
  
  

Mujeres + hombres en la Iglesia 

La diferencia que hace la Gran diferencia 

 
NNeecceessiittaammooss  aa  ttoodd@@ss  yy  NNeecceessiittaammooss  ddee  ttoodd@@ss  

 
emos estudiado que Pablo iba a contramano de la cultura 
imperante en sus días, una cultura que relegaba a la mujer y la 
desmerecía con respecto al hombre. El apóstol, por revelación 

de Dios “puso los puntos sobre las íes”. La mujer tenía que aprender 
igual que lo hacían los hombres de la época. A partir de aquí retomamos 
para continuar desenmarañando este tema tan crucial que nos ocupa. 
 

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

 
“Ejercer dominio” no puede ser una buena traducción. Es cierto que no 
está bien que la mujer ejerza dominio sobre el hombre; pero tampoco 
está bien que el hombre lo haga. Ninguno de nosotros debemos ejercer 
dominio o señorío sobre ninguno de nosotros. 
 

Mateo 20:25-28: 
25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes 
de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes 
ejercen sobre ellas potestad. 26 Mas entre vosotros no será así, 
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros [sea hombre o 
mujer] será vuestro servidor, 27 y el que quiera ser el primero [o 
primera] entre vosotros será vuestro siervo [o sierva]; 28 como el 
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para 
dar su vida en rescate por muchos. 
 
1 Pedro 5:2 y 3: 
2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de 
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo señorío 
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la 
grey. 
 

H
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4 Es evidente que estamos en presencia de una mala traducción; 
entonces necesitamos encontrar una definición que se ajuste al 
contexto del versículo y del resto del tema. “Ejercer dominio” del 
versículo doce en griego es la palabra authenteo y según Vine1 es ejercer 
autoridad por cuenta propia, dominar sobre… En su utilización anterior, esta palabra significaba 
a uno que con su propia mano daba muerte a otros o a sí mismo. Más tarde vino a denotar a 
quien actúa en base de su propia autoridad; de ahí, ejercer autoridad, dominio. De la misma 
fuente, Thayer define esta palabra como: Uno quien con sus propias manos mata a 
otro o a sí mismo,  uno quien actúa por su propia autoridad, autócrata, un amo absoluto, 
gobernar, ejercer dominio sobre uno. Este es el único lugar donde es usada esta 
palabra griega. Hay una autora que estudió esta palabra y cómo fue 
derivando a lo largo del tiempo y en su estudio dijo: Su significado varió desde 
usurpar, dominar, gobernar, hasta ser responsable de un asesinato o proclamarse a sí mismo 
como el autor u originador de algo2. Esta, veremos, es la definición más 
adecuada que tiene todo que ver con las enseñanzas erróneas 
imperantes en Éfeso. 
 
Pablo estaba diciendo que no permitía a la mujer “authenteo” sobre el 
hombre. La mujer no es autora ni originadora del hombre, ni tampoco lo 
es el hombre. Dios es el origen del ser humano. Nuestra decisión de 
elección de la traducción correcta de authenteo tiene que ajustarse al 
contexto. En general hay que hacer así con todas las palabras que tienen 
más de una definición. Por ejemplo, en castellano, tenemos la palabra 
“banco”. Fuera de un contexto determinado, no sabemos a qué banco se 
refiere. Puede estar refiriéndose al banco de una plaza, a un banco de 
niebla, uno de arena, uno de sangre, un banco comercial, etc. El contexto 
será quien demande la definición más adecuada de la palabra. Por ello, 
en nuestro caso, es más ajustado traducir a authenteo: “reclamar o 
proclamar la autoría del hombre”, es decir que Pablo prohibía que se 
enseñe en las iglesias en las casas que fue una mujer la creadora del 
hombre. 
 
La siguiente cláusula: “Porque Adán fue formado primero, después Eva” 
no tiene sentido, Bíblicamente hablando. ¿Esa sería la razón por la cual 
Pablo no le permitía enseñar a las mujeres? Recuerde que ellos 
pensaban que la mujer había venido primero en su falsa concepción del 
origen de las cosas. Quienes iban a las iglesias en las casas entraban 
con el pre concepto que Adán vino después de Eva. Por eso Pablo tuvo 
que decir lo que dijo. Timoteo entendía, la gente que iba a las iglesias en 
las casas de Éfeso entendían, nos faltaba entender a nosotros. 
 
