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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 52 

La Iglesia – Parte 5 
El Rol de las Mujeres en la Iglesia 

 
Por varias semanas, he estado contándole a nuestra clase Dominical sobre esta 
clase pendiente sobre el rol de las mujeres en la iglesia. Hace dos años cuando 
iniciamos nuestra clase sobre Pablo, recibí múltiples pedidos para que cubramos 
este material. Luego hace dos semanas, cuando empecé a anunciar que 
cubriríamos este tema muy pronto, una maravillosa mujer vino hacia mí al 
finalizar la clase. 
 
“¡Sé claro!” Ella empezó. 
 
“¡Nada de endulzarlo! Hay mujeres que tienen que escuchar que ellas no son 
hombres y que no deben esperar tener el rol de los hombres en la iglesia. ¡Ellas 
tiene que superar eso! ¡Voy a orar para que seas bastante claro al respecto!”  
 
Luego, la semana pasada, otra dama agradable vino hacia mí; una a quien no 
había conocido previamente. Ella me dijo que, mientras que ella creció en una 
iglesia Bautista, ella ya no la frecuentaba. Una de las razones principales por las 
que la había dejado era porque la iglesia no parecía abierta a las mujeres 
diáconos y mujeres en puestos de servicio que llevarían el ministerio hacia ella y 
otras mujeres. Por lo que ella me contó que había regresado esta semana 
porque deseaba escucharme explicar que las mujeres tienen un rol en la iglesia 
– que las mujeres pueden llevar el ministerio junto a los hombres. 
 
Al considerar a estas dos mujeres, muy sinceras, y cómo es que me aproximaría 
a la enseñanza de este material, la primera mujer me envió un e-mail, 
aumentando su preocupación que yo “¡expusiera  el tema directamente!” 
 
En preparación directa para esta lección, hemos estudiado los pasajes 
relevantes de Pablo, leído varios libros excelentes sobre múltiples lados de este 
tema, y hemos delineado lo que por lo menos deberían ser seis semanas de 
lecciones. Reconociendo que debemos hacer caber esto en un segmento de 45 
minutos, necesariamente nos veremos limitados en lo que podemos establecer. 
En el caso que alguien desee continuar este asunto como un estudio personal, 
una bibliografía anotada está adjunta a esta lección. 
 
Desde ese momento he bromeado con varias personas que he sentido que se 
viene una semana de enfermedad, para que otra persona enseñe sobre este 
tema. ¡No tuve ayudantes! 
 
Por lo que con temor y trepidación (¡y un chaleco antibalas bajo mi camisa!), 
permítannos sumergirnos en este tema con corazones sinceros, mentes 
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abiertas, y un deseo singular para hallar el corazón de Dios sobre un asunto que 
es muy serio y sensible para muchas personas. 
 

LAS RAZONES Y LOS LIMITES DE ESTA LECCION 
 

El rol de las mujeres en la iglesia propiamente compele nuestra atención por 
varias razones. Primero, las Escrituras hablan sobre el tema en formas que para 
algunos parecen claras, sin embargo para otros, son turbias. En cualquier forma, 
cuando las Escrituras hablan sobre algo, es parte de ser creyentes el tratar de 
entender lo que leemos. 
 
Segundo, siempre buscamos edificar el cuerpo de Cristo. Tal como lo 
aprendimos en la Lección 50 sobre el propósito de la iglesia como una “reunión,” 
Pablo enseñó que la iglesia debía edificar a los miembros y llevarlos a una 
madurez mayor ante el Señor. Esto nos conduce a una tercera razón para el 
estudio sobre estas materias. Nos reunimos en un deseo de ayudar a llevar a 
otros a su mayor uso y propósitos ante Dios y a su servicio. Se lo debemos a 
todos, por ello, para estudiar seriamente estos pasajes para estar seguros que 
estamos proveyendo cuidadosamente el aliento y oportunidades de servicio para 
todos.  
 
En este sentido, como padre de nuestras cuatro hijas maravillosas, contemplo 
cuidadosamente mientras ellas capturan la atención de varios chicos jóvenes. 
Una de las cosas claves que veo es si es que el joven aflora lo mejor en mis 
hijas, lo peor en ellas, o simplemente muestra mediocridad. Por lo que debemos 
preocuparnos de todo en medio. ¿Somos una reunión de creyentes que aflora lo 
mejor del otro, sin importar el género? Porque ese es nuestro deseo, debemos 
estudiar estos pasajes con cuidado para determinar cuáles son las elecciones 
que están legítimamente frente a nosotros. 
 
En este sentido, sin embargo, tenemos que empezar con una limitación a 
nuestra lección. Dígase, esta lección es enseñada por una persona (¡yo!) que no 
se encuentra en la posición de establecer una política en nuestra familia de 
iglesia. Lo que está contenido en esta lección sobre este tema son mis 
pensamientos, no aquellos que son política de este cuerpo de creyentes. Esto 
no quiere decir que estoy enseñando algo que está fuera de la línea de lo que 
enseñan los líderes en la iglesia, sino que yo he preparado esta lección, ¡no los 
líderes de Champion Forest Baptist Church! 
 

¿CUALES SON EXACTAMENTE ESTOS TEMAS? 
 

¿Qué es lo que está en juego, tanto en la práctica como en las Escrituras? En la 
práctica, preguntamos cuáles son los roles específicos que las mujeres pueden 
tomar en el cuerpo de Cristo. Considera estas preguntas: 
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• ¿Es apropiado que las mujeres den la comunión durante un servicio? 
¿Pueden pararse y pasar las fuentes de una fila a otra? ¿Pueden pasar 
las fuentes a lo largo de la fila en donde estaban sentadas? ¿Pueden 
pararse en una fila si la persona a la que ellas tienen que pasar las 
fuentes no puede alcanzarlas por sí misma? 

