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INTRODUCCIÓN 

Vamos a hablar una cuestión importante y práctica, sobre todo hoy en 

día. Abordaremos la cuestión a partir de lo que Pablo trata en I 

Timoteo 2:12 cuando dice: "Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer 

dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.. " 

Pablo tuvo que hacer frente a la cuestión del liderazgo masculino en la 

familia como en la Iglesia. Este texto no aborda específicamente la 

cuestión de un oficio en la iglesia (anciano docente o regente, o incluso 

diácono), se ocupa del papel del hombre y la mujer, o más claramente 

de una atribución específica que involucra a hombres y mujeres en la 

iglesia. 

En el texto Pablo también excluye cualquier posibilidad de la 

ordenación de mujeres para el pastorado o el presbiterato. ¡El no 

permite eso! Esto es evidente en el hecho de que, si decimos, basados 

en la Biblia, que las mujeres no pueden ejercer la autoridad para 

enseñar las Escrituras en la Iglesia, eso consecuentemente prohíbe de 

ser una pastora, porque ella no puede ejercer una autoridad que es 

propia del hombre, como dice el texto. Se concluye también, por 

supuesto, que la mujer no puede ser elegida presbítero o diaconisa. 

Estos textos de 1 Timoteo 2:12 y I Corintios 14: 33-35 se basan en la 

ley de Dios. Pablo dice: "... vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque 

no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 

"(I Corintios 14:34). ¿Qué ley es esta? Pablo nos muestra que esta ley 

está en 1 Timoteo 2:12 cuando él da la razón por la cual una mujer no 

puede enseñar a la congregación ni puede ejercer autoridad sobre 

el hombre: "Porque fue formado primero Adán, después Eva" (v. 13). Aquí 



Pablo cita la ley tal como se manifiesta en la creación. Esta es una 

declaración preliminar. Vamos a ver la base de todo esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREACIÓN MATRIMONIO E IGUALDAD 

Primero vamos a analizar la creación del hombre y de la mujer y 

cómo ellos deben relacionarse en el matrimonio. En el relato de la 

creación en Génesis 1:27 leemos: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”. Note lo que Dios dice en la 

Escritura sobre la igualdad entre hombres y mujeres, antes y después 

de la caída. Ellos son iguales en tres aspectos: 

Igualdad 

1) Tanto el hombre como la mujer, ambos de manera similar fueron 

formados a la imagen de Dios. Sin embargo diferentes en cuanto a la 

sexualidad y el papel o las atribuciones que cada uno ejerce en la 

Biblia está muy claro que los hombres y las mujeres son iguales en el 

sentido de que son criaturas que llevan en ellos la imagen de Dios. 

En este aspecto, el macho no es superior a la mujer, ni la hembra es 

superior al macho. Ambos llevan igualmente la imagen de Dios. 

2) Hay que decir que también ellos son iguales en el pecado: son 

pecadores, ya que ambos cayeron en el pecado. Es cierto que Pablo 

más adelante va a decir que de que Eva fue engañada. Pero la verdad es 

que Adán, como cabeza de la creación, también cayó en pecado y los 

dos pecaron. Así que ellos son iguales como pecadores. Pablo dice: 

"por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios," (Romanos 

3:23). 

3) El hombre y la mujer también son iguales en el sentido de ser 

redimidos por Jesucristo. Incluso en el Edén Dios promete el 

Redentor cuando habla a la serpiente: "Pondré enemistad entre ti y la mujer, 

y entre tu simiente y la simiente tuya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en 



el calcañar "(Génesis 3:15). Pablo dice en Gálatas 3:24 que el Redentor 

vino a justificar por la fe a los hombres. Es por ello que el texto de 

Gálatas 3:28 se ajusta correctamente cuando Pablo dice: "Ya no hay judío 

ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois 

uno en Cristo Jesús". Nosotros, hombres y mujeres, estamos unidos con 

Cristo y en esta condición somos iguales. 

El apóstol Pedro dice lo mismo cuando habla a los esposos cómo 

deben tratar a sus esposas. Él dice: "... y como a coherederas de la gracia de la 

vida" (1 Ped. 3: 7). Es decir, la mujer es la heredera junto con su marido 

de la misma gracia vivificadora. Por lo tanto, como la creación, el 

hombre y la mujer son iguales en ser pecadores redimidos. 