En Asia Menor lo femenino era considerado como la fuente de la vida. La Gran Madre recibía 
diferentes nombres, uno de ellos era Artemisa. Los romanos la conocían como Diana de los 
efesios cuyo templo era una de las siete maravillas del mundo. A veces se la identificaba con 

                                                           
1 Según ESword 
2 Ob. Cit. Muñiz, … Pág. 129 
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4 Eva, quien los mitos gnósticos consideraban como la que había traído la vida y el conocimiento 
a Adán3. Pablo prohíbe, a las mujeres que enseñaban que una actividad 
femenina dio vida a la humanidad, que no lo hagan en las iglesias en 
las casas. De acuerdo a la Palabra de Dios, Adán fue formado primero. 
Eso no significa que Adán ejerza dominio. Simplemente apunta a que la 
Palabra dice: Adán, luego Eva y este mito dice justamente al revés. 
Estaba mal no porque lo hiciera una mujer. Estaba mal aunque hubiese 
sido enseñado por hombres. Lo que pasa es que esto lo enseñaban las 
mujeres en esta época. Entonces estos versículos no son una objeción a 
que las mujeres puedan enseñar o ejercer liderazgo. Son más bien una 
refutación a la doctrina diabólica difundida en la zona que glorificaban a 
Eva. Pablo indica el desvío y luego lo impugna. 
 

1 Timoteo 2:14: 
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, 
incurrió en transgresión.  
 

Adán no fue engañado. Lo de él fue desobediencia voluntaria. Quien fue 
engañada fue Eva. Esto aclara el apóstol para que nadie se confunda. Es 
muy importante que entendamos que no estaba mal que las mujeres 
enseñaran la Palabra de Dios. Las mujeres en el primer Siglo no estaban 
privadas de autoridad en la Iglesia. No debiera ser una cosa extraña que 
también enseñaran. Pablo colisiona la doctrina correcta de la Palabra de 
Dios con la cultura de la época. Una posible traducción del registro que 
va desde el versículo 11 al 14 sería: 
 

11 Quiero que las mujeres aprendan igual que como los hombres lo 
hacen: sosegadamente sin bullicio, con toda sujeción. 12 No permito 
a la mujer enseñar que fue una mujer la autora o creadora del 
hombre sino estar sosegada. 13 Porque la Palabra de Dios declara 
que Dios creó, hizo y formó a Adán y de él produjo luego a Eva, 14 y 
que Adán no fue engañado, sino que pecó voluntariamente. Fue Eva 
quien transgredió porque fue engañada. 

 
En resumen; lo que prohíbe Pablo es que enseñen una doctrina errónea, 
diabólica. La prohibición es a las mujeres porque en esa cultura eran 
ellas quienes enseñaban esos errores. Lo mismo hubiese sido si lo 
estuvieran enseñando los varones. Dios y el Señor Jesucristo desean 
que todos los hijos de Dios tengamos una participación activa en la 
Iglesia sin importar que sea hijo o hija. Toda persona renacida del 
espíritu de Dios tiene una avenida de servicio con la cual bendecirnos. 
No es correcto bajarle el pulgar a ningún hij@ de Dios en su ejecución 
del ministerio al que haya sido llamado a ejercer entre nosotros. Debido a 
estos errores de entendimiento y de traducción, algunas mujeres no 

                                                           
3 Muñiz, Marga Femenino Plural: Las mujeres en la exégesis bíblica Tomás Nelson, 2011. Pág. 132 
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4 quieren saber nada con la Biblia y otras, que sí quieren saber, no hacen 
nada pues piensan que está mal que ellas hablen y participen. 
 
 
 Necesitamos de todos y de todas 

 
on algunas excepciones; en general en las epístolas a la Iglesia hay 
ausencia de género en las distintas responsabilidades de servicio. 

 
Romanos 12:4-8: 
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 
así nosotros, siendo muchos [y lógicamente muchas], somos un 
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6 De 
manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es 
dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si 
de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que 
exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 
 

Cada uno de estos “muchos” tenemos diferentes funciones; algunas de 
las cuales pueden ser: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, 
repartir, presidir, hacer misericordia. ¿Dónde hay indicio de género en 
estas funciones ordenadas y energizadas por Dios en la Iglesia? 
 