 
• ¿Pueden las mujeres servir como maestras en un Grupo Dominical? ¿Lo 

pueden hacer para los niños que se encuentran en la etapa preescolar? 
¿Escuela Primaria? ¿Escuela Secundaria y más allá? En algún punto, 
¿sólo enseñan a otras mujeres o también se les permite enseñar a 
hombres? 

 
• ¿Pueden las mujeres encabezar oraciones en reuniones, ya sea la 

“Escuela Dominical,” “Grupos,” o una “asamblea de alabanza”? (Ninguno 
de las cuales, debemos añadir, son términos Bíblicos del Nuevo 
Testamento. Las Escrituras hablan de la “iglesia” como una “reunión.” 
Estos términos son nuestros añadidos para describir nuestros tipos de 
“reuniones”). De igual manera, ¿pueden las mujeres leer las Escrituras en 
estas reuniones?  ¿Pueden las mujeres dirigir cantos o estar en un grupo 
de alabanza o veneración? 

 
• ¿Cómo deben vestirse las mujeres para ir a la iglesia? ¿Perlas? ¿Cabello 

largo? ¿Sombreros en la cabeza o cabezas cubiertas?  
 

• ¿Pueden las mujeres servir como diaconisas? ¿Pueden ser 
Pastoras/Ancianas/Líderes? 

 
Estas son preguntas prácticas y son apropiadas par mantener en mente al 
considerar los pasajes relevantes de las Escrituras de Pablo. Debemos 
ordenarlas tal como aparecen en la Biblia. Algunas son un tanto largas, pero es 
útil tenerlas ante nosotros en esta lección. Ponemos en negrita e Itálica las 
palabras claves: 
 

• Romanos 16:1 “I commended to you our sister Phoebe, a servant 
[diakonon-deaconess?] of the church at Cenchrae” (ESV)  
[Les recomiendo a nuestra hermana Febe, una sierva [diaconisa] de la 
iglesia en Cencreas] 

 
“I have good things to say about Phoebe, who is a leader in the church 
at Cenchrae” (Versión Contemporáanea en Inglés). 
[Tengo buenas cosas que decirles acerca de Febe, quien es una 
lidereza de la iglesia en Cencreas] 
 
“And I commend you to Phoebe our sister – being a ministrant of the 
assembly that [is] in Cenchrea” (Traducción Literal de Young). 
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“Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de 
Cencreas” (Nueva Versión Internacional). 
 

• Romanos 16:7 “Greet Andronicus and Junias [a female name], my 
kinsmen and my fellow prosoners, who are outstanding among the 
apostles, who also were in Christ before me” (Nueva Estándar 
Americana). 
 
“Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my Bellow-prisoners. 
They are well known to the apostles, who also were in Christ before 
me” (Versión de la Rey Santiago) 
 
“Salute Andronicus and Junia, my kinsmen and my Bellow-prisoners. 
They are well known to the apostles, and they were in Christ before me” 
(ESV) 

 
“Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de 
cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que 
yo.” [NIV] 
 

• 1 Corintios 11:2-16 ““Now I commend you because you remember me in 
everything and maintain the traditions even as I delivered them to you.  
But I want you to understand that the head of every man is Christ, the 
head of a wife is her husband, and the head of Christ is God.  Every man 
who prays or prophesies with his head covered dishonors his head, but 
every wife who prays or prophesies with her head uncovered 
dishonors her head, since it is the same as if her head were shaven.  
For if a wife will not cover her head, then she should cut her hair 
short. But since it is disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her 
head, let her cover her head.  For a man ought not to cover his head, 
since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man.  
For man was not made from woman, but woman from man.  Neither was 
man created for woman, but woman for man.  That is why a wife ought to 
have a symbol of authority on her head, because of the angels.  
Nevertheless, in the Lord woman is not independent of man nor man of 
woman; for as woman was made from man, so man is now born of 
woman. And all things are from God.  Judge for yourselves: is it proper for 
a wife to pray to God with her head uncovered?  Does not nature itself 
teach you that if a man wears long hair it is a disgrace for him, but if a 
woman has long hair, it is her glory? For her hair is given to her for a 
covering.  If anyone is inclined to be contentious, we have no such 
practice, nor do the churches of God.” 

 
“Praise you for remembering me in everything and for holding to the 
teachings, just as I passed them on to you. Now I want you to realize that 
the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and 
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the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his 
head covered dishonors his head. And every woman who prays or 
prophesies with her head uncovered dishonors her head—it is just 
as though her head were shaved. If a woman does not cover her 
head, she should have her hair cut off; and if it is a disgrace for a 
woman to have her hair cut or shaved off, she should cover her head. A 
man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God; 
but the woman is the glory of man. For man did not come from woman, 
but woman from man; neither was man created for woman, but woman for 
man. For this reason, and because of the angels, the woman ought to 
have a sign of authority on her head.  In the Lord, however, woman is not 
independent of man, nor is man independent of woman. For as woman 
came from man, so also man is born of woman. But everything comes 
from God. Judge for yourselves: Is it proper for a woman to pray to God 
with her head uncovered? Does not the very nature of things teach you 
that if a man has long hair, it is a disgrace to him, but that if a woman has 
long hair, it is her glory? For long hair is given to her as a covering. If 
anyone wants to be contentious about this, we have no other practice—
nor do the churches of God.” [NIV] 