Así que los hombres y las mujeres son iguales, ya que: 

1) llevan la imagen de Dios 

2) Son pecadores 

3) Son criaturas salvadas por la obra de Cristo 

 

 

 

 

 

 



CABEZA Y SUMISIÓN- ATRIBUCIONES DIFERENTES 

Es interesante que el mismo Dios que nos hizo iguales, nos da roles 

diferentes. Aquí comienza la distorsión que muchos hacen de la Palabra 

de Dios. Muchos dicen que Dios no puede hacer personas iguales con 

atribuciones diferentes, sobre todo cuando uno tiene que ser la cabeza 

de la relación y el otro tiene que someterse a esta que es la cabeza. 

Pero esto es una enseñanza uniforme en todo el Nuevo Testamento. 

Está bastante claro lo que Pedro dice en 1 Pedro 3: 1-6. Y lo que dice 

Pablo en Efesios 5: 22-25 y 33, en Colosenses 3:18 y Tito 2: 1-5. ¿El 

Espíritu Santo en estos pasajes no llama a las mujeres (incluso siendo 

iguales) a someterse al liderazgo de sus maridos? ¿Será que la palabra 

clave utilizada por los apóstoles no es "sumisión"? Los textos 

establecen que el marido debe ser la cabeza y liderar amorosamente a 

su esposa. No podemos olvidar lo que Pedro dice en 1 Pedro 3: 7., O 

lo que dice Pablo en Efesios 5: 25-33. No es exigido a los maridos 

someterse a la esposas, sino la mujer está llamada a someterse a su 

marido de forma voluntariamente como al Señor (v. 22 - "Las casadas 

estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor"). La mujer se somete a su 

marido porque ella ama al Señor y así mismo el esposo debe amar a 

su esposa como ama el Señor. 

Además su marido no debe tratar a su esposa con amargura o dureza. 

En Colosenses 3:19 Pablo dice claramente: "Maridos, amad a vuestras 

mujeres, y no seáis ásperos con ellas." Si el marido no trata así a su esposa, 

sus oraciones no serán escuchadas por el Dios del cielo (1 Pedro 3: 7.). 

Pero tenemos que hacer la pregunta: ¿Por qué los apóstoles tienen esta 

enseñanza tan uniforme? ¿Por qué se refieren al marido como cabeza 

o como un líder usando el término griego kefhalē para mostrar que él 



es la cabeza del hogar? Los apóstoles hablaron con la autoridad de 

Cristo y recibieron la misma revelación; pero ¿sobre qué base 

escribieron esto? Creo que podemos entender de dónde tomaron este 

argumento, si nos fijamos en lo que Pablo dice en 1 Corintios 11. 

Nosotros vamos a abordar todas las cuestiones contenidas en este 

capítulo, pero lo que nos importa ahora. 

1 CORINTIOS 11 

Las mujeres de la iglesia de Corinto habían decidido tirar la cobertura 

que llevaban en la cabeza y que era la señal de que estaban bajo la 

autoridad masculina y así, comenzaron a orar en el culto público y 

profetizar. Pablo dice que al hacer eso sería negar el hecho de que el 

marido ser la cabeza de la pareja. Su argumento comienza en los vv. 2 y 

3 de 1 Corintios 11. Vamos a resaltar solo dos puntos en este capítulo. 

Pablo en el v. 2 ensalza a los creyentes, porque ellos estaban guardando 

la tradiciones que Pablo había enseñado, es decir, las verdades centrales 

de la fe cristiana1. En el v. 3 el describe el papel del marido en relación 

a la mujer como siendo el la cabeza de la pareja, ya que en realidad es 

"la cabeza de la mujer." ¿Por qué? La respuesta se encuentra en los vv. 8-

9: "8 - Porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer del hombre. 9 - 

Porque el hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer por el hombre”. 

Vemos que Pablo se refiere a la creación del hombre. 