1 Corintios 12:12-14, 18, 21-23, 25-28: 
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 
cuerpo, así también Cristo.  
 

Muy claro. Somos un solo Cuerpo ya sea que seamos hombre o mujer. 
Más allá que sería ridículo gramaticalmente hablando; no dice miembros 
y “miembras”. No hace falta 
 

13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres [podemos 
añadir sea hombre o mujer]; y a todos se nos dio a beber de un 
mismo Espíritu. 14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino 
muchos.  
 
18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en 
el cuerpo, como él quiso.  
 

Quien coloca a los miembros es Dios, no la comunidad religiosa o el líder 
del grupo al que uno pertenezca. Aquí no hay forma que uno pudiera 

C
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4 pensar que si fuera mujer no formaría parte de este Cuerpo de Cristo. 
Necesitamos de tod@s. 

 
21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la 
cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. 22 Antes bien 
los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos 
dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros 
son menos decorosos, se tratan con más decoro. 
 

No hay debilidad femenina y debilidad masculina en el Cuerpo. Hay 
fortalezas y debilidades de los miembros sin importar que sean hombres 
o mujeres. Nos necesitamos todos por eso nos cuidamos y preocupamos 
los unos por los otros. 

 
25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por los otros. 26 De manera 
que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y 
si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27 
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular. 28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente 
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen 
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas.  
 

Todos los hij@s de Dios nacemos con derechos y obligaciones. Al entrar 
en la Familia de Dios, de la mano de Su gracia, tenemos la 
responsabilidad de funcionar nuestra función. 

 
Efesios 4:11-16: 
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo,  
 

Aquí tenemos el mismo caso que encontramos repetidamente: “santos”. 
¿Cómo las santas no necesitan perfeccionamiento o es que tampoco 
necesitan edificación por no ser parte del Cuerpo de Cristo? Si son hijas 
les caben las “generales de la ley”. Ellas pueden ser las edificadas igual 
que pueden ser quienes hayan sido constituidas con alguna de estas 
avenidas de servicio para edificar al Cuerpo de Cristo. 

 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños 
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4 fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres… 
 

Aplicamos el mismo rigor de interpretación en esta palabra “hombres”. 
También se aplica esto a las mujeres. Las estratagemas de estos 
hombres o mujeres no son de ellos, son en realidad del mismo ente de 
maldad que produce, promueve, patrocina y se goza con las divisiones. 
Así como para funcionar la función a la que uno fue llamado no necesita 
ser varón; tampoco el adversario necesita que sean varones quienes 
ejerzan sus estratagemas. 

 
…que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15 
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien 
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor. 
 

La manera de ir edificándose en amor, según este registro de la 
Escritura, es mediante esos ministerios disponibles y a la acción conjunta 
de todos los miembros en ayuda mutua hacia arriba en conocimiento y 
aplicación de la maravillosa Palabra de Dios. 
 

Romanos 16:1 y 2: 
1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es 
diaconisa [diakonos] de la iglesia en Cencrea;  
 

Aquí hay una mención directa de una mujer que servía en una capacidad 
definida: diaconisa. Existe un comentario que al respecto de Febe dice lo 
siguiente4: Sorprende, por ejemplo, el elevado número de mujeres con cargos de 
responsabilidad en la Iglesia. Justamente comienza saludando a Febe, «diaconisa». ¿Era una 
mujer que ha recibido las «órdenes sagradas» o que simplemente desempeña funciones 
asistenciales? No lo sabemos, pero ciertamente gozaría de gran autoridad en la comunidad.  
 

2 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 [prostatis] a muchos, y a mí mismo.  
 

La palabra “ayudado” en griego5 también significa: “patrona” o 
“auxiliadora”, una mujer en autoridad. Febe era una mujer con 
preponderancia en la Iglesia. Thayer dice más acerca de prostatis: una 
guardiana, protectora, patrona, que cuida los asuntos de los otros asistiéndoles con sus 
recursos. Febe, la diaconisa, estaba en la misma categoría que otros 
ministros del Evangelio. 

                                                           
4 La Biblia de Nuestro Pueblo según es presentada en ESword 
5 Según Strong y Thayer en ESword 
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1 Corintios 3:5: 
¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores [diakonos] por 
medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno 
concedió el Señor. 
 