 
“Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los 
ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el 
Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús; ni nadie puede decir: “Jesús es 
el Señor” sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero 
un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo 
Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas 
las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del 
Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu 
palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de 
conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese 
mismo Espíritu, dones para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; 
a otros, profecía; a otros, el discernir espíritus; a otros, el hablar en 
diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un 
mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. 
De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos 
los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así 
sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para 
constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o gentiles, esclavos o 
libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  
Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos. Si el 
pie dijera: “Como no soy mano, no soy del cuerpo”, no por eso dejaría de 
ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: “Como no soy ojo, no soy del 
cuerpo”, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo.” [NIV] 

 
• 1 Corintios 14:26-40 “What then, Brothers? When you come together, 

each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an 
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interpretation. Let all things be done for building up. If any speak in a 
tongue, let there be only tow or at most three, and each in turn, and let 
someone interpret. But if there is no one to interpret, let each of them keep 
silent in church and speak to himself and to God. Let two or three 
prophets speak, and let the others weigh what is said. If a revelation is 
made to another sitting there, let the first be silent. For you can all 
prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged, and the 
spirits of prophets are subject to prophets. For God is not a God of 
confusion but of peace. 

 
As in all churches of the saints, the women should keep silent in the 
churches. For they are not permitted to speak, but should be in 
submission, as the Law also says. If there is anything they desire to 
learn, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a 
woman to speak in church. Or was it from you that the word of God 
came? 
 
Or are you the only ones it had reached? If anyone thinks that he is a 
prophet, or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to 
you are a command of the Lord. If anyone does not recognize this, he is 
not recognized. So, my brothers, earnestly desire to prophesy, and no to 
forbid speaking in tongues. But all things should be done decently and in 
order.” 
 
“¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede 
tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en 
lenguas, o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la 
edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos —o 
cuando mucho tres—, cada uno por turno; y que alguien interprete. Si no 
hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí 
mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que 
los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado 
recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos 
pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. 
El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es 
un Dios de desorden sino de paz.  
 
Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, 
guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido 
hablar. Que estén sumisas, como lo establece la ley.35 Si quieren 
saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos; porque no 
está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de 
Dios procedió de ustedes?  
 
¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta 
o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si 
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no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, 
ambicionen el don de profetizar, y no prohíban que se hable en lenguas. 
Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden.” [NIV]  
 

• Gálatas 3:27-29 “For as many of you that were baptized into Christ have 
put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor 
free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. 
And if you are Christ’s, then you are Abraham’s offspring, heirs according 
to promise.” 

 
“Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de 
Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino 
que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes 
pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según 
la promesa.” [NIV]. 
 

• Efesios 5:22-33 “Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. 
For the husband is the head of the wife even as if Christ is the head 
of the church, his body, and is himself his Savior. Now as the church 
submits to Christ, so also wives should submit in everything to their 
husbands. 

 
Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself 
up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing 
of the water with the word, so he might present the church to himself in 
splendor, without a spot or wrinkle or any such thing, that she might be 
holy without blemish. In the same way husbands should love their wives 
as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever 
hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the 
church, because we are members of his body. ‘Therefore a man shall 
leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall 
become one flesh.’ This mystery is profound, and I am saying that it refers 
to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as 
himself, and let the wife see that she respects her husband.” 
 
“Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el 
esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de 
la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, 
también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.  
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se 
entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua 
mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia 
radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e 
intachable. Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su 
propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha 
odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida, así 
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como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. 
“Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo.” Esto es un misterio 
profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de 
ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa 
respete a su esposo.” [NIV] 
 

• 1 Timoteo 2:8-15 “I desire then that in every place the men should 
pray, lifting holy hands without anger or quarreling; likewise also that 
women should adorn themselves in respectable apparel, with 
modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or 
costly attire, but with what is proper for women who profess 
godliness – with good works. Let a woman learn quietly with all 
submissiveness. I do not permit a woman to teach or exercise 
authority over a man; rather, she is to remain quiet. For Adam was 
formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the woman 
was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved 
through childbearing – if they continue in faith and love and holiness, 
with self-control.” 

 
“Quiero, pues, que en todas partes los hombres levanten las manos al 
cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las 
mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y 
recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas ni vestidos costosos. 
Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a 
mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con 
serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre 
y ejerza autoridad sobre él; debe mantenerse ecuánime. Porque primero 
fue formado Adán, y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, 
sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer 
se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor 
y la santidad.” [NIV] 

 
¿Cómo colocamos juntos todos estos pasajes? Cómo hacemos que concuerden 
con 1 Corintios 11 donde Pablo dice que las mujeres quienes oran y profetizan 
deben hacerlo con sus cabezas cubiertas, sin embargo tres capítulos después él 
dice que ellas “deberán mantenerse en silencio en las reuniones [iglesias].” 
 
¿Fue Junías (nombre femenino) una “apóstol”? ¿Fue Febe (otra mujer) una 
“diaconisa”? 
 
En 1 Timoteo, ¿es el código de vestimenta para las mujeres algo cultural? 
Luego, Pablo dice que las mujeres deben mantenerse calladas debido a que “la 
mujer fue engañada” y no Adán, ¿está realizando un punto teológico? ¿Qué 
significa que las mujeres serán “salvas a través a través de la maternidad? 
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DIFERENTES PERSPECTIVAS 
 

Hay varias perspectivas distintas respecto a estos pasajes y temas. El tiempo 
nos impide estudiar todas en gran detalle, pero, a pesar de ello, podemos 
establecerlas brevemente. A fin de mantener esta sección más legible, 
colocaremos algunos de los retos que estos puntos de vista presentan en las 
citas a pie de páginas.  
 

