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                                               ¿Qué acerca de las Reuniones de Mujeres? 

 

Antes de tocar este tema concerniente a las reuniones de mujeres, primero que nada se debe 

enfatizar que todo lo  que esté relacionado con la adoración, conducta cristiana, unidad, 

organización de la iglesia y doctrina, tiene que estar en armonía con la Escritura Sagrada, ¿Por 

qué? Hay un pasaje que debemos considerar detenidamente el cual es el siguiente. 

El que predica, hágalo como quien profiere palabras de Dios; el que ejerce un ministerio, como 

quien tiene poder otorgado por Dios; y así, en todas las cosas será Dios glorificado por 

Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 

4:11, Biblia Serafín de Ausejo, Edición 1975 

Si alguno habla,  hable conforme a las palabras de Dios;  si alguno ministra,  ministre conforme 

al poder que Dios da,  para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,  a quien pertenecen 

la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:11 
  Biblia Reina Valera 1995 

Para abordar el tema del cual estudiaremos a continuación en el hecho de que si las reuniones de 

mujeres son permitidas o prohibidas por Dios es importante comenzar desde la base de la 

sujeción tanto del hombre como la mujer. Ya que todo radica en eso “Sujeción.”  El apóstol 

Pablo en la carta a los Efesios mencionó las siguientes palabras en lo que concierne a la sujeción. 

Someteos unos a otros
 
en el temor de Dios. Efesios 5:21, Biblia Reina Valera 1995 

Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Efesios 5:21, La Biblia 

Latinoamericana Católica.  

 

Por lo tanto es importante desglosar este artículo en varios puntos tales como: 

 

1- La creación del ser humano (Hombre y Mujer) 

2- Las responsabilidades del hombre y la mujer después de la caída en el Edén. 

3- La mujer en la Era Patriarcal. 

4- La mujer en la Era Mosaica. 

5- La mujer en la Era Cristiana. 

6- Las responsabilidades de la mujer cristiana. 
7- Las prohibiciones para la mujer cristiana. 

8- Las consecuencias de no obedecer el consejo de Dios. 

9- La influencia del error a través de pensamientos sentimentalistas. 

10-  La influencia del error por medio de movimientos que lo propagan como las sectas, 

denominaciones y falsos maestros dentro de la iglesia. 

11- ¿Cómo debe ser instruida Bíblicamente una mujer cristiana por otra? 

 

Y el fin de repartir el tema antes mencionado en varios puntos es con el propósito de llegar a un 

mejor entendimiento en lo concerniente al tema tan debatido en estos últimos tiempos en lo que 

se refiere a que si las mujeres pueden dar exposiciones o reuniones de mujeres o no o igual que si 

deben de tener cierta autoridad de liderazgo dentro de la iglesia.  
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En Génesis vemos el hecho de cómo Dios creó al hombre a imagen suya (Génesis 1:26-27) y 

después a la mujer de la costilla del hombre en ese debido orden (Génesis 2:18,22-24) con el 

propósito de que el hombre tuviera una ayuda idónea que lo complementara y lo ayudara a 

completar muchos propósitos al igual de que fuera su compañera para que no estuviera solo.  Y 

de igual manera el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos vuelve a recordar ese orden de  

creación. Recordemos siempre que es importante mencionar en no porque el hombre haya sido 

creado primero eso quiere decir que es superior. Sino todo lo contrario. En el matrimonio no hay 

superioridades pero si hay roles y responsabilidades.  

 

Pues Adán fue formado primero,  después Eva; y Adán no fue engañado,  sino que la mujer,  

siendo engañada,  incurrió en transgresión.  1 Timoteo 2:13-14 

 

También es importante enfatizar que cuando Dios dijo “"Hagamos al hombre a nuestra imagen” 

eso abarcaba tanto el hombre como la mujer, ya que el término para “hombre” proviene del 

hebreo: ָאָדם    1) Hombre
1
 (Génesis 1:26; en 2:7 observe el juego de palabras entre adám y 

adamáh, "tierra"). 

 

d m  Definición   אדם
2
 1) hombre, humanidad. 1ª) hombre, ser humano.  1b) hombre, 

humanidad.  Termino usado frecuentemente en el Antiguo Testamento para definir hombre o 

ser humano.  1c) Adam, el primer hombre sobre la tierra. 

 

Quedando claro bíblicamente el orden de la creación del ser humano ahora es importante hacer 

mención de la caída del mismo cuando decidió desobedecer a Dios (Génesis 2:16-17) siendo 

Eva la esposa de Adán la primera en ser inducida a pecar por medio de los artilugios y engaños 

del Maligno (Génesis 3:1-6, Juan 8:44, 1 Timoteo 2:13-14) y después Adán dejándose llevar 

por la influencia de su esposa y por no imponer su autoridad como varón para evitar comer del 

fruto prohibido, ya que fue a Adán al cual se le dio la ordenanza de no comer del fruto y no a 

Eva, pero por implicación sabemos que Eva fue comunicada ya que ella misma declara cuando 

es tentada por Satanás.  

La mujer respondió a la serpiente:   Del fruto de los árboles del huerto podemos comer,  Pero 

del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: “No comeréis de él,  ni lo tocaréis,  

para que no muráis". Génesis 3:2-3 

 

Desafortunadamente esa rebeldía trajo con si un castigo el cual fue el hecho de que se les quitara 

el privilegio a Adán y Eva de no permanecer más en el Jardín del Edén y de esta manera 

quedaron privados completamente de probar del  árbol de la vida (Génesis 3:22-24) 

Y desde ese principio fuera del Edén, Dios les dio responsabilidades mas especificas tanto al 

hombre como a la mujer 

 

Las responsabilidades del hombre y la mujer después de la caída en el Edén 

                                                             
1 Diccionario de Hebreo Bíblico Por Moisés Chavez, Editorial Mundo Hispano, El Paso, Tx. 
2 Browwn- Driver- Briggs’ Hebrew Definitions Dictionary.  
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Recordemos que desde un principio vio Jehová que Adán estaba solo  por lo cual tuvo a bien  

darle a una esposa como ayuda idónea y como si complemento de vida para que juntos vivieran, 

se amaran y procrearan una familia. Y como se mencionó,  también Dios les dio 

responsabilidades específicas a cada uno de ellos tanto al  hombre  como a la mujer.  

Y Dios creó a esa ayuda idónea  para Adán de una costilla de él para que hubiera igualdad. La 

cual fue creada, no de la cabeza para que se sintiera superior, no de los pies para que fuese 

inferior, sino más bien fue creada de la costilla, para que existiera en los dos igualdad pero cabe 

destacar que es importante mencionar en que aunque fueran igual de importantes ante Dios y no 

hubiera en ellos un superior o un inferior con todo ello cada quien tendría diferentes misiones y 

responsabilidades.  

 

La Escritura dice: 

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

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

hizo una mujer,  y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y 

carne de mi carne;  ésta será llamada Varona,  porque del varón fue tomada. Génesis 2:21-23 

 

Como vemos en estos, pasajes, el escritor del Génesis (Moisés) jamás expresa que Eva sería 

inferior o que llegaría a ser una esclava de Adán por el hecho de que él fuera su esposo.  

 

A pesar de que hubo una desobediencia de Adán y Eva como ya se mencionó, en lo concerniente 

a lo que Dios les había ordenado que no hicieran, Dios los expulsó del Paraíso pero eso no quiere 

decir que los haya dejado a su suerte, sino que por medio de su amor y providencia los ayudó y 

les dio la oportunidad de procrear una familia y por consiguiente a cada uno de ellos les dejó 

bien en claro sus responsabilidades de ahí en adelante hasta que partieran de la tierra.  

 

A Eva le dijo lo siguiente concerniente a sus responsabilidades como mujer.  

 

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   

 

En este pasaje vemos claramente tres responsabilidades específicas dadas a Eva siendo la primer 

mujer sobre la tierra y el prototipo para las demás mujeres después de ella. 

 

1- Daría a luz a hijos. 

2- Amaría a su marido. 

3- Respetaría a su marido como cabeza de hogar. 

 

Y a Adán Dios le dio la siguiente responsabilidad como cabeza de familia que sería 

 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer,  y comiste del árbol de que te 

mandé diciendo: No comerás de él;  maldita será la tierra por tu causa;  con dolor comerás de 

ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá,  y comerás plantas del campo. Con 
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el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,  porque de ella fuiste tomado;  

pues polvo eres,  y al polvo volverás. Génesis 3:17-19 

1- Trabajaría  para ganar el pan de  cada día. 

2- Sería el proveedor para su esposa y su familia. 

3- Amaría a su esposa y cuidaría de ella. 
 

En los pasajes anteriores vemos que tanto Eva como Adán tenían responsabilidades las cuales 

siguen vigentes para cada hombre y mujer que deseen unirse en matrimonio y vivir como pareja 

en esta tierra. El gran problema con ello es que el enemigo continuamente trabaja y quiere 

tergiversar las responsabilidades de cada uno y en la actualidad vemos mujeres que realizan las 

responsabilidades de hombres y hombres que están llevando a cabo responsabilidades de mujeres  

i.e. ¿Cuántas mujeres hoy en día tienen el liderazgo en la casa y sobajan la autoridad del varón? 

Y cabe destacar que hay mujeres cristianas que también están aplicando el liderazgo en su hogar 

y haciendo a un lado el liderazgo del varón.  O viceversa i.e. Hoy en día se está llevando cada día 

más a la practica el hecho de que el hombre se quede en la casa  de amo de casa y la mujer salga 

a ganar el pan de cada día ¿Eso es lo que pidió Dios desde un principio? No. Pero eso es lo que 

quiere Satanás que hagamos como hijos de Dios, también es importante hacer hincapié que no se 

trata de fomentar machismos o feminismos sino todo lo contrario, se trata de fomentar regresar a 

los consejos divinos por medio de la Escritura para que así Dios nos instruya en lo correcto y 

podamos hacer las cosas como Él pide y no como nosotros queremos realizarlas basándonos a 

nuestro antojo o deseos, sentimientos o pensamientos influenciados por lo que vemos en los 

demás.  Recordemos lo que dice Pablo en lo concerniente al consejo divino. 