Efesios 6:21: 
Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo 
os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro [diakonos] 
en el Señor 
 
Colosenses 1:7: 
Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, 
que es un fiel ministro [diakonos] de Cristo para vosotros 
 
1 Tesalonicenses 3:2: 
Y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor [diakonos] de Dios 
y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y 
exhortaros respecto a vuestra fe 
 

Lisa y llanamente Febe estaba en la misma “categoría” que Apolos, 
Pablo, Tíquico, Epafras, Timoteo y algunos otros ministros del Evangelio. 
 

Romanos 16:3-16: 
3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús,  
 

Este era un hermoso matrimonio que aparece mencionado tres veces en 
las Escrituras y siempre en conjunto como un equipo que son en el Señor 
los matrimonios6. Ellos fueron quienes le expusieron a Apolos el nuevo 
bautismo con espíritu santo que vino a reemplazar al anterior. No hay 
una sobre elevación del hombre en detrimento de la mujer. Aparecen 
juntos sirviendo y no discrimina qué es lo que hizo él y qué lo que hizo 
ella. Otros nombres entrañables son Prisca y Áquila, el matrimonio amigo de Pablo. El nombre 
de Prisca es mencionado primero, como hace Lucas en los Hechos de los Apóstoles 18,2s, y no 
por cortesía, sino porque Prisca debía ser la verdadera responsable de la comunidad cristiana 
que se reunía en su casa. Así va Pablo desgranando nombres de colaboradores, amigos y 
líderes cristianos que mantenían la vitalidad y el entusiasmo de la Iglesia, no solo de la de 
Roma7. 
 

4 que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy 
gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.  

                                                           
6 Esto no quiere decir que por ejemplo si el marido es apóstol, está garantizado que la mujer también lo sea. Las 
avenidas de servicio son al individuo no a la pareja. Cuando comparezcamos ante nuestro Señor, a su regreso, no lo 
haremos junto a nuestros cónyuges. El comparecer será individual igual que nuestra relación con el Padre y con el 
hijo, nuestro Señor. 
7 Ob Cit. La Biblia de Nuestro Pueblo… Que “Prisca” haya sido responsable de la reunión en su casa es la opinión del 
autor de la cita. 
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Este equipo era poderoso y valeroso. Arriesgaron sus vidas por 
proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. 
Recordemos que cuando Saulo asolaba a la Iglesia, él llevaba hombres y 
mujeres8. Algún tipo de persecución seguía ocurriendo y estos dos 
hermosos creyentes le hacían frente moviendo la Palabra de Dios como 
si tal cosa no ocurriera. Además, veremos, tenían una iglesia en su casa. 

 
5 Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, 
amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6 Saludad a 
María, la cual ha trabajado mucho [kopiao] entre vosotros.  
 

¿Qué significa que María haya trabajado mucho? ¿Haciendo muy 
calladita las pizzas y ordenando la cocina mientras los hombres se 
dedicaban a las cosas de Dios…? ¡Ciertamente no puede ser así! La 
palabra griega para “trabajado mucho” podría ser mejor traducida como 
esfuerzo fatigoso, es decir tanto esfuerzo que termina en fatiga. Hay 
algunos autores que dicen que es trabajar al punto de quedar exhausto. 
Esa era María y esa era la manera como ella trabajaba en la Iglesia: 
“entre vosotros”. 

 
7 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.  
 

Son varios los autores que proponen que Junias es nombre de mujer9: 
Otro nombre mencionado, «Junia» (7), ha intrigado siempre a los estudiosos. ¿Se trata de 
«Junia» -nombre masculino- como los presentan los manuscritos más recientes o de «Julia» -
nombre femenino- como lo transcriben los manuscritos más antiguos? Es probable que 
efectivamente se trate de «Julia», esposa de Andrónico. Pablo dice que ambos «descuellan 
entre los apóstoles» (7). ¿Una mujer con categoría de apóstol? ¡Imposible!, debió pensar, años 
después, el amanuense10 que «masculinizó» el nombre de Julia cambiando solo una letra. Para 
entonces, la mujer había sido reducida al silencio en muchas comunidades cristianas. 
 