1. Uno de los puntos de vista toma cada escritura y trata de ponerlas juntas 
en una forma que hacen un todo coherente. Este punto de vista permitirá 
a las mujeres orar y profetizar/predicar por el reconocimiento que Pablo 
realiza en 1 Corintios, pero limitará el comportamiento oral. El orar y 
predicar sólo será permitido cuando aquellos presentes son sólo mujeres 
o son niños quienes no son percibidos como lo suficientemente mayores 
para tomar sus propias decisiones para Cristo. En esta forma, la 
percepción es que la enseñanza y oración están bien siempre que no sea 
sobre un hombre, consistente con lo dicho por Pablo en 1 Timoteo y más 
adelante en 1 Corintios.1

 
 

Las personas con esta idea aún tienen un espectro de puntos de vista en 
donde las amonestaciones de Pablo en cuanto al vestido y cubrimiento de 
la cabeza son aplicables hoy en día o simplemente reflejan las diferencias 
culturales.2

 
 

Este punto de vista generalmente ve como una mala traducción a los 
pasajes que mencionan a Junías como una apóstol y Febe como 
diaconisa. Estas personas generalmente ven las traducciones alternas 
dadas previamente como interpretaciones más apropiadas del significado 
de Pablo.3

                                                 
1 Una dificultad aquí es que Pablo no dice que las mujeres pueden hablar en Iglesias/asambleas limitadas. 
Si Pablo verdaderamente está diciendo, “las mujeres deben mantenerse en silencio en las iglesias” (1 
Corintios 14:34), entonces eso significaría todas las asambleas sin importar edad o género/sexo. “Iglesia” 
significó, “una asamblea” sin ninguna determinación de género o presencia. No llevó el significado de 
“servicio de alabanza de la iglesia” en el sentido que hoy lo entendemos típicamente. Para más información 
sobre esto, lee la primera lección sobre la “iglesia” disponible en la página web de la clase en 

  

www.Biblical-Literacy.com 
 
2 Hay una dificultad parecida en cuanto al trato de las viudas tal como está establecido por Pablo en 1 
Timoteo 5 en donde Pablo da instrucciones para enrolar a las viudas mayores de 60 años para su cuidado en 
la iglesia. ¿Es un encargo literal y responsabilidad para la iglesia o es forma de reconciliar conforme a “la 
costumbre de aquellos días”? 
 
3 En un sentido relacionado, debe haber alguna consideración en este punto de vista de las mujeres quienes 
eran maestras en la iglesia del Nuevo Testamento. Priscila enseñó, aunque algunos dicen que lo hizo con su 
esposo Aquilas, haciendo una excepción a la regla para las mujeres para “enseñar” y “hablar” cuando eran 
parte de un equipo. Nuevamente, sin embargo, esto presenta dificultades con una interpretación completa 
frontal del pasaje de 1 Corintios 14:34 en el que las mujeres deberán mantenerse en silencio durante las 
asambleas. Esto también hace que surja una pregunta a la luz de Hechos 18:24-28 en donde se narra sobre 

http://www.biblical-literacy.com/�
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Para estas personas, el escrito de Pablo a los Gálatas acerca de “ningún 
hombre ni ninguna mujer en Cristo” tiene que ver con la posición de 
salvación de la gente. La posición de la salvación no es diferente si eres 
mujer u hombre. Esto es contrastado con aquellos puntos de vista de 2 
mencionados más abajo. 
 

2. Una segunda aproximación ve a Gálatas 3:28 como el pasaje clave de 
Pablo enseñando que “no hay hombre o mujer en Cristo…” Al hacer 
referencia a las otras partes del pasaje en donde Pablo escribe que no 
hay “Judío ni Griego, no hay esclavo ni libre,” estas personas creen que el 
pasaje se refiere a algo más que una posición/puesto de uno en Cristo. 
Ellos interpretan este pasaje como hablando de la función de uno en la 
iglesia. Tal como no hubo restricción en la función entre Judíos/Gentiles y 
esclavos/libres., ellos razonan, no hay distinción en la función entre el 
hombre y la mujer. 

 
Otros pasajes que están en conflicto con ésta aproximación son vistos 
como menos claros, menos universales, más atados a ciertas 
condiciones, o simplemente difíciles de entender. Hay algunas personas 
que analizan la sintaxis de las palabras empleando significados más 
oscuros intentando encajar los pasajes alrededor del pasaje de Gálatas. 
Por ejemplo, algunos tomarán la parte de 1 Timoteo en donde Pablo dice, 
“No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él” y 
ofrecen la sugerencia que Pablo tan sólo quiso significar que ellos no 
debían propagar enseñanzas falsas.4

 
 

Este punto de vista generalmente se refiere a los temas de Pablo sobre el 
vestido y el cubrir las cabezas como algo cultural. Este punto también es 
usado para enfatizar el aspecto cultural de muchos de estos temas 
sociales que no están presentes en este pasaje de Gálatas sobre la 
“igualdad.”5

                                                                                                                                                 
Priscila enseñando a Apolo. Este pasaje deberá ser reconciliado con el mandamiento de Timoteo que Pablo 
no “permitió a una mujer enseñar o ejercer autoridad sobre un hombre” (1 Timoteo 2:12). 

