
  
  

Mujeres + hombres en la Iglesia 

La diferencia que hace la Gran diferencia 

 
LLaa  mmuujjeerr  eennsseeññaannddoo  eenn  llaa  IIgglleessiiaa  

 
 

ay mucha evidencia en las Escrituras del Nuevo Pacto que 
muestra a las mujeres muy comprometidas con el 
funcionamiento de la Iglesia. Así que, los versículos 34 y 35 de 1 

Corintios 14 que estudiamos en la enseñanza anterior1, aparecen como 
fuera del contexto Bíblico y muy probablemente hayan sido añadidos. 
 
El rol de las mujeres en el Primer Siglo fue muy activo y productivo. Ellas 
estuvieron “funcionales” y presentes. Ocuparon distintos puestos de 
servicio por el bien común del Cuerpo con total independencia de haber 
sido mujeres. Por ello no es lógico que la Escritura del Antiguo Pacto y lo 
revelado por Dios a Pablo hasta ese entonces no fluyera de manera 
idéntica. Ninguna confusión puede provenir de nuestro ordenado y 
amoroso Dios. En el mismo contexto de 1 Corintios capítulo 14, justo 
antes de los versículos que han sido evidentemente interpolados la 
Palabra de Dios dice: 
 

1 Corintios 14:33: 
Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las 
iglesias de los santos. 
 

Entre Pentecostés y la escritura de la epístola de 1 Corintios hay unos 24 
años. Aún si consideráramos solamente el tiempo transcurrido entre 
Hechos 2 y 1 Corintios 14; no puede ser que haya un mensaje tan 
diferente. Hasta aquí hemos confrontado la información de dos versículos 
contra la evidencia Escritural de otros ocho2 que no dejan lugar a dudas 
la certeza de participación de las mujeres en la congregación de los 
sant@s. 
 
 
 

                                                           
1 Se refiere a la Enseñanza Hablar o no hablar. Esa es la cuestión 
2 Seguramente hay más de ocho. Estos son los que hemos visto en la Enseñanza anterior de esta Clase. 
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 Evidencia Escritural  
    

La mujer “debe callar” 
1 Corintios 14:34 y 35 

 Éxodo 15:20 y 21 María profetisa 
   

 2 Crónicas 34:19-23 Hulda profetisa 
   

 Joel 2:28 y 29 
Hechos 2:17 y 18 

Hijos / hijas; Siervos / siervas 

   

 Lucas 1: 39-45 Elisabet llena de espíritu santo 
   

 Lucas 2:36-38 Ana profetisa 
   

 Hechos 21:9 4 hijas doncellas que profetizaban 
   

 1 Corintios 11:5 Toda mujer que ora o profetisa 
   

 Gálatas 3:26 Varón ni mujer… 

 
Seguimos en 1 Corintios 14 
 

1 Corintios 14:26: 
¿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. 
 

Se podría inferir de aquí, aunque erróneamente, que al decir hermanos 
se refiere solamente a los hombres. Pues bien, analicemos otros 
registros de Escritura.  

 
Romanos 8:29: 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 
 

Jesucristo es el primogénito entre todos nosotros seamos hombres o 
mujeres. ¿Qué querría decir de otro modo? ¿Que Jesucristo fue el 
primogénito entre muchos hermanos pero no entre muchas hermanas? 
Lo mismo veremos en Efesios. 

 
Efesios 6:23 y 24: 
23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del 
Señor Jesucristo. 24 La gracia sea con todos los que aman a 
nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. 
 

¿Qué quiere decir, qué la paz sea solamente con los hombres y que la 
gracia sea con todos pero no con todas?  
 

1 Corintios 14:34b: 
Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es 
permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo 
dice. 
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también concuerdan en que Pablo no usó la Ley para la práctica 
cristiana. 
 
Dios deja bien en claro en toda Su Palabra del Nuevo Pacto que es 
necesario que cada hij@ de Él tenga una participación activa dentro del 
Cuerpo de Cristo3. Esto no tiene el límite del género pues no hay un Dios 
en Cristo para los hombres y otro Dios en Cristo para las mujeres. Cada 
uno de nosotros debiera crecer y florecer funcionando la función que sea 
a la que fue llamado por nuestro Padre o por nuestro Señor. Estos son 
momentos claves para proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor 
Jesucristo. Necesitamos a todos los que somos y necesitamos de todos 
los que somos con absoluta independencia del género. 
 