 

Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente, 
para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de 

Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. 2 Timoteo 3:16-17, 

Biblia Lenguaje Sencillo, 2000. 

 

Siempre llevemos claro en nuestra mente el ideal de que es muy importante cimentar a cada dia 

nuestros hogares en el consejo de Dios y entender cuáles fueron las virtudes con las que el Señor 

nos dotó para vivir en esta tierra tanto hombres como mujeres. Hoy en día hay mucha rebeldía de 

ambas partes y esto acontece porque no dejamos que Dios sea el nos guie para hacer las cosas 

correctamente. Recordemos que un matrimonio cimentado bajo la orientación  de Dios será un 

matrimonio y un hogar feliz que vivirá para obedecer y ser guiado por Jehová.  

 

Si Jehová no edifica la casa,   en vano trabajan los que la edifican;   si Jehová no guarda la 

ciudad,  en vano vela la guardia. Salmo 127:1 

 

La mujer en la era patriarcal. 
 

Cabe destacar que la mujer siempre ha jugado un rol muy importante y recordemos que es la 

ayuda idónea para el varón porque a los dos juntos Dios les dio la responsabilidad de cohabitar 

en la tierra y ayudarse mutuamente en las distintas responsabilidades que se requirieran para 

vivir en el mundo. 
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Y  los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; 

ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se 

mueve sobre la tierra. Génesis 1:28, Biblia de las Américas, Edición 2005 

 

Pero como ya  se hizo mención, después de la caída Dios le dio a cada cual responsabilidades 

distintas y es importante enfatizar de que no por el hecho que estas sean de carácter distintos  se 

tome eso como una ventaja para sobajar a la mujer y crear una actitud de machismo en los 

hombres. 

 

El Apóstol Pedro muestra en el Nuevo Testamento una conducta decorosa y de sujeción de Sara 

la esposa del patriarca Abraham.  
 
Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, 

estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo señor, y vosotras 

habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. 

1 Pedro 3:5-6, Biblia de las Américas Edición 2005. 

 

Como vemos en la era del patriarcado se marcaba una sujeción y respeto de la esposa hacia su 

marido, aunque cabe destacar que seguramente hubo mujeres insumisas y que no hacían la 

voluntad de Dios, pero de algunas mujeres del pasado se dice conforme a este pasaje eran 

mujeres que confiaban en Dios y obedecían a sus maridos y a Dios tal como es el caso de Sara la 

esposa de Abraham. 

 

La mujer en la era bajo la Ley de Moisés. 
 

Sin lugar a dudas la mujer en la era mosaica también jugó un rol muy importante y siempre tuvo 

parte activa en diferentes actividades cotidianas por lo cual marcaremos algunas de sus 

responsabilidades y roles. 

 

Protagonismo de la mujer bajo la ley de Moisés
3
. 

 

Bíblicamente podemos darnos cuenta que bajo el sistema hebreo se marcaba una amplia 

diferencia entre el pueblo de Dios (los judíos) y las naciones paganas que los rodeaban, en lo 

concerniente a las responsabilidades y participaciones de la mujer en varios ámbitos.  Ya que la 

mujer judía tenía más libertades, sus oficios eran más variados incluso algunos de estos oficios 

más importantes, su condición social era respetuosa y hasta imponente. Y no se hacía acepción 

de ellas en varios aspectos. i.e. en la responsabilidad que se le da a los hijos dentro del Decálogo 

de los Diez Mandamientos  en el versículo de  Éxodo 20:12 se menciona lo siguiente.  

 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el SEÑOR tu 

Dios te da. Éxodo 20:12  

 

Y el apóstol Pablo vuelve a poner este mismo principio de obediencia de los hijos tanto al padre 

como a la madre en Efesios 6:2 

                                                             
3
 James, Orr, International Standard Bible Encyclopedia 
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 A través de la historia del pueblo judío podemos observar a mujeres que fueron prominentes en 

varios oficios que regularmente se ejercieron por varones pero que no fueron exclusivos solo 

para ellos i.e. se habla de Miriam la hermana de Moisés como una mujer que fue profetiza y líder 

entre las otras mujeres. 

 

Y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres 

salieron tras ella con panderos y danzas. Éxodo 15:20, Biblia de las Américas, 2005 

 

Entonces María,  la profetisa,
 
hermana de Aarón,  tomó un pandero en su mano,  y todas las 

mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Éxodo 15:20, Biblia Reina Valera 

Edición 1995. 
 

"Luego la hermana de Aarón, la profetisa Miriam, tomó una pandereta. Todas las otras mujeres la 

siguieron, bailando y tocando panderetas, mientras ella cantaba:" Éxodo 15:20, Biblia la Palabra de 

Dios Para Todos, Edición 2000. 
  

Recordemos cual era la función o características de una profetiza. El término se define en el 

hebreo del Antiguo Testamento de la siguiente manera. 
 

H5031 ְנִביָאה    nebiyá4  femenino de H5030; profetiza o (generalmente) mujer inspirada; por impl. 

poetisa; por asociación esposa de profeta:- profetisa. 
 

Recordemos que los profetas eran hombres y mujeres que hablaban siendo inspirados por el Espíritu de 

Dios.  

 

La Escritura nos habla de otra mujer con cargo de importancia dentro del pueblo judío. Y esa mujer fue 

Débora. La cual no solo fue profetiza sino también juez dentro del pueblo judío e influenció de una 

manera tremenda al pueblo judío cuando Barac  le pidió a Débora que fuera con él en el frente para 

combatir al pueblo enemigo. (Jueces 4:8) 

 

Dentro de las profetizas también sería importante mencionar a la profetiza  Hulda la cual fue 

contemporánea de Jeremías ya que vivió bajo la restauración que se llevó a cabo en el tiempo del rey 

Josías. De esta profetiza no se sabe literalmente nada, solo su oficio y que era esposa de un varón llamado 

Salum. La Escritura dice de Hulda lo siguiente.  

 

Id, consultad al SEÑOR por mí y por los que quedan en Israel y en Judá, acerca de las palabras 

del libro que se ha encontrado; porque grande es el furor del SEÑOR que se derrama sobre 

nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del SEÑOR, haciendo 

conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces fue Hilcías con los que el rey había 

dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Harhas, encargado del 

vestuario; y ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector, y hablaron con ella acerca de esto. 

2 Crónicas 34:21-22, Biblia de las Américas, Edición 2005. 

 

                                                             
4
 Strong, James, Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries 
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Hay otra mujer que es importante mencionar la cual es Ana la madre del profeta Samuel. Ya que 

esta mujer de Dios fue alguien bella, muy fervorosa y una persona demasiado inteligente, la cual 

a su vez fue una mujer muy privilegiada. (1 Samuel 2:1-10) 

 

Como podemos observar las responsabilidades de las mujeres no solo se redujeron al hogar y a 

ser madres sino que de cuando en cuando en la historia dentro de la ley de Moisés hubo 

diversidad de responsabilidades para algunas mujeres al menos en lo que concierne a la 

profetización y a los asuntos legales en el caso de Débora la cual fue juez. Pero igual es 

importante hacer énfasis en el hecho de que aunque estas mujeres antes mencionadas fueron 

privilegiadas por Dios para tener ciertas responsabilidades que generalmente eran para varones, 

eso no les da derecho en el presente a las mujeres cristianas para que usurpen cargos que no se 

les han otorgado como el de la predicación.  

 

La mujer en la era cristiana. 

 
Preguntaríamos ¿Cuál es la postura de la mujer cristiana desde hace dos mil años cuando inició 

la iglesia de Cristo en el día del Pentecostés?  Es importante dar una respuesta apegada a la 

Escritura en lo que se refiere a las características, responsabilidades y limitaciones de la mujer 

cristiana desde el inicio de la iglesia hasta el tiempo presente, porque cabe destacar que hoy en 

día estamos plagados de movimientos denominacionales y sectarios que han cedido sus pulpitos 

a las mujeres para que las mismas prediquen en presencia tanto de mujeres como de hombres 

aunado a eso también algunas mujeres gozan de cargos exclusivos para el varón y llevan hasta 

cierto liderazgo dentro de algunas denominaciones y sectas y desafortunadamente esa mala 

influencia y rebeldía se ha filtrado a las mentes de algunas mujeres cristianas. Algunos toman 

como referencia el siguiente pasaje mencionado por el apóstol Pablo para justificar una  supuesta 

igualdad de cargos en todo dentro de la iglesia y no siendo exclusivos de hombres sino que 

también la mujer cuenta con autoridad conforme al pasaje alegando que en Cristo todos tenemos 

libertad. 

 

Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo,  de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío 

ni griego;  no hay esclavo ni libre;  no hay hombre ni mujer,  porque todos vosotros sois uno en 

Cristo Jesús. Gálatas 3:27-28, Biblia Reina Valera, Edición 1995. 

 

Es importante leer todo el contexto de Gálatas capitulo tres para darnos cuenta que en ninguna 

porción del pasaje el apóstol Pablo hace énfasis en lo concerniente a que si la mujer puede o no 

predicar. Sino que el enfoque era diferenciar entre la Ley de Moisés que no daba una salvación y 

la salvación por medio de la fe en Jesucristo a través de la gracia de Dios. Haciendo 

continuamente un contraste entre las características de los que vivían bajo la ley de Moisés y los 

que ahora son llamados hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo.  