 

 
 
4 Una dificultad obvia con este pasaje es la añadidura de “falso” en el pasaje, pues esta palabra no está 
presente en los escritos de Pablo. También nos preguntamos el por qué Pablo estaría preocupado sólo en 
que las mujeres enseñen algo falso, ¿Cómo si fuese correcto que los hombres lo hagan? De hecho el 
enseñar algo falso es incorrecto, sin importar el género. Este punto de vista debe explicar el por qué Pablo 
estaría apartando a las mujeres para no permitirles enseñar falsamente. Problemas adicionales con este 
punto de vista son la forma en la que Pablo ata su razonamiento a la teología en lugar de la cultura. Pablo 
dice, “debe mantenerse ecuánime. Porque primero fue formado Adán, y Eva después. Además, no fue Adán 
el engañado, sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió en pecado” (1 Timoteo 2:12-14). 
 
5 Nuevamente, este sufre el mismo problema que Pablo no ata el “silencio” en 1 Timoteo 2 a la cultura sino 
parece atarlo teológicamente a la acción enseñada en las Escrituras. 
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Esta aproximación fácilmente acepta a Febe como una diaconisa y 
considera la traducción de Junías como mostrándola con una autoridad a 
un nivel apostólico. También frecuentemente mencionados están otros 
ejemplos de mujeres en roles de enseñanza, tanto en el Antiguo como en 
el Nuevo Testamento.6

 
 

3. Una tercera aproximación reconoce la actividad de las mujeres en la 
iglesia temprana como evidenciada en las cuatro hijas de Felipe que 
profetizaban  (Hechos 21:8-9), Priscila y hasta Febe (ya fuese una 
diaconisa o simplemente una ministra en la iglesia). Las instrucciones de 
Pablo en 1 Corintios 11 están vistas como consistentes con las 
actividades de las mujeres. Este punto de vista es distinguido de la 
aproximación 2 antes mencionada por la forma en la que trata los pasajes 
que parecen contradecir esta enseñanza. Estas personas toman los 
pasajes de 1 Timoteo, Efesios y hasta Corintios 14 y los consideran como 
no Paulinos. En otras palabras, estas personas razonan que dado que 
Pablo no escribió estos pasajes, ellos no contienen los puntos de vista de 
Pablo. De manera interesante, los estudiosos le darán a Pablo la autoría 
de la mayoría de las partes de 1 Corintios, pero ellos quitan la porción de 
capítulo 14 que trata del tema de las mujeres y lo considera como un 
añadido posterior en la carta Paulina original.7

 
 

4. Un cuarto punto de vista es uno más de practicidad que uno de un 
entendimiento más completo y de análisis de la sintaxis de los pasajes. 
Esta aproximación reconoce y habla de la necesidad de mantener 
armonía en la iglesia (sin duda, un mandamiento Paulino – “Que todas las 
cosas se hagan para edificar” 1 Corintios 14:26). Y sin embargo ve una 
necesidad de permitir a la gente emplear sus dones y talentos para la 
gente y reino de Dios. De ahí que Pablo habla de mujeres orando o 
profetizando, es visto como indicando que el proceso fuere ciertamente 
tomando lugar en las iglesias por lo que el mandamiento de Pablo en 

                                                 
6 El tema de la traducción es complicado porque la palabra que empleamos como “diácono” fue una palabra 
común de alguien sirviendo. Está en la forma femenina cuando hace referencia a Febe debido a que ella era 
una mujer. Por ejemplo, en el capítulo previo (Romanos 15:8), ¡Pablo emplea la misma palabra en 
referencia a Jesús! Pablo escribe, “Les digo que Cristo se hizo servidor [diakonon] de los judíos para 
demostrar la fidelidad de Dios.”¡De hecho que Pablo no estaba diciendo que Jesús se convirtió en un 
diácono! 
 
7 Ver en este sentido a Furnish, Victor Paul, La Enseñanza Moral de Pablo: Temas Seleccionados – The 
Moral Teaching of Paul: Selected Issues (Abingdon Press 1985) at 84ff. En referencia a 1 Timoteo 2:8-15, 
Furnish escribe, “Debe ser aparente que los comentarios acerca de las mujeres en 1 Timoteo 2:8-15 reflejan 
los valores y costumbres de la cultura Helenística y Griega. También es claro que las ideas en estos versos 
están muy lejos de ser de Pablo, tal como son dadas en las cartas incuestionablemente genuinas. Tal como 
se dio en la última lección, tenemos problemas al decir que estas cartas no son auténticas. Algunos 
cuestionarán lo convenientes que parecen al separar Escrituras difíciles con una decisión retando su 
autoridad. 
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contra de esto varios capítulos después en 1 Corintios debe haber estado 
atado a un comportamiento más específico. Este punto de vista 
generalmente buscará un punto medio de participación de las mujeres, 
pero particularmente no ahondará mucho  explicándolo o justificándolo. El 
factor decisivo es más la paz de la iglesia que la exégesis de las 
Escrituras relevantes. Al punto que las Escrituras son investigadas, y lo 
son con reconocimiento que buenos estudiosos caen a cada lado de este 
tema y en las diferentes interpretaciones de los pasajes específicos. 

 
5. ¿Hay espacio para otros puntos de vista? Ciertamente. ¿Hay esperanza 

de armonizar y entender la totalidad de las vastas Escrituras? 
Definitivamente, ¡aunque sea en la eternidad de Dios en lugar que en el 
tiempo de nuestras vidas! Es más, nunca debemos de dejar de estudiar y 
buscar la sabiduría de Dios en estos pasajes. Tan sólo en la última 
década, una obra escolástica significativa ha aparecido la misma que 
pone una buena porción de información nueva en las manos de los 
estudiosos buscando entender estos pasajes. Nuestra meta en el resto de 
esta lección es considerar algunos de los asuntos más nuevos o menos 
considerados que muestran una faceta distinta de estos pasajes. 