1 Timoteo 2:11-14: 
11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 Porque no 
permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino 
estar en silencio. 13 Porque Adán fue formado primero, después 
Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo 
engañada, incurrió en transgresión.  

 
La simple lectura de estos versículos nos llevaría a pensar que la mujer 
se encuentra en la parte de abajo de la escalera en el Cuerpo de Cristo. 
Si así pensáramos estaríamos en un grave error. Pues no puede querer 
decir eso. Muchas veces no entendemos la Biblia porque está mal 
traducida o simplemente porque no entendemos. Al estudiar la Palabra 
de Dios siempre tenemos que tener en cuenta el aspecto cultural. La 
época en la que fue escrita tenía sus modos de expresarse y siempre 
necesitamos considerar esos modos a fin de lograr un entendimiento de 
la Escritura según fue originalmente revelada. Sabemos a ciencia cierta 
que Dios diseñó a la mujer para que cumpla roles, que participe de 
manera muy activa dentro de Su creación. 
 

� Análisis del versículo 11  
 

1 Timoteo 2:11: 
La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción 
 

De un simple vistazo uno pensaría que el hombre podría aprender 
aunque no esté en silencio y sin necesidad de estar sujeto. La mujer en 
cambio, desde el mismo punto de vista erróneo, tiene que aprender 
calladita y en sujeción. Lamentablemente la posible reacción a la lectura 
y aplicación literal, sin considerar la cultura, puede llevar a que una mujer 
se aleje de las cosas de Dios o que estando en las cosas de Dios tenga 

                                                           
3 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Ex Secreto� Cristo en vosotros la esperanza de gloria 



Mujeres + hombres en la Iglesia � La diferencia que hace la Gran diferencia                                                        
� La mujer enseñando en la Iglesia � 

 

Eduardo Di Noto                            ©                                                         �4  

Parte

3 una manera de servir con la cual bendecirnos y la deje adormecida. 
Eso nos deja solamente con los hombres para llevar adelante la tarea 
de proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Es 
como decir que “usamos” la mitad del ejército que tenemos. Sin 
embargo, la evidencia de la Escritura muestra que nos necesitamos 
todos a todos. Es decir que todos necesitamos que todos estemos 
sirviendo en la avenida de servicio a la cual fuimos llamados a servir 
dentro del Cuerpo de Cristo. De otro modo, de alguna manera, 
estaríamos dejando entrever que pensamos que Cristo murió para que 
solamente los varones pudiéramos vivir para él4.  
 
Para ponernos en contexto; veamos lo que Pablo le escribió a Timoteo, 
por revelación de Dios, cuando estaba en Éfeso. 
 

1 Timoteo 1:1-4: 
1 Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro 
Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, 2 a Timoteo, 
verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro 
Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 3 Como te rogué que te  
quedases en Éfeso , cuando fui a Macedonia, para que mandases a 
algunos que no enseñen diferente doctrina, 4 ni presten atención a 
fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más 
bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. 
 

Marco de referencia de la Epístola 
Para qué tenía que quedarse Timoteo en Éfeso 

   

Para  
indica propósito o finalidad 

� Mandar que algunos no enseñen diferente doctrina. 
  

� Mandar que no presten atención a fábulas y genealogías 
interminables que acarrean disputas más bien que edificación de 
Dios que es por fe. 

 
Éfeso estaba en la Provincia romana de Asia, en lo que hoy llamamos 
Turquía. Algunos autores dicen que Éfeso era la cuarta ciudad de su 
época estimando la población entre 200.000 y 500.000 habitantes. Al ser 
una ciudad grande, cosmopolita y dedicada al comercio había mezcla de 
idiomas, culturas, religiones y filosofías. Ahí adoraban a Diana (de los 
efesios) y varias otras deidades “importadas” de las otras ciudades y 
provincias de la región. En aquellas épocas las mujeres no tenían el 
acceso a la educación5 que sí tenían los hombres. Se dice que algunas 
niñas romanas tenían tutores si sus padres estaban en una buena 