 

Las responsabilidades de la mujer cristiana 
 

Las mujeres antes de que se estableciese la era cristiana ya jugaban un rol importante dentro del 

campo espiritual y de la piedad, ya que vemos a varias de ellas en acción en particular en el 

ministerio de tres años de nuestro Señor Jesucristo, pero es importante mencionar que por 
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ejemplo no hubo ninguna mujer apóstol, sino que sus responsabilidades al lado del Señor fueron 

varias y no de menos importancia que la de los hombres. Se habla en la Biblia de mujeres 

virtuosas como: 

María y Marta las hermanas de Lázaro el amigo del Señor Jesucristo (Lucas 10:38-42, Juan 11:1-

45. 
 
De Marta se conoce conforme a la Escritura que era una mujer muy trabajadora y servicial 

(Lucas 10:38-42) 

 

Y le hicieron allí una cena;  Marta  servía  y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la 

mesa con él. Juan 12:2 

 

De María su hermana se puede observar que era alguien que tenía mucho amor para los demás y 

que estaba muy interesada en las cosas espirituales buscando así siempre llevar a cabo la piedad. 
 

(María,  cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,  fue la que ungió al Señor con perfume y le secó 

los pies con sus cabellos). Juan 11:2 

 

También se mencionan en acción en el siguiente pasaje al menos a tres mujeres las cuales son: 

 

María Magdalena, Juana la esposa de Cuza Y Susana. La Escritura menciona las labores y 

piedades que realizaban estas tres mujeres y muchas más que acompañaban al Señor Jesucristo 

en su ministerio. 

 

"Después de esto, Jesús iba con sus doce apóstoles por las ciudades y pueblos anunciando a la 

gente las buenas noticias del reino de Dios." "También iban con él varias mujeres que Jesús 

había sanado de espíritus malignos o de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como 

Magdalena, de quien habían salido siete demonios." "También iban con él Juana, la esposa de 

Cuza el encargado de la casa de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con 

su dinero a Jesús y sus apóstoles." Lucas 8:1-3, Biblia Dios Habla Hoy, Edición 2005. 

 

Hay varias mujeres cristianas que se mencionan en la Biblia y al igual que estas grandes mujeres 

de fe antes citadas, todas aquellas campeonas de la fe también ejercieron varias 

responsabilidades y fueron instrumentos utilizados por nuestro Señor Jesucristo para cumplir 

ciertas tareas específicas.  

 

En el acontecimiento antes del día del pentecostés vemos a varias mujeres que se encontraban 

con los apóstoles los cuales oraban fervientemente con el grupo de los ciento veinte 

mencionados. 

 

Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido, y siempre oraban juntos. Con ellos se 

reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre 

de Jesús. Todos los de este grupo eran como ciento veinte personas. Un día en que todos ellos 

estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo: Hechos 1:14-15, Biblia de Lenguaje 
Sencillo. Edición 2000. 
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En las Sagradas Escrituras también se hace mención de la benevolencia y las buenas obras 

monetarias que hacia la hermana en Cristo llamada Tabita o mejor conocida por su nombre 

griego como Dorcas. 

 

Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita (que traducido al griego es Dorcas); esta 

mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Hechos 9:36, Biblia de 

las Américas, Edición 2005. 

 

María la madre del hermano en Cristo, Juan Marcos el cual era más conocido por su segundo 

nombre, siendo discípulo de Pablo y Pedro, de María se destaca que era una hermana muy 

hospedadora ya que prestaba su hogar para que los santos se reunieran como iglesia y oraran 

fervientemente por las necesidades que estaban presentes. 

 

Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, 

donde muchos estaban reunidos y oraban. Hechos 12:12, La Biblia de las Américas.  

 

Priscila, una fiel cristiana al lado de su esposo y hermano en Cristo, Aquila, jugaron un rol muy 

importante en la evangelización privada de las almas e igual fueron fieles colaboradores del 

apóstol Pablo, no solo en la expansión del evangelio sino que eran hermanos que proveían ayuda 

económica para el siervo de Dios. (Hechos 18:26, Romanos 16:3) 

 

Las cuatro Hijas de Felipe el Evangelista, se destacaban por ser jovencitas doncellas, puras y 

trabajadoras con los talentos que Dios las había dotado en particular eran profetizas. 

 

Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, 

que era uno de los siete, nos quedamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que 

profetizaban. (Hechos 21:8-9)  Biblia de las Américas, Edición 2005. 

 

Lidia de Tiatira, la primer mujer cristiana convertida en la región de Tiatira, la cual tenía una 

actitud sumisa a oír la Palabra de Dios, siendo una cristiana fiel y hospedadora ella y su familia, 

no se sabe si Lidia era casada ya que la Escritura solo dice de ella que era una vendedora de telas 

de purpura y que tenía familia pero no se menciona quien conformaba su hogar.  

 

Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de 

púrpura, que adoraba a Dios; y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo 

decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: Si juzgáis que soy fiel al 

Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Hechos 16:14-15, Biblia de las 

Américas, Edición 2005. 

 

De las mujeres cristianas mencionadas en el Nuevo Testamento destacan varias en la carta que el 

apóstol Pablo escribió a los hermanos en Roma de las cuales mencionaremos una de ellas. 

 

Febe mejor identificada en la carta como diaconisa o servidora. 

 

 Es importante hacer énfasis en el término con que se define a Febe llamándola “diaconisa” ya 

que algunos han tergiversado esta palabra para argumentar en el hecho de que también pueden 
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existir diaconisas dentro de la iglesia que sean elegidas para tener un cargo en particular 

hablando de una manera oficial, basándose a los requerimientos de los diáconos en el sentido 

oficial citado por el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:8-13. Y toman toda esta línea de 

argumentación alegando que Febe tenía un cargo dentro de la iglesia. Pero es importante hacer 

mención que el término griego “diakonos” dentro de su contexto simplemente significa un 

servidor, alguien que sirve a las mesas o en el sentido oficial alguien que ejerce el cargo del 

diaconado hablando de una manera oficial como los mencionados en 1 de Timoteo 3:8-13. Es 

importante mencionar que cuando se dan los requerimientos para el diaconado se excluye a las 

mujeres de dicho cargo oficial. El hecho de que a Febe se le mencione como “diaconisa” es 

simplemente para mencionar que era una servidora que ayudaba a los demás y en particular 

socorría con ciertas responsabilidades más en específico pero no era una diaconisa con una 

función en particular. La Biblia dice de ella lo siguiente. 

 

"Les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es ayudante de la iglesia de Cencrea."   "Les 

pido que la reciban en el Señor y la atiendan muy bien. Así es como el pueblo de Dios trata a su 

gente. Ayúdenla con lo que necesite porque ella también ha ayudado a muchos, incluso a mí." 

Romanos 16:1-2, Biblia Palabra de Dios Para Todos, Edición 2005. 

 

Como podemos observar las responsabilidades de nuestras hermanas primitivas eran varias y con 

diferentes matices. Porque fueron servidoras de los demás, benevolentes, hospedadoras, maestras 

de la exposición del mensaje del  evangelio en el aspecto privado a las almas perdidas, 

profetizas, Pero es importante mencionar que nunca se hace mención de ninguna predicadora o 

evangelista en el sentido oficial como el del joven evangelista Timoteo (2 Timoteo 4:1-5) cabe 

destacar que la mujer también puede evangelizar ya que vimos el caso de Priscila pero ella no lo 

hacía públicamente ante una audiencia sino que ella y su marido lo hacían en una forma privada 

a forma de estudio con las demás personas como en el caso del elocuente Apolos. 

 

Llegó entonces a Efeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre 

elocuente, y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del 

Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a 

Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la 

sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor 

exactitud el camino de Dios. Hechos 8:24-26, Biblia de las Américas, Edición 2005. 

 

 

Las prohibiciones para la mujer cristiana 

 
Antes de tocar este punto sensible por el hecho de encontrar “prohibiciones” recordemos que si 

queremos ser hijos obedientes de Dios precisamente debemos poner en práctica la obediencia y 

recordemos que la obediencia es la acción de llevar a cabo el cumplimiento de lo que se manda o 

de cumplir con los preceptos y obligaciones que deben ser cumplidos. Y en este caso en lo 

concerniente a preceptos y mandamientos el que manda y ordena es Dios y no nosotros y como 

dice el apóstol Juan en la Epístola por él escrita. 
 
Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que él nos manda. "Alguien 

puede decir: ""Yo conozco a Dios"", pero si no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la 
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verdad no está en su vida."  Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios 

enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente:   "el que dice que vive en Dios, 

debe vivir como vivió Jesús." 1 Juan 2:3-6, Biblia Palabra  de Dios Para Todos, Edición 2005. 

 

Entonces conforme al pasaje podemos sacar la conclusión de que si amamos a Dios no nos será 

gravoso guardar sus mandamientos y en lo concerniente a las diversas responsabilidades 

recordemos que en particular para las mujeres cristianas hay muchas y de varios matices pero el 

engañador el cual es Satanás quiere que los hijos de Dios no sean obedientes y vallan en contra 

de la voluntad de Dios tal como lo han hecho muchos siervos del Señor en todas las épocas y así 

solamente encontraron desaprobación de parte del Altísimo por su rebeldía y desobediencia.  

Desde que la iglesia inició en el año treinta y tres en el día del Pentecostés las responsabilidades 

para  los hombres y mujeres cristianas fueron estipuladas y sin lugar a dudas una de las misiones 

que quedaría restringida para las mujeres cristianas era la de la predicación publica a hombres y 

mujeres, hoy en el siglo veinte y veintiuno se han ido remarcando mucho las llamadas reuniones 

de mujeres, en dichas actividades las hermanas en Cristo, predican, cantan y oran. Y se toma 

inmediatamente la línea de argumentación basada en Tito 2 donde se les exhorta a las hermanas 

ancianas a que enseñen a las jóvenes, de lo cual estaremos hablando más en detalle, por el 

momento nos queda enfocarnos en la siguiente pregunta ¿Qué prohibiciones se encuentran en el 

Nuevo Testamento para la mujer cristiana. El apóstol Pablo dice enfáticamente inspirado por el 

Espíritu Santo lo siguiente. 