 
CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 
Permítannos considerar un par de los pasajes más difíciles juntos por un 
momento a la luz de la publicación significativa de Bruce Winter del año 2003, 
Esposa Romanas, Viudas Romanas: la Aparición de Nuevas Mujeres – Roman 
Wives, Roman Widows: the Appearance of New Women.8

 

 Winters enseña en la 
Facultad de Cambridge y dirige el Instituto de Cristianismo Temprano en el 
Mundo Greco-Romano en Tyndale House. Su especialidad es la intersección del 
mundo Greco-Romano con el Nuevo Testamento. ¡Su libro es digno de ser leído! 

Antes de discutir el libro de Winter, tenemos que aprender un término teológico 
muy empleado en el último siglo. En la frase Alemana, sitz im leben. El teólogo 
Luterano Alemán Hermann Gunkel trajo esta rara frase Alemana a un discurso 
teológico a fines de los 1800 y principios de los años 1900. Pegó rápidamente. 
La frase habla del “establecimiento de la vida” de las Escrituras. Busca proveer 
un entendimiento más preciso de las Escrituras colocándola en el contexto 
histórico tanto en la forma de cómo fue escrita (poesía, etc.) y la cultura de los 
receptores. 
 
Winter pide que una lectura y entendimiento minuciosos de los pasajes Paulinos 
requiere un análisis del sitz im leben. Lo que Winter está buscando es colocar 
los escritos de Pablo sobre las mujeres en campos culturales específicos para 
entender mejor qué es lo que Pablo estaba diciendo al entender mejor el 

                                                 
8 Winter, Bruce, Esposa Romanas, Viudas Romanas: la Aparición de Nuevas Mujeres – Roman Wives, 
Roman Widows: the Appearance of New Women (Eerdmans 2003). 
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contexto social al que él habló. Entonces podemos colocar mejor los escritos de 
Pablo a nuestras propias circunstancias. 
 
En su libro minucioso, en donde Winter no se contenta con confiarse en citar a 
otros, sino que insiste en citar material de investigación original y primario, 
hallamos que un asunto feminista era prevalente en las áreas en done Pablo 
evangelizó en el primer siglo del mundo Gentil. 
 
Winter coloca las raíces de este movimiento en el año 44 A.C. y dice que se 
explayó hasta más de 100 años después a todas las regiones en donde Pablo 
fue evangelizando y estuvo escribiendo. Este movimiento trajo lo que los 
estudiosos de hoy llaman a las “nuevas mujeres” de ese tiempo. Contrastadas 
con las mujeres normativas históricas, las “nuevas mujeres” eran indulgentes en 
placeres sexuales fuera de las normas societales y del matrimonio. 
 
¡Las mujeres de la época no eran conocidas por sus páginas en Facebook! Ellas 
eran conocidas por sus vestidos. No fue un simple asunto de modas; fue un 
asunto de ley. Bajo la ley Romana, “eras lo que vestías.” 
 

La jurisprudencia Romana distinguió entre [prostitutas de la clase alta y 
otras] debido a su apariencia, la cual estaba definida por la ropa y 
adornos.9

 
 

Paso a paso, Winter coloca los escritos de Pablo en un contexto que 
prontamente muestra las preocupaciones de Pablo en formas muy consistentes 
con sus enseñanzas a través de sus escritos. Hubo un levantamiento de mujeres 
quienes eligieron vestirse como “nuevas mujeres” en ropa y atavíos. En efecto, 
estas mujeres le estaban diciendo al mundo que las veía que, mientras decían 
que eran Cristianas, ellas estaban liberadas sexual y moralmente de lo que 
Pablo y nosotros consideraríamos valores decentes Cristianos. En pocas 
palabras, ellas se vestían como prostitutas. 
 
Esto fue mostrado por la forma en la que las mujeres se peinaban así como en 
sus apariencias públicas sin tener las cabezas cubiertas. Adicionalmente al libro 
de Winter, uno puede ver las fotografías de las estatuas apropiadas en su 
página web complementaria: 
www.TyndaleHouse.com/Staff/Winter/RomanChristianWomen.htm. Esto explica 
las preocupaciones de Pablo acerca de las mujeres orando y predicando con 
sus cabezas cubiertas, así como los temas endorsados en 1 Timoteo. 
 
El entender el sitz im leben también ayuda a entender el rol de las mujeres en la 
enseñanza y cuando hablaban en la iglesia en los pasajes Paulinos 
relacionados. Consideren, por ejemplo, el pasaje de 1 Timoteo 2:9-15: 
 
                                                 
9  Winter at 4-5. 
 

http://www.tyndalehouse.com/Staff/Winter/RomanChristianWomen.htm�


 14 

En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con 
modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas ni vestidos 
costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como 
corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe 
aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer 
enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él; debe mantenerse 
ecuánime. Porque primero fue formado Adán, y Eva después. Además, 
no fue Adán el engañado, sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió 
en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con 
sensatez en la fe, el amor y la santidad. 

 
La parte acerca de una mujer aprendiendo con serenidad con sumisión y sin 
enseñar está enterrada en medio de los mandamientos de Pablo sobre la nueva 
mujer. Las instrucciones relacionadas al vestido de los versos 9 y 10 
(“decorosamente,” “modestamente y con recato,” sin peinados ostentosos, oro o 
perlas,” sino adornadas con “buenas obras”) están en oposición directa a la 
vestimenta y actitudes de las “nuevas mujeres.” 
 