                                                           
4 2 Corintios 5:15 
5 …la mujer israelita tampoco estaba equiparada con el hombre. Se veía sometida a todas las prescripciones de la 
Torá y al rigor de las leyes civiles y penales, incluida la pena de muerte, no teniendo acceso, en cambio, a ningún 
tipo de enseñanza religiosa… http://prezi.com/xizuu29g9yqb/la-mujer-judia/ Nov2014 Una sentencia del Rabí 
Eliezer, por ejemplo, decía que “quien enseña la Torá a su hija, le enseña el libertinaje”, y otra decía: “Vale más 
quemar la Torá que transmitirla a las mujeres”. 
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no recibían la educación que recibían los hombres. 
 
Hay un estudioso de las costumbres del antiguo Israel,6 Alfred Edersheim 
que escribió: …Los Rabinos no aprobaban la misma cantidad de instrucción para los niños 
que para las niñas. Más particularmente desaprobaban la participación en los estudios legales, 
en parte, porque simplemente no lo consideraban adecuado para la mujer y parte porque debía 
haber interacción entre hombre y mujer en tales cuestiones y, finalmente debemos decir, que los 
Rabinos no consideraban que la mente femenina estaba adaptada a tales investigaciones. 
Probablemente la cosa más cruel que dirían sería que las mujeres eran de una mente “light”, 
ligera...  
 
La única esfera de acción de las mujeres era el hogar. Necesitamos 
ubicarnos en el contexto histórico donde la mujer era relegada por “tener 
una mente ‘light’, ligera7”. Lo que está diciendo Dios, por la boca de 
Pablo, �en una cultura que no educaba a las mujeres� es que la mujer 
aprenda, que se eduque a pesar que la cultura indicaba que no lo hiciera. 
Entonces procede a decirles el cómo tenía que aprender: en silencio y 
sujeción igual que los hombres . 
 
Ahora bien, estudiemos la palabra traducida aquí “silencio”. La palabra 
griega es hesuchia que según distintos estudiosos8 del griego Bíblico 
quiere decir: desistir del bullicio, sosegadamente,… quietud, descripción de la vida de uno 
que se queda en su casa haciendo su propio trabajo sin mezclarse con los asuntos de los 
otros,… tener tranquilidad, tener quietud. Todas estas definiciones son más claras 
que decir simplemente: silencio. Una cosa es estar callado y otra distinta 
estar tranquilo, sosegado, sin bullicio.  
 

2 Tesalonicenses 3:11: 
11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan 
desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose 
en lo ajeno. 12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro 
Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente [hesuchia], coman 
su propio pan. 
 

Aquí no fue traducida silencio sino “sosegadamente”. Es decir que no 
significa que la mujer tiene que estar callada. La voluntad de Dios era, y 
sigue siendo, que todos aprendamos y cumplamos la Palabra. Él no hace 
diferencias en el aprendizaje y aplicación de Su Palabra. 
 

Deuteronomio 31:9-12: 
9 Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, 
que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de 

                                                           
6 http://www.ccel.org/ccel/edersheim/sketches.pdf Pág. 74 
7 Esto es lo que decían los escritos rabínicos. No refleja para nada la opinión del autor 
8 Según las traducciones provistas en ESword de Thayer, Vine y Strong 
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el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, 11 cuando 
viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el 
lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos 
de ellos. 12 Harás congregar al pueblo, varones y mujeres  y niños, 
y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y 
aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas 
las palabras de esta ley. 
 
Josué 8:35: 
No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué 
no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las 
mujeres , de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos.  
 

Dios quiso siempre que la mujer aprendiera. Entonces “silencio” hesuchia 
no significa refrenarse de hablar sino estar en la quietud necesaria para 
meditar y estudiar. Esta actitud era requerida de todo  discípulo no 
solamente de las mujeres. 
 

Hechos 21:40: 
Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo 
señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio [sige], habló en 
lengua hebrea, diciendo:  
 

Aquí Pablo los hizo callar. No hablaron. La palabra castellana silencio 
proviene de otra palabra griega diferente. Una vez que estuvieron 
callados, entonces, recién ahí, hubo el sosiego necesario para que Pablo 
expusiera su caso delante de ellos. 