8 Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 9 Saludad a Urbano, 
nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10 
Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de 
Aristóbulo. 11 Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la 
casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12 Saludad a Trifena 
y a Trifosa, las cuales trabajan [kopiao] en el Señor. Saludad a la 
amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho [kopiao] en el Señor.  
 

                                                           
8 Hechos 8:3 
9 Ob. Cit. La Biblia de Nuestro Pueblo 
10 Persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos, o escribiendo lo que 
se le dicta. DRAE tomado de Internet octubre 2014 
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4 Trifena, Trifosa y Pérsida son distinguidas aquí por participar en la 
congregación y servían en lo que sea que sirvieran. La palabra griega 
de donde proviene “trabajaron” en el versículo doce es la misma que 
vimos anteriormente hablando de María (versículo 6). Estas mujeres 
trabajaron fatigosamente, derramaron sus vidas por el Señor. Sería una 
locura pensar que solamente cocinaban o hacían la limpieza. Tod@s 
eran necesari@s en el primer Siglo y tod@s somos necesari@s en el 
Siglo XXI. 

 
13 Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14 
Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y 
a los hermanos que están con ellos. 15 Saludad a Filólogo, a Julia, a 
Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están 
con ellos. 16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os 
saludan todas las iglesias de Cristo. 
 

Finaliza esta sección mandando saludos de parte de las reuniones en las 
casas que lógicamente estaban compuestas por hombres y mujeres. 
 
Las Escrituras todas, y muy particularmente las del Nuevo Pacto, no 
cesan de invitar a tod@s a servirnos los unos a los otros a la manera 
ejemplificada por Jesucristo. Debido a doctrinas erróneas y alejadas de la 
Palabra, y por consiguiente del corazón amoroso de Dios, de alguna 
manera se disolvió la imperiosa necesidad que las mujeres sean parte 
activa del trabajo. 
 
¡Atención! Esta idea de censura o desaprobación, esta desigualdad entre 
hombres y mujeres en la Iglesia, en su origen, no proviene de errores de 
traducción o interpretación. Es un hecho que hay errores de 
entendimiento y de traducción, pero en su esencia, proviene del Diablo. 
Si somos menos hijos de Dios haciendo lo que hemos sido llamados a 
hacer… mejor para nuestro archi enemigo. Grandes mujeres con 
tremendo potencial deben de haber sido acalladas injustamente. Es hora 
que revirtamos la situación y trabajemos en conjunto con nuestras 
habilidades espirituales y visiones diametralmente diferentes 
(complementarias, no necesariamente opuestas) acerca de la vida. Esta 
diferencia es la que puede hacer la gran diferencia. 
 
Es muy importante, al trabajar la Escritura, reconocer que la Biblia es un 
libro escrito en otra cultura. Sus verdades superan cualquier cultura, claro 
está, pero los términos en los que comunican esas verdades provienen 
de dicha cultura. Aunque la Biblia sea adaptada a todas las naciones, es en muchos 
respectos un libro oriental. Representa los modos y pensamientos y las costumbres peculiares 
de gente quien, en sus hábitos, difieren grandemente de nosotros11. La Biblia fue escrita por 
                                                           
11 Freeman, James A. M. Manners and Customs of the Bible Logos International, Plainfield, New Jersey. EEUUA. 
1972. Introducción. 
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4 orientales. Es fácil que los occidentales pasen por alto el hecho de que las Escrituras tuvieron 
su origen en el Oriente, y que cada uno de los escritos era en realidad oriental. En vista de 
esto, se puede afirmar que la Biblia es un libro oriental en un sentido verdadero. A pesar de 
esto, muchos leerán las Escrituras con el prejuicio de sus propios usos y costumbres 
occidentales, en lugar de interpretarlas desde el punto de vista oriental. Es necesario conocer los 
usos y costumbres orientales para entender la Biblia. Muchos pasajes de las Escrituras difíciles 
de entender para el occidental, se explicarán fácilmente mediante el conocimiento de las 
costumbres y los modos de las tierras Bíblicas. Por otro lado, el ignorar este tema será privarse 
del dominio completo de la Biblia, en sus dos Testamentos12. Siempre debemos 
considerar el aspecto cultural cuando estudiamos la Biblia. En ocasiones 
también necesitamos recurrir a alguna de las lenguas Bíblicas para ganar 
un entendimiento profundo de algunas cuestiones que estudiamos. Esto 
no quiere decir que si usted no conoce ninguna lengua Bíblica o no 
conoce las costumbres orientales, no tiene acceso a Dios y Su Palabra 
¡para nada! Pero hay algunos registros para los que se hace necesario, 
si es que vamos a profundizar, recurrir al griego o al hebreo y a los 
orientalismos por ejemplo. 
 