Un segundo aspecto de las “nuevas mujeres” es hallado en el verso oscuro 
acerca de las mujeres siendo salvadas “al ser madres/embarazo.” Winter realiza 
una obra convincente al mostrar el gran número de mujeres sexualmente 
promiscuas quienes estaban evitando quedar embarazadas con la ayuda de 
doctores y pociones que les otorgaría ya sea un anticonceptivo o un aborto en el 
caso de haber estado embarazadas. La evidencia indica un número mayor de 
las aproximaciones a evitar el embarazo, con muchas mujeres perdiendo su vida 
durante el proceso. Winters dice que Pablo le está pidiendo a las mujeres 
creyentes que entiendan que su propia salud y seguridad viene del tener hijos, 
sin tomar la aproximación de las nuevas mujeres tratando de mantenerse como 
antes del embarazo. (Aquí debemos añadir que la palabra Griega para ”salvada” 
[sozein] es también la palabra para “curada.” Es el verbo empleado por Mateo en 
relación a la mujer que tocó la basta de las vestimentas de Jesús para ser 
curada en Mateo 9:21-22). 
 
Es útil establecer uno de los muchos ejemplos que Winter da para apoyar su 
argumento. Un contemporáneo de Pablo llamado Seneca escribió cerca del año 
50 D.C. una consolación acerca de su madre. En ella, él describe sus virtudes, 
contrastándola con las “nuevas mujeres:” 
 

Falta de castidad, la mayor maldad de nuestro tiempo, nunca te ha puesto 
en la misma clase con la gran mayoría de mujeres; las joyas no te han 
movido, ni las perlas; ante tus ojos el brillo de las riquezas no han sido la 
ayuda más grande de la raza humana; tú, quien creciste en una casa a la 
antigua o estricta, no has sido pervertida imitando a las peores mujeres 
que lleva incluso a las virtuosas a caer en lo hondo; nunca te has 
ruborizado por el número de tus hijos, como si te tensara con tus 
lágrimas, tú nunca, en la forma en la que otras mujeres cuya única 
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recomendación se basa en su belleza, trataste de ocultar tu embarazo 
como una carga que no se nota, ni tampoco has pisado la esperanza de 
los niños que fueron criados en tu cuerpo [aborto].10

 
 

¡Seneca alaba a su madre por evitar las mismas cosas indebidamente 
realizadas por las mujeres de las que Pablo escribe en Timoteo para evitarlas en 
las iglesias! 
 
Está enterrado en medio de las preocupaciones de Pablo de la vestimenta de las 
“nuevas mujeres” y embarazos en donde hallamos la amonestación que las 
mujeres no deben enseñar y tomar autoridad sobre los hombres. Una disección 
cuidadosa del Griego de Pablo escribe un argumento persuasivo que Pablo no 
ha boicoteado sus preocupaciones sobre la “nueva mujer” mientras él escribe 
sobre las mujeres aprendiendo calladamente sin ejercer autoridad sobre los 
hombres.  
 
El asunto de aprender serenamente contrasta a la aproximación de la “nueva 
mujer” que era enérgica (fuerte), escandalosa/perdida, que llamaba la atención 
con sus vestimentas, con la mujer Cristiana madura quien era serena y de 
espíritu piadoso. No es en sí misma, una proclamación que las mujeres no 
deban hablar mientras aprenden. En su lugar, fue un reconocimiento que la 
mayoría de mujeres en ese tiempo no tenían educación real y en el proceso de ir 
a una asamblea de la iglesia, en lugar de atraer la atención hacia ellas a través 
de demostraciones verbales o visuales inapropiadas, ellas debían aprender 
serenamente. 
 
De igual manera en el tema de la enseñanza y autoridad sobre los hombres, 
Pablo está empleando una palabra más rara para “autoridad.” La palabra 
authentein no aparece en ninguna otra parte en las Escrituras. La Madre de 
todos los Lexicones Griegos (Lidell y Scott) la define como “tener autoridad o 
poder completo sobre.” Su empleo en obras clásicas anteriores al escrito de 
Pablo lleva tal autoridad que algunos la traducen como “dominar.” Es empleada 
hasta para quien a través de control absoluto toma la vida de otra persona. 
 
Tal como lo escribió Pablo, parece que en el contexto de las “nuevas mujeres,” 
Pablo lo puso claro, ellas no debían dominar a los hombres. Estas mujeres 
nuevas podían tratar de mostrar su poder y seguridad en el mundo, pero no lo 
harían en la iglesia. Ellas no eran toda la autoridad sobre los hombres, en virtud 
de sus comportamientos o vestidos provocativos.  
 
Estas escrituras no deben sorprender a nadie, ni tampoco retroceder como si 
uno estuviese “en contra de Pablo.” ¡Estas escrituras tienen sentido maravilloso 
si consideramos su sitz im leben! 

                                                 
10 Seneca, De Consolatione ad Helviam, 16.3-5 de la traducción al Inglés de John Basore, Loeb Classicla 
Library volumen 254. 
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Este mismo entendimiento da una gran luz a los temas que Pablo puso en el 
tapete para los Corintios en cuanto a los adornos de las mujeres mientras 
oraban y profetizaban. Podemos escribirlo como sigue, “¡No se vistan como una 
prostituta y persona indisciplinada mientras están proclamando el Señorío de 
Jesús!” 
 
Una pasaje adicional digno de considerar es Gálatas 3:28 en donde Pablo 
escribió: 
 

Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que 
todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen 
a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. 