 
Hechos 22:1 y 2 
1 Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. 
2 Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio 
[hesuchia]. Y él les dijo: 
 

La palabra hesuchia, que estamos estudiando en Timoteo, no indica 
restricción de hablar sino más bien la actitud deseable en todo discípulo: 
aprender en silencio, sosegadamente. 
 

Habacuc 2:20: 
Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él 
[…solamente las mujeres… No] toda la tierra. 
 
Salmo 46:10: 
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las 
naciones; enaltecido seré en la tierra.  
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no puede querer decir silencio en el sentido de prohibición de hablar. 
 

Hechos 11:18: 
Entonces, oídas estas cosas, callaron [hesuchia], y glorificaron a 
Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!  

 
Si callar, hesuchia quisiera decir silencio absoluto ¿Cómo es que 
siguieron diciendo: “¡De manera que también a los gentiles…”?  
 
En el sistema del antiguo Israel los varones aprendían de esta misma 
manera: sosegadamente en toda sujeción. Entonces la instrucción de 
Dios por boca de Pablo es que, siendo que las mujeres no recibían 
educación… ¡qué la recibieran de la misma manera que los muchachitos! 
Sin bullicio, tranquilamente, respetando a quien les enseña, es decir con 
toda sujeción. Hay autores que dicen que en las escuelas romanas era 
aún más estricto el método de aprendizaje. La cultura detractora de la 
posición de la mujer ante Dios hizo que Dios dirigiera, por medio de 
Pablo, esta declaración. Así que la instrucción aquí es que las mujeres 
aprendan del mismo modo que aprenden los varones: sosegadamente 
en toda sujeción. No hay ninguna diferencia hecha por Dios o por el 
apóstol entre el hombre y la mujer. Aquí “iguala” las condiciones de 
aprendizaje. Hoy día nosotros no necesitamos hacer esa aclaración pues 
estamos en igualdad de derechos; pero en aquella época y cultura sí fue 
necesario. Ya ve es imprescindible el entendimiento de la cultura de la 
época cuando usted se encuentra con un registro como el que estamos 
estudiando; que en apariencia contradice la Escritura. 
 

� Análisis de los versículos 12 y 13  
 

1 Timoteo 2:12 y 13: 
12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el 
hombre, sino estar en silencio [hesuchia]. 13 Porque Adán fue 
formado primero, después Eva. 

 
Poca duda puede caber al leer estos dos versículos que hay un 
problema, es decir otra aparente contradicción. ¿Cómo puede ser que la 
mujer no pueda enseñar porque Eva vino en segundo lugar con respecto 
a Adán? 
 
Nuevamente tenemos que echar mano del conocimiento de la cultura de 
aquel entonces en la que Pablo estaba diciendo, por revelación de Dios, 
estas palabras que suenan tan contradictorias. Cuando usted fue por 
primera vez a una iglesia en la casa; usted tenía ideas preconcebidas. 
Las ideas que había adquirido y aceptado en la religión o no-religión que 
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directamente de la Palabra. Al llegar a una iglesia en la casa alguien le 
comentó como es “la cosa” con una Biblia en la mano. Entonces usted 
confrontó sus anteriores ideas con la Palabra de Dios que ahora le están 
presentando. Usted les habla, a los recién llegados, de la salvación 
disponible a través del Señor Jesucristo que usted aprendió de la Biblia. 
Hoy día es igual a como era hace 2.000 años atrás.  Hay un libro hecho 
por un matrimonio9 que explica que parte del ambiente religioso de la 
época en la que Timoteo recibía de parte de Dios por la pluma de Pablo 
estas instrucciones; era que el creador de la Tierra era una diosa, no 
Dios. Era, entonces, en realidad una creadora. Toda otra deidad estaba 
por debajo de ella. En su errónea/diabólica concepción, todo provenía de 
esta “creadora”. Pues bien, ya sabemos que Timoteo estaba en Éfeso y 
él y nuestros hermanos con él, hablaban a las personas acerca de Dios y 
los traían a las casas para crecimiento y nutrición espiritual. Timoteo 
debía cuidar lo que se enseñara en las casas. No debía permitir que 
ingresaran doctrinas diabólicas. En ambas epístolas a Timoteo hay 
muchas referencias a falsas doctrinas y mitos. Veamos algunas de esas 
menciones10. 
 