Aquí el apóstol Pablo se refiere a la actividad creadora de Dios en su 

creación. Pablo está usando la ley de Dios, la LEY DE LA 

CREACIÓN; pero en vez de decir que creó a la mujer para ser 

"ayudante" del hombre, dice que la mujer fue creada "para el hombre" 

(versículo 9).  Mire que primero Pablo dice que Dios creó a la mujer a 



partir del hombre ("Porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino 

la mujer del hombre." - V 8) y luego le dice por qué Dios creó a la 

mujer: la mujer fue creada "por causa del hombre" - v.9. En otras palabras, 

él cita el orden de la creación. Así vemos que el hecho de que la 

mujer fue creada de hombre, esto indica quien debe ser el líder de la 

familia y quien debe ayudar a este líder. 

No puede haber un retroceso en el orden de esta creación. Sin embargo 

más adelante, Pablo dice que todo hombre es nacido de mujer. En el v. 

11 del capítulo 11, Pablo dice que el hombre no es independiente de la 

mujer, ni la mujer independiente del hombre. Aún así Pablo deja claro 

en el v. 9 que la mujer existe por causa del hombre. 

Pero Pablo dice en el versículo 7 que "la mujer es la gloria del hombre." 

¿Por qué? Cuando vemos a los hombres y mujeres que vienen de Adán 

y Eva, siempre hay que recordar que Adán fue creado por Dios del 

polvo. Así que la gloria es siempre de Dios ("el hombre es la gloria de 

Dios." - V 7). Mas la mujer fue creado por Dios a partir del hombre, 

utilizando algún elemento del hombre - una costilla - según consta en el 

Génesis. Así que cuando nos fijamos en una mujer, inevitablemente 

vemos una porción de Gloria del hombre.  

Podemos entender esto de esta forma: En Adán esta manifestada la 

honra y majestad de Dios; en Eva esta manifiesta la honra y la majestad 

del hombre - su marido. Creo que eso es lo que Pablo quiere decir 

cuando afirma que "la mujer es la gloria del hombre" - v. 7. Así como el 

hombre fue creado por Dios del polvo de la tierra, siendo eso la gloria 

de Dios (gloria para Dios), la mujer fue creada del hombre, por lo que 

es la gloria del hombre 1 (para el hombre). 



En Proverbios 12: 4 Salomón dice que "la mujer virtuosa es corona de su 

marido!" 

Pero el texto también puede significar que la mujer también trae belleza 

y deleite al estar al lado de él. Así que el argumento para el principio de 

quien es la cabeza, viene del hecho de que el hombre fue creado 

primero y la mujer fue creada después y por causa del hombre y a 

partil de él. 

Pablo deja muy claro esa lección en el versiculo. 9, "y tampoco el varón fue 

creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. " Si 

preguntamos quien debe ayudar al otro en el cumplimiento de su papel, 

Pablo responde diciendo que es la mujer que va a ayudar al hombre 

y no el hombre que tiene que ser el ayudante de la mujer. ¡No estamos 

diciendo que el hombre no debe ayudar a una mujer! Está claro que 

uno ayuda a otro. Mas aquí Pablo está argumentando sobre la cuestión 

de quién es la cabeza y quien se somete a la cabeza. Dios responde 

a esta pregunta aquí, dice Pablo, a través de una ley natural, es decir, 

de modo como Él creó al ser humano: primero al hombre y después a 

la mujer. 

 

 

 

 

1 Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron; y no agradan a Dios, y se 

oponen a todos los hombres 2Tes. 2:15 



¿ANTES O DESPUÉS DE LA CAÍDA? 

Lo importante es que el papel del hombre y la mujer es establecido 

por Dios en la creación antes de la caída. El Nuevo Testamento 

nunca usa la maldición que fue dicha a la mujer después de la caída 

como la base neo-testamentaria para el liderazgo del hombre obre ella. 

Nos estamos refiriendo a las palabras de Génesis 3:16 que dice: "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.". Ahora, Dios ya había establecido a Adán para ser la cabeza en su 

relación matrimonial. Pero con el pecado esta relación de liderazgo 

saludable se convierte poco saludable y el hombre va a dominar a la 

mujer de manera autoritaria. Esto es parte de la maldición que vendría 

sobre la mujer. Dominar (de forma autoritaria) la esposa no es lo que 

Dios quería ni quiere que su marido haga. Esto se produjo a causa del 

pecado. Lo que Dios quiere es que el marido tenga un liderazgo 

amoroso hacia su esposa, amándola como Cristo amó a la Iglesia. Eso 

que es dicho por Dios a Eva en verso. 16 tiene el mismo carácter 

punitivo de aquellas afirmaciones que aseguran que las mujeres tendrán 

dolores de parto o que Adán tiene que labrar la tierra con el sudor de 

du rostro y así obtener el sustento de su casa. 