 
Hay raíces tempranas de una oración Judía establecida en el libro de oración 
que Simeon Singer escribió cuando los hombres ingresaban a la sinagoga 
ofreciendo una oración matutina bendiciendo a Dios por no convertirlo en un 
pagano [Pablo “Griego’], ni un fiador [Pablo “esclavo”], ni en una mujer [Pablo 
“fémina”].11Bruce traza las raíces de esta oración de tres partes que contrasta 
con la carta de Pablo a los Gálatas antes del año 150 D.C. cuando ellos fueron 
reducidos a escritos en disertaciones del Talmud12

 

 (El Talmud es un escrito que 
captura las tradiciones rabínicas de la ley oral y comentarios). 

ENTONCES ¿QUE ES LO CORRECTO? 
 

Aquí es donde hago que aquellos que me hicieron peticiones en las semanas 
previas se estremezcan de horror. Pues lo que es “correcto” dependerá de 
varias cosas. Establecerá mi “correcto” como sigue: 
 

1. Todas las Escrituras están inspiradas por Dios y son útiles para nuestro 
estudio y entrenamiento. Esto incluye a 1 Timoteo y otros escritos cuyas 
autenticidades algunos cuestionan. 

 
2. Las mujeres son integrales al reino de Dios. Ellas son 

independientemente del Señor tal como lo son muchos hombres. 
 

3. Dios tiene planes para todos sus hijos, hombres y mujeres. Todos 
debemos buscar seguir los planes de Dios en nuestras vidas mientras él 
los revela a nosotros. 

 

                                                 
11 El Libro Autorizado de Oración Diaria –The Authorized Daily Prayer Book, traducido al Inglés por el 
Rev. S. Singer (London: Eyre y Spottiswoode 1904) at 5-7. 
 
12 Bruce, F.F., El Nuevo Comentario Internacional del Testamento Griego: La Epístola a los Gálatas – The 
New International Greek Testament Commentary: The Epistle to the Galatians (Eerdmans 1982) at 187. 
 



 17 

4. Nuestra tentación es siempre para justificar nuestros puntos de vista y 
superponerlos sobre otros. Debemos tener cuidado al hacerlo, sabiendo 
que a menudo son nuestra propias inseguridades que nos empujan al 
extremo. 

 
5. Las mujeres (y hombres) deben vestirse y comportarse en formas que 

llevan gloria a Dios, no al individuo. Esto siempre debe ser verdadero, 
pero especialmente cuando nos reunimos ante la palabra como una 
asamblea de la gente de Dios. 

 
6. Nuestras reuniones juntas deben estar marcadas por paz, armonía, 

sensibilidad, y enriquecimiento para los demás. No se trata de “mí.” 
 

7. Las mujeres no deben tener completa autoridad sobre los hombres, pero 
deben vivir y operar reinando la cooperación entre ellos. 

 
8. Hay algunas áreas en donde las mujeres pueden levar a cabo su 

ministerio ¡en las que los hombres probablemente no deben! 
 

9. Hay algunas áreas en donde los hombres pueden llevar a cabo su 
ministerio en donde las mujeres no pueden y probablemente no deberían. 

 
10. ¡Jesús regresará nuevamente! ¡Alabado sea Dios! 

 
PUNTOS PARA LA CASA 

 
1. “Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de 

Cencreas” (Romanos 16:1). 
 

Pablo le encomendó a Febe a los Romanos ¡porque Febe era una 
persona a la que se le podía encomendar! Ella sirvió a la iglesia, la 
asamblea de creyentes. Debemos encomendar a aquellos quienes sirven 
a la hermandad de creyentes. Esto es recomendable ya sea que le demos 
o no un título a esa persona. El encargo no es porque la persona ha 
alcanzado algo notable. El encargo es porque alguien ha elegido amar y 
poner a las otras personas primero. Este es un reflejo verdadero de Cristo 
y su amor – uno de sacrificio sin importar las necesidades personales. 
Tenemos a muchas Febes en nuestras iglesias. ¡Hay que elogiarlas y 
buscar vivir una vida similarmente elogiable de servicio! 
 

2. “Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que 
todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28). 
 
Dios busca a todas las personas, sin importar su raza, género, o posición 
económica. En Jesús Cristo todos somos iguales y todos vivimos 
completamente satisfechos. La mujer al lado del pozo se sorprendió por 
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haber hallado al Señor hablándole a ella, tal como Zaqueo subió a su 
árbol. Jesús buscó a ambos para que lo siguieran y tuviesen una vida 
abundante. El camino al cumplimiento eterno empieza en el Calvario para 
todo el mundo. Al caminar ese camino, nunca perdamos de vista el cómo 
llegamos hasta ahí. Tal como Dios obra en tu vida, recordemos que Dios 
está obrando. Estamos llamados a su servicio, no para nuestra agenda. 
Por lo que cuando él hace claros sus planes para nosotros, permítannos 
caminar en ellos así como su Espíritu nos lo permite. 
 

3. “En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se…como corresponde a 
mujeres que profesan servir a Dios” (1 Timoteo 2:9-10). 

 
Dios nos llama para pertenecerle no sólo en acciones, sino también en 
nuestros corazones. Luego cuando nuestros corazones se unen al de él, 
crecemos de afuera hacia adentro, como frutos, las cualidades 
espirituales que nos hacen diferentes. No buscamos por oportunidades 
para pararnos ante un reflector; tomamos nuestras oportunidades para 
voltear ese reflector hacia nuestro Señor. ¡Estas son las buenas acciones 
de embellecimiento tanto para los hombres como para las mujeres de 
Dios! 
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