 
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 2:11-12, Biblia Reina Valera 1960. 

 

Preguntaríamos. ¿Qué es predicar y a quien vemos predicando en la iglesia del Nuevo 

Testamento? 

 

Predicación o predicar: del griego, kerugma (κήρυγμα, 2782), proclamación hecha por un 

heraldo
5
.  

 

Entonces deducimos conforme a la referencia que un heraldo es aquel siervo de Dios que siendo 

un mensajero transmite el mensaje de la Palabra de Dios, en este caso el heraldo es todo 

predicador que proclama la Palabra de Dios. 

 

Referencia bíblica de la palabra  predicación o predicar:  

 

Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó 

a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación 1 Corintios 1:21 

  

Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 

demostración del Espíritu y de poder,  1 Corintios 2:4 

  

                                                             
5 Vine, W.E.: Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Neuvo Testamento Exhaustivo. electronic ed. Nashville : Editorial Caribe, 

2000, c1999 
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Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.  1 

Corintios 15:14 

  

Predicar: es comunicar la verdad de Dios a través de la personalidad humana hacia la 

personalidad humana con el fin de provocar un cambio para acercarnos más a Dios.  

 

Como podemos observar, la predicación es el mensaje que se transmite por medio de heraldos 

(predicadores)  dirigido hacia los demás con el fin de provocar un cambio positivo por medio de 

la Palabra de Dios expresada. Eso es la predicación. 

 

¿Quién debe predicar en la Iglesia de los Santos? 

 

Se hace énfasis en esta pregunta por lo siguiente: En el tiempo presente tristemente muchas 

personas que se dicen seguir la voluntad de Dios por medio de sus estatutos, han hecho a un lado 

las ordenanzas del Señor, corrompiendo así la adoración  en espíritu y verdad que nuestro  Padre 

Celestial  demanda de nosotros (Juan 4:23-24), debido a que se puede observar que sin ningún 

pudor ni respeto alguno hacia Dios ciertos movimientos que se dicen ser cristianos pero con sus 

actos demuestran todo lo contrario ya que proveen  la oportunidad a la mujer  pare que tome 

lugar del pulpito y exponga el mensaje de la Palabra de Dios públicamente  tanto a varones como 

a mujeres. Claramente queda expresado conforme a la Palabra de Dios que el acto de predicar 

ante la congregación cuando haya varones cristianos presentes, se le ha dado única y 

exclusivamente al hombre y no a la mujer. Por tal motivo todas aquellas mujeres que están 

predicando la Palabra de Dios enfrente de varones están yendo en contra de los estatutos de Dios 

y como dice el apóstol Pablo, están usurpando un lugar que no les corresponde.  

 

En la Biblia en ingles King James Version aparece el pasaje de la siguiente forma: 

 

But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. 1 

Timoteo 2:12 

 

En esta versión resalta la siguiente frase “nor to usurp authority over the man” que significaría 

traducido al español “no usurpen la autoridad sobre el hombre” o “no usurpar la autoridad que 

le ha sido concedida al hombre” en este caso dentro del contexto que está hablando Pablo en 1 

de Timoteo 2:11-12 es “No usurpar la autoridad que se la ha dado al hombre para predicar” 

Aquí la pregunta que debe surgir es ¿Quién le dio esa autoridad al hombre? ¿Él mismo se la dio 

o Dios? Si somos objetivos y sinceros deduciremos que esa autoridad la dio Dios. Por lo tanto 

con eso se deduce que Dios privó a la mujer de la predicación pública, un religioso 

contemporáneo de esta época del siglo veintiuno decía: “¿Porque el afán de muchas mujeres 

cristianas de subirse a un pulpito a predicar?”  “¿Que a caso no tienen muchas otras 

responsabilidades cristianas como para querer usurpar una que le ha sido dada al varón?” a este 

mismo religioso se le preguntaba que cual era su argumento y remarcó: El que se encuentra en 1 

de Timoteo 2:11-12 y comentaba algo interesante cuando le preguntaron.  ¿Y Porque la mujer no 

puede predicar? Contestando. 

 

“El hecho de que en el pasado haya habido profetizas eso significó que ellas hablaron un mensaje 

que Dios les dijo que transmitieran en su momento, pero el hecho de predicar el consejo de Dios 
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es transmitir el mensaje que Dios dejó plasmado en las Escrituras y eso le ha sido concedido al 

varón utilizándolo así como heraldo del Altísimo”. Recordemos lo que dice 1 de Pedro 4:11. Y 

como se mencionó anteriormente. Es cierto que la mujer cristiana debe instruir a otras pero hay 

tiempos de cómo esto se debe hacer y maneras. Hoy se ha perdido tanto el respeto que hay 

mujeres dentro de la iglesia del Señor que no tienen ningún pudor por tomarse una foto como 

expositoras publicas enfrente de un pulpito y eso está pasando más a menudo de lo que 

pensamos.  

 

Las consecuencias de no obedecer el consejo de Dios 

 
Se dice coloquialmente que a toda acción hay una reacción y es muy cierto este principio y en las 

cosas espirituales no es la excepción ya que vemos muchos casos de siervos de Dios que no 

estuvieron dispuestos a prestar atención al consejo de Dios y ya fuera por rebeldía, indolencia, 

olvido, negligencia, apatía, etc. No hicieron las cosas como se habían estipulado por el Padre 

Celestial y tuvieron que confrontar las consecuencias a sus rebeldías tarde o temprano. 

 

Hablemos del caso más remoto que encontramos en las Escrituras 

 

Caín  el hijo primogénito de Adán y Eva y tercer humano sobre la tierra. La Escritura dice de 

Caín lo siguiente.  
 
Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda,  por lo cual Caín se enojó en gran manera y 

decayó su semblante.
 
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has enojado y por qué ha 

decaído tu semblante?   Si hicieras lo bueno,  ¿no serías enaltecido?;
 
pero si no lo haces,  el 

pecado está a la puerta,
 
 acechando.  Con todo,  tú lo dominarás. Génesis 4:5-7 

 

El problema con Caín no es que Dios haya hecho acepción de personas entre él y su hermano 

Abel por el hecho de que a uno miró con agrado su ofrenda y al otro no. El detalle con el corazón 

de Caín es que él lleno de orgullo, vanagloria y egocentrismo le ofreció a Dios lo que él quería y 

no lo que Dios esperaba de él. Y en lugar de tomar una actitud de humildad dejó que su corazón 

se contaminara de pecado por el hecho de que Dios rechazó su sacrificio por las actitudes antes 

mencionadas. Hoy en día muchos quieren ofrecerle a Dios lo que ellos quieren y no lo que el 

Altísimo espera de nosotros.  Y podemos llegar a pensar. ¿Creo que esto le agradara a Dios? Y 

no preguntamos a Dios por medio de su Palabra si eso es lo que espera Él de nosotros. Caín dejó 

que sus malos sentimientos lo controlaran y cruzó la línea convirtiéndose en un asesino y tuvo 

que pagar las consecuencias por  ello (Génesis 4:10-16)  

 

Otro ejemplo remarcado en las Escrituras es el de los sacerdotes Nadab y Abiu de la familia 

levítica e hijos del sumo sacerdote Aarón.  La Escritura dice de ellos lo siguiente. 

 

 "Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y 

fuego, y ofrecieron al Señor un fuego extraño que él no les había ordenado usar." "Entonces 

salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor." Luego Moisés le dijo a Aarón: «Esto 

es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: »“Los sacerdotes que se me acerquen tienen que 

respetarme; les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará”». Aarón se quedó 

callado. Levítico 10:1-3, Biblia Palabra de Dios Para Todos, Edición 2005. 
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Claramente vemos que Nadab y Abiu optaron por ofrecerle a Dios un fuego que Él nunca les 

había pedido. Pero entonces podemos deducir también que Dios ya les había estipulado que tipo 

de fuego debían de usar para consumir el incienso  y las plantas aromáticas (Éxodo 30:34) 

Desafortunadamente Nadab y Abiu pagaron muy cara su desobediencia ya que les costó la vida 

misma.  

 

Preguntémonos nosotros. ¿Habrá consecuencias por no hacer las cosas como Dios nos lo ha 

mandado? La respuesta sería que sí. Y estas pueden ser a corto o a largo plazo pero de una cosa 

podemos estar plenamente convencidos y es el hecho de que Dios no se agrada de hijos rebeldes 

que quieren hacer las cosas como ellos quieren y no como Dios manda.  Caín no era una persona 

extraña a Dios, ya que Él se comunicaba con Caín y tenían cierta relación, Nadab y Abui no eran 

cualquier tipo de personas comunes entre el pueblo judío, ya que eran sacerdotes del Dios 

Altísimo, usted y yo como cristianos no somos cualquier persona sino que somos hijos redimidos 

por Dios y parte de su pueblo santo (1 Pedro 2:9) Entonces hermanos y hermanas que nos hace 

pensar que Dios no se ofende por nuestras desobediencias o indolencias.  

 

Recordemos que cuando el escritor al libro del Apocalipsis hace mención de la Jerusalén 

Espiritual (El cielo donde moraremos por la eternidad) hace hincapié en que ninguna cosa 

corrompida, profana o que desagrada a Dios entrará en tal lugar. Y sin lugar a dudas a Dios no le 

agrada la desobediencia de sus hijos. 

 

Pero nunca entrará en ella nada que desagrade a Dios; no entrarán los que han adorado a 

dioses falsos, ni los objetos que hayan usado en su culto. Sólo podrán entrar los que tengan 

anotados sus nombres en el libro del Cordero. En ese libro están anotados los que recibirán la 

vida eterna. Apocalipsis 21:27, Biblia de Lenguaje Sencillo. 

 

Por lo tanto es importante hacer mención en lo concerniente a las reuniones de mujeres que a 

veces se salen de un orden bíblico. La pregunta es. 