1 Timoteo 1:3, 4 y 6: 
3 Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a 
Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen 
diferente doctrina , 4 ni presten atención a fábulas y genealogías 
interminables , que acarrean disputas más bien que edificación de 
Dios que es por fe, así te encargo ahora.  
 
6 de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana 
palabrería 
 
2 Timoteo 2:14- 18, 23-26: 
14 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no 
contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que 
es para perdición de los oyentes. 15 Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 16 Mas evita 
profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la 
impiedad. 17 Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales 
son Himeneo y Fileto, 18 que se desviaron de la verdad, diciendo 
que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. 
  

                                                           
9 John Schoenheit cita a Richard Clark-Kreiger and Catherine Clark-Kreiger called I Suffer Not A Woman. Baker Book 
House. 1992Pág. 105 como su fuente de inspiración y dirección de su enseñanza: Can women teach? 
www.truthortradition.com  
10 Otras menciones más acerca del cuidado que tenía que tener Timoteo que no se infiltraran doctrinas diabólicas 
en las iglesias en las casas son: 1 Timoteo 4:1, 3, 7; 5:13 y 15; 6:3 y 4; 2 Timoteo 3:6-8, 13; 4:3 y 4. 
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engendran contiendas. 24 Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; 
25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá 
Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, 26 y 
escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.  
 

Es muy evidente el interés de Dios y del Señor Jesucristo en que Pablo 
le dijera a Timoteo que cuide que no se infiltren doctrinas erróneas en las 
iglesias en las casas. Este es un gran llamado de atención a nosotros 
también. 
 
Hay un sitio Web que explica que había diferentes religiones en Éfeso11. 
El culto a Diana: Su imagen era de una mujer con múltiples senos. Ella tenía un culto durante 
todo el año, pero especialmente en la primavera, sus adeptos la invocaban pidiendo por una 
siembra fructífera. Para adorar a Diana había que incurrir en actos de prostitución con una de las 
muchas "sacerdotisas" de Diana. Las sacerdotisas de Diana vestían túnicas 
cortas llevando un pecho descubierto. Durante el mes sagrado para los devotos 
de Diana (marzo-abril) el templo se convertía en una verdadera fiesta orgiástica, 
con cientos de parejas en el templo involucrados en actos sexuales con las 
sacerdotisas. El culto al Cesar: El Cesar era considerado dios. Este culto 
involucraba sacrificios de incienso y otros rituales ligados a prácticamente cada 
actividad de la vida cotidiana civil. Era una actividad tan política como religiosa. 
"Las autoridades de Asia" (Hechos 19:31) eran aquellos responsables por velar 
por este culto en la provincia de Asia. ¿Por qué defendieron a Pablo en el 
alboroto en Éfeso? Posiblemente, porque ellos veían al culto de Diana y no al 
cristianismo como su competencia principal. El ocultismo y la magia: Había muchas religiones 
"secretas" en Asia. La magia predominó tanto en Éfeso que libros de magia fueron conocidos en 
todo el imperio romano como "escritos de Éfeso." Los libros quemadas en Hch 19:19 
representaban el equivalente a 160 años de sueldo, ya que el tetradracma efesio (una "pieza de 
plata") era el equivalente del sueldo de un jornalero. El judaísmo: Había una gran colonia 
judaica. Había gran rivalidad entre los judíos y los gentiles. Los judíos se consideraban 
superiores y eso ocasionaba conflictos de tipo racial combinado con cuestiones religiosas. 
 

Hechos 19:23-28: 
23 Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del 
Camino. 24 Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata 
templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices; 25 a 
los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, 
sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza; 26 pero veis y 
oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, 
ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son 
dioses los que se hacen con las manos. 27 Y no solamente hay 
peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino 
también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, 
y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera 

                                                           
11 http://www.indubiblia.org/efesios-1 
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3 toda Asia, y el mundo entero. 28 Cuando oyeron estas cosas, se 
llenaron de ira, y gritaron, diciendo: ¡Grande es Diana de los efesios! 
 