De este modo, las tres atribuciones o tareas que Dios le dio a Adán y 

Eva para que cumplan de forma santa se ve afectada por la maldición 

pronunciada por Dios después de la caída. ¿Cuáles son estas tres tareas? 

El orden (Génesis 1:28): 

(1) "Sed fecundos" (fructíferos) 

(2) "multiplicaos, llenad la tierra" 



(3) "sometedla". 

Hay dos enseñanzas importantes en estas tres afirmaciones. 

1) El papel de ser fructífero es básicamente cumplida por la mujer 

cuando da a luz - Esto es una bendición! En esta función que es 

exclusiva de las mujeres, donde la feminidad se expresa de una manera 

impar que nunca olvidará los efectos del pecado a medida que 

experimenta los dolores de parto. 

2) Y para Adán, que es el suplidor de la familia, aquel que debe someter 

la tierra y ganar el pan de cada día, el nunca olvidaría los efectos del 

pecado cuando vea que ahora tienen que sudar el rostro para comer su 

pan tener su comida y así, de esa forma él experimentaría la maldición 

de Dios. "Con el sudor de tu frente", apunta a las dificultades y penurias 

para traer la provisión al hogar. 

¿Esto significa que tener hijos es una maldición? Esto significa que el 

trabajo en sí es una maldición?  Que la relación entre el hombre y la 

mujer es una maldición? No, de ninguna manera! Significa que aquellas 

atribuciones y relaciones tan perfectos y preciosos se vieron afectados 

por la caída y la maldición decurrente de esta caída. 

 

 

 

 

 



1 CORINTIOS 11: 8-9. 

Volviendo al texto vemos aquí que Pablo esta apelando para la 

actividad creadora de Dios como la base de la relación entre marido 

y mujer y el papel de la mujer en la Iglesia. Incluso si la mujer tiene más 

madurez o más alto nivel intelectual que su marido, aun así, Dios exige 

que lo dos cumplan los roles que El soberanamente estableció para 

cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios creó primero a Adán y luego 

Eva. Dios creó a Eva para ser la ayuda idónea de su marido; para ser 

una compañera de ayuda bajo la dirección de Adán, su marido. 

Por eso Pablo dice: "... el hombre no fue hecho de la mujer, sino la 

mujer del hombre. Porque el hombre no fue creado para la mujer, sino 

la mujer por causa del hombre "(vv. 8:9). 

LA RELACIÓN DEL PADRE CON EL HIJO 

Pablo muestra que este argumento guía como marido y mujer deben 

relacionarse en el matrimonio y también cómo deben relacionarse en la 

Iglesia; es decir, cuál es el papel del hombre y la mujer en la iglesia. Se 

podría argumentar que esto no parece justo porque parece que las 

mujeres no tienen igualdad de oportunidades en esta situación. Parece 

que Pablo estaba muy consciente de este tipo de preguntas y por eso 

utiliza la relación del Padre con su Hijo, el Señor Jesucristo, para 

manifestar el papel que hombres y mujeres deben desempeñar. Mire el 

versículo 3: 

“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 

cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. " (1 Corintios 11: 3). 



Echemos un vistazo al fin de este versículo. ¿Quién es la cabeza de 

Cristo? Dios Padre, es "la cabeza de Cristo" (que es Dios encarnado). 

Creemos que el argumento de quien es la cabeza de la relación conyugal 

nace no sólo de la creación, sino también la relación de Dios Padre y 

Dios Hijo. Esto se muestra más específicamente en el hecho de que 

Dios ha enviado al Hijo, y eso nos muestra cómo fue la existencia de 

ambos desde toda la eternidad. Dios no está imponiendo algo sobre 

nosotros que El mismo no está dispuesto a ejemplificar. Dios 

experimenta en la Trinidad algo similar a aquello que Él quiere que 

experimentemos. 

¿Esto hace que sea Cristo inferior a Dios el Padre? ¿Cristo es menos 

divino que Dios el Padre? ¡Es para Cristo una vergüenza seguir el 

liderazgo de su Padre? ¿Será que esto implica una disminución de 

Cristo en relación al Padre? ¿Cuál es la respuesta? De ningún modo. 