 

¿Cuál es el verdadero propósito que está en las mentes de  las que organizan dichas actividades? 

¿Cuándo se hacen dichas actividades cual es la autoridad bíblica que se utiliza para hacerlas? 

¿Dios pide en la Biblia que mujeres expongan el mensaje de su Palabra? 

¿Cómo pide Dios en su Palabra que una cristiana instruya a otra? 

 

Cuando respondamos a estas preguntas bíblicamente llegaremos a un mejor entendimiento de 

cómo las hermanas en Cristo deben instruir a otras hermanas.  

 

La influencia del error a través de pensamientos sentimentalistas. 
 

¿Qué son los sentimientos o los sentimentalismos? 

En una de las definiciones de lo que es el sentimiento el Diccionario Espasa & Calpe lo define de 

la siguiente forma. 

Sentimiento: Parte del ser humano opuesta a la inteligencia o razón
6
.  

                                                             
6 Diccionario de la Lengua Espanola Espasa & Calpe, Edición 2005. 
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Sentimentalismo: m. Carácter o cualidad de lo que muestra demasiada sensibilidad o 

sensiblería: 

Sensiblería: Emoción o Conmoción afectiva de carácter intenso: 

El sentimentalismo o emocionalismo que a veces nos invade como hijos de Dios puede ser el 

típico “Yo pienso” “Yo siento” “Me siento cómodo haciendo esto” “Personalmente me siento 

muy espiritual” “Me siento muy agradado por eso que hago para Dios” “Se mira bonito” “Se oye 

bonito” Y todo esto tiene que ver con las emociones, es cierto que todos los humanos somos 

seres emocionales y como cristianos no estamos exentos de sentir emociones  pero muchas veces 

nuestras emociones nos traicionan y nos llevan a hacer cosas más allá de lo que pide Dios por el 

simple hecho de que a nosotros nos parece 

 

 Bien  

 Nos gusta pero ¿Le gustará a Dios? 

 Nos hace sentirnos espirituales según a nuestra manera de pensar ¿Pero realmente Dios 
nos mirará como espirituales o como seres desordenados controlados por nuestras 

emociones? 

 Nos gusta ir más allá de la Escritura para cumplir y satisfacer nuestros propios propósitos 

 Tenemos un buen propósito y un buen fin pero lo hacemos mal porque no lo hacemos 
como Dios pide sino como mejor a nosotros nos parece. 

 

Recordemos que el profeta inspirado Jeremías nos recalca en el Antiguo Testamento que nuestro 

corazón, pensamientos y emociones pueden llegar a ser engañosos.  

 

"Engañoso es el corazón más que todas las cosas,  y perverso;  ¿quién lo conocerá?   ¡Yo,  

Jehová,  que escudriño la mente,    que pruebo el corazón,  para dar a cada uno según su 

camino,  según el fruto de sus obras!"
 
Jeremías 17:9-10 

 

Cuando hablamos de sentimentalismos y emociones sería bueno hacer mención de lo que 

hicieron el rey David y el pueblo cuando decidieron transportar el Arca del Pacto,  nadie 

cuestiona que la intención de David y los judíos era buena. 

 

Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los 

jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien, y si es del SEÑOR nuestro 

Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de 

Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de 

pastos, para que se reúnan con nosotros;  y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, 

porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque 

esto pareció bien a todo el pueblo. 1 Crónicas 13:1-4, La Biblia de las Américas, Edición 

2005. 

 

La idea era traer el Arca del Pacto de regreso y de juntar a todo el pueblo para adorar a Dios 

como antes lo hacían cuando tenían el Arca y de esta manera Dios los guiara. Podemos deducir 

que el propósito era bueno y de gran beneficio para el pueblo pero la pregunta es ¿Entonces 

porque vino la desgracia cuando Uza trató de tocar el Arca para que no se dañara y fue muerto 

por Jehová? (1 Crónicas 13:4-12) 
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Como podemos observar conforme al pasaje, cuando el Arca era transportada había alegría y 

gozo en el pueblo (1 Crónicas 13:8) Pero después ese gozo se convirtió en tristeza, la pregunta es 

¿Por qué? El mismo rey David lo declara más delante al expresar  

 

Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez,  Jehová,  nuestro Dios,  nos quebrantó,  

por cuanto no le buscamos según su ordenanza". 1 Crónicas 15:13. 

 
Pero antes de declarar estas palabras también el mismo rey se hizo la siguiente pregunta 
 

"¿Cómo he de llevar a mi casa el Arca de Dios?" 1 Crónicas 13:12. 
 

David tal vez sabía o no que había una manera de llevar el Arca o quizás alguien de entre el 

pueblo tenía ese conocimiento pero nadie dijo nada sino todo lo contrario porque la Escritura 

dice del pueblo judío lo siguiente:  

 

Y traigamos el Arca de nuestro Dios junto a nosotros,  porque desde el tiempo de Saúl no hemos 

hecho caso de ella". Y dijo toda la asamblea que se hiciera así,  porque el asunto parecía bien a 

todo el pueblo.  1 Cronicas 13:3-4 

La frase concluye con lo siguiente “porque el asunto parecía bien a todo el pueblo” al hablar 

de los sentimentalismos que a veces invaden al ser humano mencionábamos que algunas veces 

las cosas nos parecen bien a nosotros como pueblo de Dios pero eso no quiere decir que a Jehová 

también le parezcan bien sino todo lo contrario. Cuando observamos los detalles de dicho 

acontecimiento es importante hacer hincapié en que había dicho Jehová y que había hecho el 

pueblo para poder deducir que fue lo que hicieron mal. 

 

                     Errores que se cometieron en la transportación del Arca del Pacto 

 

Como fue transportada el Arca del Pacto 

por los judíos en el tiempo de David 

Como debió haber sido transportada 

conforme a la voluntad de Dios 

 

Fue transportada en un carro    (1 Cron.13:7) El Arca debió ser transportada en hombros 

(Éxodo 30:5, 37:1-5,Números 4:10) 

Uza y Ahio dirigían dicho carro  (1 Cron. 13:7) La familia de Coat debió haber sido la 

encargada de transportar el Arca (Num. 4:1-8) 

Uza trato de agarrar el Arca para que no cayera  

(1 Crónicas 13:9) 

Dios ya les había advertido que el que tocara el 

arca moriría irremisiblemente ( Números 4:14-

15) 

 

Como podemos observar hubo varias irregularidades y eso pasó por buscar el consejo de los 

varones lideres antes que el de Dios, en el tiempo actual algunas veces caemos en el mismo error 

como hijos de Dios, ya que muchas actividades se llevan a cabo porque los que son encargados 

de liderar en las congregaciones de las iglesias de Cristo permiten que pasen muchas 

irregularidades y a veces hasta las apoyan pensando que son cosas buenas, no cabe duda que son 

cosas buenas y para un buen fin pero a veces se hacen sin consultar el consejo de Jehová.  Y así 

pasó con David ya que el buscó el consejo de sus generales pero no el de Dios. 
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Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas,  y con todos los jefes. 1 

Crónicas 13:1 

 

Hoy en día cuando se les pregunta a algunas hermanas de entre la iglesia, hermanas ¿Por qué 

hacen las reuniones de mujeres en las que una hermana predica, otra dirige el canto  y algunas 

oran? Y porque hacer “Reuniones de Mujeres excluyendo así al varón” las respuestas son 

variadas tales como: 

 

 Dichas reuniones son para edificación de las santas 

 Dichas reuniones son para animarnos como hermanas 

 En tales reuniones respetamos la autoridad del varón porque ellos no están presentes 

 Nos estamos apegando a lo que enseña la Escritura en lo concerniente a la 
responsabilidad de enseñanza de una mujer a otra. 

 Nosotras las mujeres tenemos más actividades que los hombres porque ellos no organizan 
nada. 

 Estamos hablando de temas que no puede exponernos un varón. 

 

Recordemos amados hermanos en Cristo que algunas veces hacemos cosas por la emoción 

abogando así a lo que nuestro sentimentalismo nos marca y no a lo que Dios dice. Hoy en día a 

muchos predicadores que están cuestionando este tipo de actividades inmediatamente se les ataca 

con los siguientes argumentos. 

 

 Ustedes son  hermanos extremistas y machistas que no dejan que las hermanas instruyan 
a otras. 

 Ustedes solamente están fomentando la división en la iglesia por sus opiniones que las 
quieren hacer doctrinas. 

 Ustedes quieren privar a las hermanas del crecimiento espiritual en la Palabra de Dios. 

 Ustedes van más allá de lo que dicen las Escrituras. 

 Dígannos donde la Biblia prohíbe las Reuniones de  mujeres. 

 Dígannos si es pecado conforme a la Biblia.  

 
Por otro lado hay predicadores que han  permitido que pasen muchas irregularidades por el 

hecho de darle gusto a la hermandad y no entrar en conflicto con asuntos que algunos dicen son 

“puntos de opinión” También recordemos amados hermanos que esto no se hace para formar 

división, ni por extremismos o para privar a las hermanas del conocimiento.  Sino todo lo 

contrario ya que debemos aplicar el principio practico que mencionó el apóstol Pablo cuando la 

iglesia en Corinto estaba entrando en un sinnúmero de irregularidades por abusar de los dones 

con los que habían sido dotados, Pablo dijo a la iglesia de aquel tiempo. 

 

  Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40 
 

El gran problema con este tipo de reuniones es que esta entre una línea muy delgada de la 

obediencia y la desobediencia,  la humildad y el egocentrismo,  la sumisión y la rebeldía. 

 

Por ejemplo en el gran problema con David y la asamblea se cayó inconscientemente en ese error 

¿Por qué? 
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 Hubo desobediencia a lo que Dios ya había dicho 

 Hubo un dejo de egocentrismo porque dice la Biblia que le pareció bien a “la asamblea”  

recordemos que a veces hay cosas que a nosotros personalmente nos parecen bien eso 

quiere decir que buscamos lo nuestro y no lo que Dios quiere de nosotros.  