Tanto el machismo como el feminismo son polos opuestos del 
mismo error. Lo correcto es el balance que tuvo Dios en Su corazón al 
diseñar que hombres y mujeres llevaran a cabo y complementaran sus 
llamamientos a ministrar a la gente de Dios en sus maneras y visiones 
personales, singulares y complementarias. 
 
El derecho a servir o ministrar �y la responsabilidad de hacerlo� dentro del 
Cuerpo de Cristo es de tod@s aquellos que han confesado con su boca 
que Jesús es el Señor y han creído en su corazón (el corazón de él o de 
ella) que Dios le levantó de los muertos. 
 

Juan 8:31 y 32: 
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 

La verdad que es la Palabra de Dios libera a las personas y eso 
pretendemos, la auténtica libertad de la Palabra en estos temas que 
lamentablemente han sido tan polémicos. La mujer en la Iglesia ha sido 
desalentada, anulada, “ninguneada13” o pospuesta. Deseamos que estas 
verdades desencadenen en todas las mujeres el deseo del ejercicio de 
su derecho divino de servir en sus capacidades cuales sean dentro de la 
Familia de Dios. Esto no va en oposición o en lugar de cuales sean sus 
responsabilidades hogareñas o familiares. Estuvimos hablando de su 
servicio dentro de la Iglesia. 
 
                                                           
12 Wight, Fred H. Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Publicaciones Portavoz Evangélico. Moody Press, Kregel 
Publications, Grand Rapids, MI, EEUUA. 1981. Introducción 
13 Menospreciar a alguien 
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4 Romanos 12:1-8: 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional.  
 

Si aquí fuera hermanos en un sentido estricto y literal, entonces las 
mujeres no tendrían que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios. Tampoco, entonces, tendrían que ser transformadas 
por la renovación de su entendimiento y podrían conformarse a este 
siglo. 

 
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 Digo, pues, por la 
gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que 
piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 
repartió a cada uno.  
 

Como dice “hermanos” arriba y lo tomáramos literalmente, entonces, los 
hombres debemos pensar con cordura y esa medida de fe nos fue 
repartida a nosotros solamente. ¿Ve? Es una locura pensar en esos 
términos pues somos tod@s miembros del Cuerpo de Cristo con total 
independencia del género. 

 
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 
así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros.  
 

No hace ninguna falta que diga “los unos de los otros y las unas de las 
otras u otros”. 

 
6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que 
nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 
7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el 
que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 9 El 
amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10 
Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros. 11 En lo que requiere diligencia, 
no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 12 gozosos 
en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración. 
 

En el Antiguo Testamento la responsabilidad sobre los asuntos de Israel 
recaía sobre algunos pocos sean estos hombres o mujeres. Hoy es Dios 
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4 en Cristo en cada hij@ que lleva la responsabilidad de proclamar el 
Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo en la avenida de 
servicio que sea que haya sido llamado por Dios o por nuestro Señor. 
Ya no es importante para “ministrar en el templo” ser de una tribu o de 
otra. Nosotr@s somos el templo del Dios viviente, donde vayamos 
ofrecemos servicio cristiano amoroso indiscriminado. Ni el Padre ni el 
Señor discriminan el género a la hora de ordenar una avenida de servicio 
dentro del Cuerpo de Cristo. Responderemos ante ellos por habernos 
limitado o haber limitado a alguien a funcionar su función. Los trabajos 
que somos llamados a hacer, son trabajos para que hagan los hij@s de 
Dios. 
 
Cuando regrese Cristo a encontrarnos con él en las nubes y rindamos 
cuenta de nuestra administración, no seremos juzgados por haber sido 
hombre o mujer sino por haber hecho sus obras y aun mayores. 
 
Necesitamos a tod@s y de tod@s. Por tanto, damas y caballeros… ¡A 
mover la Palabra de Dios!... 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  
 
Nota del Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196014 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. 
 
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 

                                                           
14 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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4 la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio15 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 

 

                                                           
15 Hechos 17:11 