Pablo no estuvo ahí por consejo de los hermanos que lo persuadieron a 
que no fuera. Quienes estaban allí fueron Gayo y Aristarco, compañeros 
del apóstol. 

 
Hechos 19:35: 
35 Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, 
dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la 
ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa 
Diana, y de la imagen venida de Júpiter? 36 Puesto que esto no 
puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada 
hagáis precipitadamente. 37 Porque habéis traído a estos hombres 
[Gayo y Aristarco], sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra 
diosa. 
 

El “escribano” dice claramente: “… ¿quién no sabe que Éfeso es 
guardiana del templo de la gran diosa Diana? Es decir todos sabían, 
nadie dudaba. Algunos de los que estaban en esta muchedumbre sin 
dudar acerca de la “grandeza” de Diana iban a las iglesias en las casas. 
De estos tenía que cuidarse Timoteo y debía velar que no enseñen 
doctrinas de demonios. Muchos de ellos traían consigo esta creencia 
contraria a la verdad. Para los romanos era Diana y para los griegos era 
Artemisa12. El mismo falso dios. Esta era la creencia en aquellos días. 
 

1 Timoteo 4:7: 
Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad 
 

Le fue revelado a Pablo que le dijera estas palabra a Timoteo. Según 
Vine13 la palabra griega para “profana” es…aquello que carece de toda relación o 
afinidad con Dios. Eran las mujeres ancianas quienes mantenían vivos los 
mitos de la antigüedad que negaban a Dios. Entonces eran como las 
representantes “oficiales” de las religiones antiguas. Pablo le dice que se 
mantenga alejado de estas “viejas” que perpetuaban el concepto que fue 
una mujer la “creadora” del universo. Otra filosofía religiosa con la que 
                                                           
12 En la mitología griega, Artemisa1 o Ártemis2 (en griego antiguo Ἄρτεμις —nominativo— o Ἀρτέμιδος —genitivo—
) fue una de las deidades más ampliamente veneradas y una de las más antiguas. Algunos investigadores3 creen que 
su nombre, y de hecho la propia diosa, era originalmente pregriega.4 5 Homero alude a ella como Artemis Agrotera, 
Potnia Theron, ‘Artemisa del terreno virgen, Señora de los Animales’.6 En el periodo clásico de la mitología griega, 
Artemisa fue descrita a menudo como la hija de Zeus y Leto, y la hermana melliza de Apolo. Fue la diosa helena de 
la caza, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas, que traía y aliviaba las 
enfermedades de las mujeres. A menudo se la representaba como una cazadora llevando un arco y flechas.7 El 
ciervo y el ciprés le estaban consagrados. En época helenística posterior, asumió incluso el papel de Ilitía como 
ayudante de los partos y acabó siendo identificada con Selene,8 una titánide que era la diosa griega de la Luna 
(razón por la cual en ocasiones aparece representada con una luna creciente sobre la cabeza). También fue 
identificada con la diosa romana Diana,9 con la etrusca Artume y con la griega o caria Hécate.10 
http://es.wikipedia.org/wiki/Artemisa#cite_ref-9 
13 Tomado de ESword 



Mujeres + hombres en la Iglesia � La diferencia que hace la Gran diferencia                                                        
� La mujer enseñando en la Iglesia � 

 

Eduardo Di Noto                            ©                                                         �11  

Parte

3 tenía que confrontarse Timoteo era el Gnosticismo14 que básicamente 
creía que la salvación venía a través del conocimiento divino. 
 

1 Timoteo 6:20 y 21: 
20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las 
profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la 
falsamente llamada ciencia [gnosis], 21 la cual profesando algunos, 
se desviaron de la fe [estaban en la fe y se desviaron de ella]. La 
gracia sea contigo. Amén.  
 

Pablo no está hablando de conocimiento en general sino de aquel que se 
oponía al cristianismo, es decir algún tipo de gnosticismo. Los gnósticos 
creían que nadie compartía su conocimiento especial e íntimo que tenían 
de Dios, de sí mismos y del universo15. Decían que conocían a Dios 
como nadie fuera de ellos. Esta filosofía era la principal “competencia” 
del cristianismo de los días en los que Timoteo servía en Éfeso. Es muy 
importante este dato pues algunos hermanos nuestros que estaban “en 
la fe” se desviaron a causa de esta “invasión” en las iglesias en las casas 
de la “falsamente llamada ciencia”. Lamentable como es; sería un error 
pensar que estos desvíos no ocurren hoy día. 
 