 Hubo una porción de rebeldía porque no se preocuparon por buscar lo que Dios ya había 
dicho y como lo había dicho.  

Primeramente hagamos las siguientes preguntas. ¿En las reuniones de mujeres las hermanas 

predican? o enseñan las ancianas a las jóvenes como dice la Escritura. 

 

Recordemos que dentro de este contexto una cosa es predicar públicamente frente a una 

audiencia y otra es enseñar a las hermanas siguiendo el contexto de cómo se les pide a las 

cristianas maduras que eduquen a las jóvenes. 

 

Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte.  Que no sean calumniadoras
, 
ni esclavas del 

vino,  sino maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus 

hijos,  a ser prudentes,  castas,  cuidadosas de su casa,  buenas,  sujetas a sus maridos,
 
para que 

la palabra de Dios no sea blasfemada.  Tito 2:3-4, Biblia Reina Valera 1995. 
 
Diles a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce 

una vida recta.  "Enseña a los ancianos a tener dominio propio, respeto y buen juicio. Enséñalos 

a fortalecerse en la fe y a tener amor y paciencia."  "De igual manera, enseña a las ancianas a 

vivir de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios. Diles que no hablen mal de los 

demás y que no sean esclavas del vino. Estas ancianas deben enseñar el bien" para que las más 

jóvenes aprendan a vivir de una manera que muestre su amor por su esposo y sus hijos. "Las 

jóvenes deben aprender de ellas a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser 

amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios 

nos dio." Tito 2:1-5, Biblia la Palabra de Dios Para Todos,  
 

Hoy en día en algunas congregaciones se rompe con la armonía del pasaje ya que son hermanas 

jóvenes las que están enseñando a las hermanas mayores y no a la inversa como lo marca la 

Escritura. 

 

Por otro lado muchas de las veces se hablan de temas que regularmente pudiera enseñarles un 

varón cristiano. Recordemos que cuando se les da las recomendaciones a las cristianas ancianas 

y maduras para que instruyan a las otras la pregunta es ¿Y quien iba a instruir a las hermanas 

ancianas? La Biblia dice  

 

"De igual manera, enseña a las ancianas a vivir de una manera que muestre reverencia y 

respeto a Dios”.  

 

Al varón que se le estaba dando esta responsabilidad era al evangelista y predicador Tito. 

Recordemos algo hermanos y hermanas que en ningún momento se está abogando en el hecho de 

privar a las hermanas en su crecimiento intelectual y espiritual dentro de la iglesia pero si se está 

abogando que hagamos todo conforme a la voluntad de Dios. Cuando hacemos las cosas como 

Dios nos lo pide sin lugar a dudas vendrán muchas bendiciones a nuestra vida.  
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La influencia del error por medio de movimientos que propagan el error 

como las sectas, denominaciones y falsos maestros dentro de la iglesia. 

 
El Señor le dijo a Jeremías en los tiempos de la rebeldía del pueblo judío. 

Por tanto,  así dijo Jehová:   "Si te conviertes,  yo te restauraré   y estarás delante de mí;  y si 

separas lo precioso de lo vil,  serás como mi boca.   ¡Conviértanse ellos a ti,   mas tú no te 

conviertas a ellos! Jeremías 15:19 

 

En este tema concerniente a las Reuniones de mujeres y la función de la mujer en la iglesia es 

importante hacer mención que mucho ha tenido que ver en este tiempo la influencia externa e 

interna, cuando tomamos como referencia el pasaje de Jeremías 15:19  históricamente nos damos 

cuenta que la espiritualidad y la obediencia del pueblo de Dios estaba en decadencia y eso los 

llevó a que se corrompieran de muchas maneras por eso Dios exhortaba al profeta a que ellos se 

convirtieran al buen camino que seguía Jeremías y no que él se dejara arrastrar por el mal camino 

que ellos andaban. Hoy en día han entrado a la iglesia muchas practicas que antes no eran 

comunes y más que nada se han introducido por la influencia o repercusión tanto fuera como 

dentro de la iglesia, Por ejemplo hoy más que nunca estamos plagados de denominaciones y 

sectas en particular en Estados Unidos y todos estos movimientos se han ido instalando en 

Latinoamérica y en toda la faz de la tierra y muchos de estos pseudo cristianos practican un 

sinnúmero de cosas extrañas que Dios jamás ha pedido tales como el liderazgo de la mujer en la 

iglesia y la predicación publica de la mujer frente a audiencias diversas. Pero como muchos de 

estos movimientos atraen a la gente por su sensacionalismo o emocionalismo y 

desafortunadamente como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que mucha gente buscaría que le 

rascaran el oído antes que oír las sanas palabras de Dios (1 Timoteo 4:1-4) las muchedumbres 

correrán desafortunadamente a seguir el error por encontrar ahí la comodidad y aprobación al 

estilo de vida pecaminosa que muchos llevan y a la práctica de un servicio a Dios lleno de 

errores en el cual se busca mas agradar a la audiencia que a Dios, por eso es común hoy en día 

ver las famosas mega iglesias con treinta mil miembros o las iglesias latinas con grandes 

números y no era de esperarse que en el tiempo presente algunos cristianos en el afán de crecer 

numéricamente están dispuestos a sacrificar la sana enseñanza y el apego al consejo de Dios por 

tener un numero grande y considerable en su congregación local y buscan parecerse más a las 

sectas y denominaciones que a la iglesia primitiva y bíblica. Recordemos que la influencia es 

muy peligrosa por eso el pueblo de Dios en el presente debe mantenerse santo y apartado al 

servicio de nuestro Padre Celestial (1 Pedro 1:15-16) así como desde el tiempo de antaño se le 

pidió al pueblo judío que estuviera apartado y lejos de todas las naciones paganas que 

practicaban la idolatría y un estilo de vida disoluto (Levítico 18:1-4, Levítico 19:2-3)  ¿Cuántas 

veces algunos cristianos buscan imitar las actividades de las denominaciones y sectas con el 

argumento? “A ellos les funciona y van creciendo”  “porque no hacemos lo que ellos hacen” 

hace algunos meses atrás observaba por la famosa pagina social en internet conocida como 

facebook una fotografía donde ponían una foto de una “pastora o predicadora sectaria”  detrás de 

un pulpito como si fuese una predicadora, luego observe otra foto pero ahora de una hermana en 

Cristo posando para la cámara detrás de un pulpito como lo hacen los predicadores y la pregunta 

era ¿Qué diferencia se notaba a simple vista entre la una y la otra? ¿Cómo podíamos definir si no 

conocíamos a la hermana que una era sectaria y la otra no? Sin lugar a dudas la deducción que 

haríamos es que pensaríamos que las dos eran parte de una secta o denominación donde las 

mujeres predican.  
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El detalle es que muchas veces no se ve el problema con consecuencias a tiempo futuro porque 

algunos dicen que los predicadores o miembros que no miran bien dichas actividades solamente 

están tachando todo de malo y no bíblico o peligroso. Recordemos hermanos que una 

enfermedad que degenera el cuerpo y lo afecta va atacando poco a poco a veces sin siquiera 

darnos cuenta de que esa enfermedad está invadiendo nuestro cuerpo. La iglesia es un cuerpo 

espiritual y la cabeza es Cristo (1 Corintios 12:12-27) 

 

Por ejemplo desde hace algunos años atrás la Universidad Cristiana de Abilene, Tx mejor 

conocida por sus siglas en ingles como ACU la cual fue fundada en 1906 por los hermanos en 

Cristo  A.B. Barret y  Charles Roberson siendo en aquel entonces A.B. Barret maestro  en la 

Universidad de Southwestern Christian College en Denton
7
 pudiéramos decir que el proyecto de 

los hermanos de iniciar una escuela donde se formaran cristianos fue de gran bendición para la 

iglesia del Señor por muchos años pero de un tiempo para la fecha la Universidad Cristiana de 

Abilene (ACU) Ha tomado un rumbo muy distinto a la sana enseñanza ya que han sido los 

precursores de graduar a las primeras mujeres cristianas con títulos de predicadoras como a 

Naomi Walters la cual predica a audiencias donde hay hombres y mujeres usted puede ver el 

video  de Naomi Waltes predicando públicamente en el siguiente link. 

 http://www.youtube.com/watch?v=jLP4JS8bsCQ 

 

Dicha hermana en Cristo ella misma declara que fue formada desde pequeña en las iglesias de 

Cristo y siempre estuvo muy envuelta en diversas actividades pero que a su tiempo tomó la 

decisión de entrar a la Universidad Cristiana de Abilene donde graduó y por el momento en el 

año presente de 2014 predica en la iglesia de Cristo conocida por sus siglas en ingles como 

Stamford Church of Christ localizada en  Stamford, Connecticut, la evidencia de que ella predica 

en tal congregación puede encontrarla en el siguiente link  

http://www.stamfordchurch.com/#/voices  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 http://www.acu.edu/aboutacu/history.html 

 En esta fotografia se puede observar a 

Naomi Walters predicando en la cong-

gregacion de Stamford Church of Chr-

st, localizada en Stamford Connecticut  

Como podemos observar el trabajo q-

e se ha ido realizando en ACU, ha da-

do resultados negativos, ya que no so-

lo es Naomi la única que esta predica-

ndo sino que hay otras hermanas en 

Cristo que han sido graduadas al igual 

que Naomi y ya están fungiendo com-

o predicadoras. 

http://www.youtube.com/watch?v=jLP4JS8bsCQ
http://www.stamfordchurch.com/#/voices
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Como podemos observar en la congregación donde predica Naomi Walters no es una 

denominación sino una iglesia de Cristo que ha optado por ceder el pulpito a una mujer,  

recordemos que la Universidad de Abilene no es pequeña por lo cual su influencia puede ser muy 

grande. Es preocupante ver como miembros de la iglesia que han sido formados prácticamente 

toda su vida dentro de la iglesia llegan a un punto de su vida en donde deciden tomar un rumbo 

equivocado pero esto solamente es permitido porque ancianos, predicadores y hasta el mismo 

cuerpo de Cristo que es la iglesia permiten que pase ya que se prestan a este tipo de cambios y 

actividades modificadas que solo asaltan la verdadera adoración a Dios en espíritu y verdad. Ya 

en el pasado tanto Cristo como el apóstol Pedro y Pablo habían declarado que entrarían entre 

nosotros lobos rapaces con apariencia de piedad pero que no tendrían misericordia por arrastrar a 

los discípulos a la perdición y al error. Y esos lobos rapaces son los que a veces trastornan las 

mentes de hermanos fieles como fue el caso en el pasado de Himeneo y Alejandro (1 Timoteo 

1:19-20, 2 Timoteo 2:15-18) 

 

Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que 

toca a la fe.  Entre los cuales están Himeneo, Alejandro y Fileto, a quienes he entregado a 

Satanás, para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 1:19-20, Biblia de las Américas, Edición 

2005. 
 
