor, porque tienen una gran 

responsabilidad, y en este tiempo, se les está abriendo 

camino, como nunca antes en la historia, por lo tanto, 

adelante, glorifiquen a Dios con sus vidas y sean de gran 

bendición para sus esposos y para la obra del Señor. 

 

 Actúen con temor al Señor y no procuren gobernar, 

sino más bien, ser gobernadas por el Rey de gloria. Jamás 

utilicen la manipulación, sean humildes y el Señor las 

exaltará como es digno que ocurra con las reinas. 

  

“Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer 

que teme al Señor, ésa será alabada” 

Proverbios 31:30 LBLA 
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Mujeres de Reino 

 

Dedicado especialmente a mi madre Juanita, 

una mujer de Reino, que supo por sobre todas las cosas, 

transmitirme su inigualable amor… 

Agradezco eternamente a Dios por haberme dado  

una madre tan especial y por cada día  

que puedo disfrutar de ella. 

 

 
 

A todas las mujeres que han servido al Señor 

en todo tiempo y contra toda dificultad. 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil 

vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería 

imposible sin su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también 

haya contribuido, con un concepto, con una idea o 

simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y 

podamos todos arribar a la consumación del magno 

propósito eterno en Cristo. 

 

 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 
 

www.osvaldorebolleda.com 
 

rebolleda@hotmail.com 
 

mailto:rebolleda@hotmail.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

                            
 

Un material que todo ministro 

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro 

ante la presencia del 

Rey de Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades 

de la Palabra de 

Dios, un 

verdadero 

desafío a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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debería tener en su biblioteca… 

            

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 
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