Algunos gnósticos creían que la vida provenía de la mujer y que la 
salvación provenía del conocimiento. Algunos registros gnósticos dicen 
que Eva vino antes de Adán. En una de las menciones ella sería 
hermafrodita, y sería, según la misma falacia, de quien Adán procede. En 
el Antiguo Testamento hay mención de una “reina del cielo” a la que el 
pueblo de Israel le rendía culto16. 
 

Jeremías 7:18: 
Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las 
mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y 
para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. 
 

Esto es muy importante entender. Había mitologías antiguas que creían 
que las mujeres creaban a los hombres. Esta era la creencia general de 
las personas a las que Timoteo y sus contemporáneos llevaban a la 
iglesia en su casa. Era imprescindible, y sigue siéndolo , que no se 

                                                           
14 La Gnosis es el conocimiento trascendental del hombre y el universo, aprehensible mediante las facultades de 
cognición del Ser, con doctrinas y ritos propios y que tiene como meta la auto-realización del Ser, es decir, el 
desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas. 
http://www.igcusaw.com/mos/view/Que_es_Gnosis/ | El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas 
filosófico-religiosas que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era, 
convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los 
intelectuales cristianos. En efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque 
el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó como rama heterodoxa del cristianismo primitivo. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo  
15 Una frase atribuida a los gnósticos aún hoy día es: Conócete a ti mismo y conocerás el universo. 
16 Sobre la misma mentirosa deidad se refiere Jeremías en el 44:17-19 y 45:25. 
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3 contamine la buena doctrina enseñada en las casas. Dios no quería 
que las iglesias se contaminaran con creencias externas a la Palabra 
de Dios. 
 

1 Timoteo 1:4: 
Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que 
acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, 
así te encargo ahora. 
 

Si para “salvarse” necesitaban conocer17, entonces ellos tenían que 
prestar mucha atención a fábulas y genealogías. Tenían que conocerlas 
muy bien para ser “salvos” a través de ese conocimiento.  
 
En la próxima parte continuaremos estudiando los versículos 12 y 13 
sobre los cuales ya hemos colocado un fundamento. Seguiremos 
estudiando este tema tan interesante siendo que deseamos proclamar el 
Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, y porque no 
hay tiempo que perder, necesitamos que todos los que somos nos 
elevemos al deseo de nuestro Dios y de nuestro Señor y como un equipo 
movamos la Palabra de Dios sobre el mundo. 
 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  

 
 
Nota del Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196018 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 

                                                           
17 La enorme diversidad de doctrinas y "escuelas gnósticas" hace difícil hablar de un solo gnosticismo. Algunos 
aspectos comunes de su pensamiento, no obstante, podrían ser: Su carácter iniciático, por el cual ciertas doctrinas 
secretas del Cristo o el "ungido" estaban destinadas a ser reveladas a una élite de iniciados. De esta forma, los 
gnósticos cristianos reclaman constituir testigos especiales de Cristo, con acceso directo al conocimiento de lo 
divino a través de la gnosis o experimentación introspectiva a través de la cual se podía llegar al conocimiento de las 
verdades trascendentales. La gnosis era, pues, la forma suprema de conocimiento, solamente al alcance de 
iniciados. El mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación. Según las diversas 
corrientes, la importancia de practicar una vida cristiana podía variar, siendo en cualquier caso algo secundario. Ob. 
Cit. Wikipedia 
18 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de 

la fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay 
mas información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio19 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
En un archivo aparte figura la Bibliografía completa utilizada para esta Clase. El autor está muy agradecido a Dios 
por el valioso aporte de varios hermanos en Cristo que presentaron este tema tan crucial. De ello da debida cuenta 
dicha Bibliografía. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios le bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

Mujeres + hombres en la Iglesia 

La diferencia que hace la Gran diferencia 

 

                                                           
19 Hechos 17:11 