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y 

profanas, porque los dados a ellas, conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se 

extenderá como gangrena; entre los cuales están Himeneo y Fileto,  que se han desviado de la 

verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. 2 Timoteo 

2:15-18, Biblia de las Américas, Edición 2005. 
 

"Guardaos de los falsos profetas,  que vienen a vosotros vestidos de ovejas,  pero por dentro son 

lobos rapaces.  Mateo 7:15 

 

Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
 
que no 

perdonarán al rebaño.  Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas 

perversas para arrastrar tras sí discípulos. Hechos 20:29-30 

 

Hubo también falsos profetas entre el pueblo,
 
como habrá entre vosotros falsos maestros que 

introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató,  

atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje,  y por causa 

de ellos,  el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de 

vosotros con palabras fingidas.  Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la 

perdición los espera. 2 Pedro 2:1-3 

 

El número de congregaciones que han cedido sus pulpitos a las mujeres cristianas es alarmante al 

grado de pensar a estas alturas el hecho de considerar si son o no hermanos en Cristo. 

Mencionemos algunas universidades que apoyan esta postura. 

 

Pepperdine University localizada en Malibu, California 

ACU, Abilene Christian University, localizada en Abilene, Tx. 
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Las congregaciones que avalan esta práctica de las mujeres predicando como los hombres 

cristianos son varias dejaremos un link donde usted puede entrar a visitar las páginas 

individualmente de las congregaciones mencionadas donde algunas declaran abiertamente el 

hecho de permitir que las mujeres prediquen como los hombres.  

 

http://halfthechurch.wordpress.com/congregations/ 

 

Cuando abra esta página presione en el recuadro donde aparece el mapa de google y ahí 

encontrará decenas de congregaciones que están de acuerdo con que la mujer predique desde el 

pulpito a audiencias mixtas. Es cierto que muchas hermanas expresaran el hecho de que ellas no 

han cruzado esa línea entre la predicación en la adoración  para tomar la osadía de predicar 

enfrente de varones pero la pregunta es ¿Qué acaso no predican en reuniones públicas?  Sería 

importante reconsiderar seriamente la forma en cómo las hermanas deben ser instruidas por otras 

hermanas conforme al pasaje mencionado en Tito 2. Para de esta forma pedirle a Dios en oración 

como hacer las cosas conforme a su voluntad no cruzando una línea delgada que después valla 

mas allá de lo que Dios pide. 

 

 

¿Cómo debe ser instruida Bíblicamente una mujer cristiana por otra? 

 
Recordemos que una mujer cristiana también puede enseñar a otros no meramente predicando 

públicamente desde un pulpito sino con su ejemplo de vida como les menciona el apóstol Pedro a 

las hermanas en Cristo cuando dice: 

 

Asimismo vosotras,  mujeres,  estad sujetas a vuestros maridos,
 
para que también los que no 

creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar 

vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos,  

de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno,  el del corazón,  en el incorruptible 

adorno de un espíritu afable y apacible,  que es de grande estima delante de Dios,
 
 pues así 

también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando 

sujetas a sus maridos,  como Sara obedecía a Abraham,  llamándolo señor.
 
De ella habéis 

venido vosotras a ser hijas,  si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. 1 Pedro 3:1-6 

 

Recordemos la frase “sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas” a las esposas 

que se refiere Pedro son hermanas en Cristo, por lo cual les exhorta a que su ejemplo sea bueno y 

de esa manera estarán proclamando con acciones antes que con palabras.  

 

Por otro lado cuando el apóstol Pablo instruye a Tito de cómo debía formar a las hermanas 

ancianas para que ellas formaran a las jóvenes Pablo dice.  

 
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte.  Que no sean calumniadoras  ni esclavas 
del vino,  sino maestras del bien. Tito 2:3 
 

http://halfthechurch.wordpress.com/congregations/
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Es importante hacer mención de algo. En la Biblia nunca se menciona a las mujeres como 

“predicadoras” o “evangelistas” en el sentido oficial como se le mencionó a Timoteo en las 

Escrituras ya que la Biblia dice de la responsabilidad que tenían Timoteo lo siguiente. 

 

Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con mucha 

paciencia e instrucción. 2 Timoteo 4:2 

 

Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple 

tu ministerio. 2 Timoteo 4:5 

 

Pero como vemos en este  pasaje de Tito 2:3  no se menciona a las hermanas como predicadoras, 

expositoras, oradoras o evangelistas sino  como “maestras” 
 
En la Biblia aparece el término predicador en los siguientes pasajes. 
 
También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿Qué 
quiere decir este palabrero? Y otros: Parece ser un predicador de divinidades extrañas--
porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Hechos 17:18, Biblia de las Américas, Edición 
2005. 
 
Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo la verdad en Cristo, no miento) como 
maestro de los gentiles en fe y verdad. 1 Timoteo 2:7,  Biblia de las Américas, Edición 2005. 
 
Para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. 2 Timoteo  1:11 
 
La palabra predicador proviene del griego “kerux” que significa: 
 

  ρυξ ke rux (predicador) denota: Un heraldo o mensajero que ha sido asignado con autoridad 

pública para transmitir un mensaje de reyes, magistrados, príncipes o comandantes militares, 

también dentro de otro contexto significa en el Nuevo Testamento aquel que es un embajador de 

Dios siendo un heraldo y alguien que proclama el Divino mensaje dado por Dios.
8
 

 

El término predicador y maestros son muy distintos ya que la palabra “maestro” proviene del 

griego διδάσκαλος didáskalos de G1321; instructor (generalmente específicamente):- doctor, 

maestro, padre (de familia)
9
.  

 

Es importante también hacer mención que cuando se habla del término “didaskalo” maestro, no 

lo encontramos para darle una aplicación a las mujeres cristianas como “instructoras o maestras” 

pero si hayamos el término κα      σκα  ς “kalodidaskalos” que denota ser un maestro o 

maestras que enseñan lo que es bueno conforme a la voluntad de Dios
10

.  

 

Hay  cuatro características bíblicas que deben tener las maestras que instruyen a otras las cuales 

son: 

                                                             
8
 Thayer’s Greek Definitions Dictionary, E-Sword, The Electronic Sistem 

9 Diccionario de Palabras Griegas del Nuevo Testamento Strong. 
10 The Complete Word Study Dictionary, AMG, International, Chattanooga, Tnn,1992 
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1- Reverentes en su porte, Esto implica que sean reverentes y respetuosas en su conducta 

demostrando así una actitud de respeto a Dios por medio de una conducta en santidad dejando 

ver así con su buen testimonio el hecho de que son cristianas que aman a Dios por cumplir sus 

mandamientos y estatutos.   

 

2- No calumniadoras. El término que aparece para definir la palabra “calumniadoras” proviene 

del griego    βολος diábolos, que significa toda aquella persona  que acusa o que es un falso 

acusador usado por el diablo, y que acusa falsamente a personas sin razón para crear así una división 

entre tales. Una persona acusadora también es toda aquella que les gusta desacreditar a las personas  

publicando cosas contra su buena fama11. Por lo tanto deducimos que deben ser hermanas que 

hablen bien de los demás y que su lenguaje no sea corrompido. 

 

3- No dadas al vino, esto implica que se abstengan de todo tipo de bebidas embriagantes. 
 

4- Maestras del bien, o como ya se mencionó que sean cristianas que por su conducta buena 

y reverente sean respetuosas y temerosas de Dios y de esta manera puedan inculcarle buenos 

consejos a las cristianas jóvenes.  
 

¿Porque deben de tener estas características? Para que de esta manera puedan ser buenas 

maestras del bien y la pregunta es ¿Qué les deben enseñar a las cristianas jóvenes? 

 

Hay varias cosas que las hermanas ancianas o maduras en edad deben enseñar a las jóvenes y a 

continuación las mencionaremos conforme al pasaje de Tito 2:4-5 

La Escritura dice: 

Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos,  a ser prudentes, 

puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no 

sea blasfemada. Tito 2:4-5 
 

 να (hina)  para que σωφρον ζωσ ν (sophronizosin) puedan estar haciendo de mente sobria 

τας  (tas)a las νεας (neas)  (mujeres) jóvenes φ λαν ρους (philandrous) encariñadas a 

esposos ε να  (einai)  ser φ λοτεκνους (philoteknous) encariñadas a hijos  

σωφρονας (sophronas)  de juicio sano αγνας (hagnas) castas ο κουργους (oikourgous) 

trabajadoras en casa αγαθας (agathas) buenas υποτασσομενας  (hupotassomenas) 

sujetándose το ς (tois) a los    ο ς (idios) propios αν ρασ ν (andrasin) esposos  να (hina)  para 

que μη  (me)no ο (ho)a la λογος(logos)  palabra του (tou)  de el θεου (Theou)  Dios βλασφημητα  

(blasphemetai)  pueda ser denigrada a insulto (Tito 2:4-5, Interlineal Griego al Español 

Westcott and Hort)  
 
Las hermanas ancianas o maduras, maestras del bien deben enseñar a las jóvenes 

                                                             
11 Diccionario de la Lengua Española Espasa & Calpe, Edición 2005. 
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A ser prudentes o sobrias,  

Esto implica enseñarles a ser de una mente moderada, disciplinada para actuar sobria, discreta y 

moderadamente alcanzando así el auto control y el dominio propio, también implica enseñar a 

ser disciplinada y corregir a alguien. 

 

A que aprendan a amar a sus maridos.  

 

A que aprendan a amar a sus hijos 

 

A que aprendan a ser de una mente sana  

Adquiriendo así la prudencia y el dominio propio, recordemos que alguien prudente es aquel que 

lleva a cabo la acción de la prudencia y la prudencia es la cualidad que consiste en actuar con 

reflexión y precaución para evitar posibles daños y también implica hablar y actuar con 

moderación.   

 

A que aprendan a vivir en santidad.  

 

El término utilizado por el escritor para definir la palabra “castas” proviene del griego  γ  ς 

hagnós; que implica: libre de contaminación moral o  libre de suciedad que corrompe el corazón 

y la mente, según  The Complete Word  Study Dictionary, define este término implica también 

en un sentido más restringido tener la calidad de virginal o puro denotando así la cualidad de ser 

santo por eso las palabras griegas  “hagnos” utilizada aquí y  “hagios” utilizada en 1 de Pedro 

1:15 son muy similares en su significado. 

 

A que aprendan a ser buenas amas de casa. 

 

Para entender este concepto sería bueno analizar la palabra original que utilizó el autor en el 

griego koiné la cual es   κ υρ ς oikourós; esta palabra está compuesta de dos palabras (oikos) 

hogar y (ouros) alguien que cuida o mantiene algo, por lo cual por eso muchas versiones definen 

este término como “cuidadoras del hogar”. Por lo cual implica que  las cristianas ancianas tienen 

la responsabilidad de enseñar a las jóvenes a mantener su hogar en orden, sabemos que en los 

hogares hay muchas responsabilidades y el trabajo de las amas de casa es uno de los más duros y 

menos remunerados económicamente ya que a las amas de casa no se les paga monetariamente, 

pero vemos que es una responsabilidad y un privilegio mantener en orden su hogar, eso denota 

mantenerlo limpio, cuidar a los hijos que aun dependen de ella como ama de casa, atender las 

labores domesticas como: lavar, hacer la comida, etc. Una mujer que falla a estas 

responsabilidades por su pereza o negligencia necesita ser enseñada por las cristianas ancianas. 

Comentaba un hermano en una reunión de matrimonios que a veces las hijas de las tinieblas son 

más sensatas que las hijas de la luz en el aspecto de mantener su hogar en orden y ser cuidadoras 

del mismo, ya que muchas de ellas salen desde muy temprano a predicar en las calles el error 

pero antes de salir ya dejaron sus hogares ordenados y la comida preparada. Por lo cual es muy 

benéfico que las hermanas maduras enseñen a las jóvenes estos quehaceres que día con día se 
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han ido perdiendo debido al mundo corrompido en el que vivimos donde algunas mujeres con la 

bandera de igualdad de sexos y el feminismo se rebelan a ser amas de casa y prefieren estar fuera 

de las mismas la mayor parte del tiempo que sea posible para así huir de sus responsabilidades 

domesticas.  

 

Se les debe enseñar a ser obedientes y sumisas a sus maridos. 

 

 La sujeción tiene mucho que ver con una obediencia voluntaria más que una obediencia forzada, 

es por ejemplo cuando un padre le ordena a su hijo levantar algo del piso no le está dando una 

sugerencia sino una orden que se debe cumplir y el hijo tiene la responsabilidad de cumplirla, 

pero cuando se habla de la sujeción voluntaria de la mujer cristiana hacia su marido y hermano 

en Cristo ella tiene la opción de hacerlo o no hacerlo pero si no lo hace no está fallando contra el 

marido sino más que nada esta fallándole a Dios porque es Él quien pide la sujeción.  También es 

importante entender que aunque la mujer y el hombre son iguales en el aspecto espiritual y no 

hay diferencia entre ellos, si las hay por otro lado en el aspecto físico,  posicional y funcional en 

varios aspectos dentro de la iglesia como el mencionado en este estudio en lo concerniente a la 

predicación de la Palabra de Dios. 

 

El escritor termina diciéndole a Tito que todas estas cosas deben ser enseñadas por las cristianas 

mayores o ancianas en edad a las hermanas jóvenes para que de esta manera la Palabra de Dios 

no sea blasfemada o para que así nadie hable mal del mensaje de Dios,  porque ¿Cuántas veces 

podemos escuchar murmuraciones de la gente que no conoce a Dios o de los mismos cristianos 

diciendo cosas tales como?: 

 

 Mira dice ser cristiana fiel y no atiende a su marido y no lo ama porque es muy 

desconsiderada con él. 

 Mira como se conduce la hermana fulanita de tal viviendo en pecado por andar en el baile 
o tomando socialmente o viendo cosas en la televisión que no debe de ver. 

 Mira como trata a sus hijos los trae todos descuidados y es negligente con ellos y dice 
que es cristiana. 

 Mira como le responde a su marido, a leguas se nota que no lo respeta. 

 Mira como tiene su hogar todo desordenado porque no le gusta cocinar, no le gusta 
limpiar su casa, ni lavar la ropa, ni acondicionar su hogar para que sea un lugar 

agradable.  

 

Hermanas sería importante considerar este consejo dado de Pablo a Tito y poner en práctica estas 

ordenanzas antes de estar peleando quien está haciendo más Reuniones si los varones o las 

mujeres o quien predica más bonito en las clases si los varones tienen más capacidad que las 

mujeres o las mujeres más que los varones. 

 

Es común en el presente ver  en algunas áreas de Estados Unidos y México mas Reuniones de 

mujeres que campañas evangelisticas, seminarios de crecimiento, talleres de consejería 

matrimonial o talleres de consejería familiar, y la pregunta es ¿Tu como hermana madura y 

mayor te has preocupado por educar a tu hermana joven en todas las cosas dichas en Tito 2:3-5. 
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Si no es así,  ¿Qué esperas hermana? Recordemos que Cristo viene pronto y Él quiere vernos 

aprobados como un pueblo obediente. Y tu hermano como cabeza de hogar y varón cristiano que 

se le han delegado varias responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo, ¿Qué estás haciendo por 

realizar tu tarea diligentemente? ¿Qué estás haciendo para estar alerta en lo concerniente a las 

irregularidades que van surgiendo en este aspecto antes mencionado? ¿Cuántas veces haz alzado 

la mano para decir: Dios dice que hagamos esto conforme a su Palabra? O cuantas veces nos 

hemos prestado a que nuestras hermanas en Cristo puedan caer en una situación de peligro que 

después ya no podamos parar. Recordemos como punto final lo que paso en el tiempo de 

Jeremías cuando el pueblo de Dios ya ni buscaba el consejo de Dios sino que confiaron mas en el 

error la Biblia dice: 

 

 Entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban sacrificios a otros dioses, 

junto con todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que 

moraba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo: En cuanto al 

mensaje que nos has hablado en el nombre del SEÑOR, no vamos a escucharte, sino que 

ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca, y quemaremos sacrificios 

a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hacíamos nosotros, nuestros padres, 

nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. 

Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que 

dejamos de quemar sacrificios a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo, y 

por la espada y por el hambre hemos sido acabados.  Y, dijeron las mujeres, cuando nosotras 

quemábamos sacrificios a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso sin saberlo 

nuestros maridos le hacíamos tortas con su imagen y le derramábamos libaciones?  Jeremías 
44:15-19, Biblia de las Américas, Edición 2005. 
 
Entonces, aquellos que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses, y las mujeres que se 

encontraban allí, todos los cuales formaban un grupo numeroso, más los judíos que vivían en la región 

sur de Egipto, respondieron a Jeremías: No haremos caso de ese mensaje que nos has traído de parte del 

Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que habíamos decidido hacer. Seguiremos ofreciendo 

incienso y ofrendas de vino a la diosa Reina del Cielo, como lo hemos hecho hasta ahora y como antes lo 

hicieron nuestros antepasados y nuestros reyes y jefes en las ciudades de Judá y en las calles de 

Jerusalén. Pues antes teníamos comida en abundancia, nos iba bien y no nos vino ninguna desgracia;  

pero desde que dejamos de ofrecer incienso y ofrendas de vino a la Reina del Cielo, nos falta de todo, y 

nuestra gente muere de hambre o en la guerra.  Las mujeres añadieron: Nosotras hacíamos tortas que 

representaban a la Reina del Cielo, y le ofrecíamos incienso y ofrendas de vino, pero todo ello con el 

consentimiento de nuestros esposos. Y lo seguiremos haciendo. Jeremías 44:15-19, Biblia Dios Habla 

Hoy, Edición 1996. 

 

Como dice la versión Dios Habla Hoy,  que la mujeres realizaban todas esas irregularidades “con el 

consentimiento de nuestros esposos” 

 

Recordemos amados hermanos en Cristo que tenemos una gran tarea de crecer en la gracia y el 

conocimiento para no caer en el error de los inicuos sino estar constantemente alerta. ( 2 Pedro 3:16-18) 
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Dios les bendiga a todos, y no hagamos de estos temas algo para controversia o como pretexto 

para dividirnos o incluso enemistarnos sino todo lo contrario meditemos en ello profundamente 

con Biblia abierta para que sea Dios el que nos dé la respuesta 

 

Atentamente su hermano en Cristo y servidor 

 

Osvaldo Rodríguez 

 

9-25-2014  
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