¡No! Recuerde lo que dijo Cristo en su ministerio. Él dijo: "Porque he 

descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha 

enviado" (Jn 6:38). Sabemos que Cristo, en cuanto hombre, vivió bajo el 

liderazgo del Padre. Padre e hijo dan a nosotros un modelo de cómo 

un marido y mujer deben relacionarse. Así que, en este v. 3 tenemos la 

siguiente analogía: 

Dios Padre ---> Marido 

Dios el Hijo -> Mujer 

En el texto de Efesios 5 donde Pablo afirma que Cristo es la cabeza de 

la Iglesia ("... Porque el marido es cabeza de la mujer, como tambienCristo es 

cabeza de la Iglesia" - v. 23), tenemos la analogía siguiente: 

Cristo -> Marido 



Iglesia -> Mujer 

Pero el foco central de la analogía, su núcleo, es Cristo quien es visto 

como un ejemplo de liderazgo (la cabeza) en el persona del marido o 

como ejemplo de sumisión, en la figura de esposa. Pablo nos muestra 

claramente cómo la mujer debe someterse a la dirección que Dios 

estableció (su marido) y muestra el marido cómo debe amar a su 

esposa haciendo todo lo necesario para que crezca en Cristo. 

¿Por qué los apóstoles Pablo y Pedro, abogan por la sumisión de la 

mujer a su marido? 

(1) Por causa del orden de la creación! Esto no cambiará hasta que se 

acabe el mundo. 

(2) Por causa del modelo de relación existente entre Dios el Padre y 

Dios el Hijo. 

Estas son dos razones absolutas que no involucran el aspecto cultural. 

Digo esto porque muchos quieren interpretar lo que Pablo dice en 

relación a la mujer como algo común a la cultura de la época. No es 

cierto, porque Pablo utiliza un argumento teológico - (1) utiliza el 

argumento de la actividad creadora de Dios y (2) la figura de la relación 

existente entre el Padre y el Hijo. 

Así vemos que la relación matrimonial también sirve como telón de 

fondo a la enseñanza que el apóstol Pablo enseña la Iglesia. ¡La base es 

también teológica! 

 

 



TIMOTEO 2: 11-14 

Volvamos a la primera epístola de Pablo a Timoteo: "11 La mujer 

aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 Porque no permito a la 

mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre; sino estar, en 

silencio. 13 Porque Adán fue formado primero, después Eva;. 14 y Adán no fue 

engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.  " 

Prestamos atención al hecho de que Pablo comienza a hablar en 

silencio y la sumisión en el verso. 11 y termina citando la palabra 

silencio al final del v. 12. Tener que hablar de estas cosas no es 

agradable. Mas Pablo escribe estas palabras, bajo la dirección del 

Espíritu Santo. Pablo quería enseñar a las mujeres y a toda la iglesia. 

Pablo dice: " Porque no permito a la mujer enseñar (al hombre en este caso),ni 

ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hay que reconocer que 

aquí el hombre es objeto de dos verbos (enseñar y ejercer), aunque 

la palabra "hombre" sólo aparece después de que el segundo verbo 

(ejercer) - la idea es de ejercer autoridad. Todo esto está en un 

contexto que implica en términos generales la vida de la Iglesia. Lo que 

Pablo tiene aquí en mente es enseñar verdades espirituales. Él no está 

diciendo que una mujer no puede enseñar al marido cómo utilizar el 

lavavajillas o la forma de cocinar. Ella no está ejerciendo autoridad 

sobre el hombre al hacer eso, sino que está desempeñando su papel 

como ayudadora. Lo que Pablo no permite es a la mujer enseñar al 

hombre verdades bíblicas.  

Las palabras centrales aquí en el texto son: mujer y hombre. Es debido 

a las distinciones y atribuciones existentes entre los dos sexos que 

Pablo establece una guía. El apóstol hace eso como el portavoz de 



Cristo, con la autoridad plena de un apóstol. Como veremos, las 

mujeres son sin duda alentadas a enseñar a otras mujeres y niños 

(Tito 2: 3-4; 2 Tim 3:15) 

En la Iglesia de la mujer no tiene el permiso de Dios para enseñar al 

hombre y ejercer autoridad sobre el hombre, a menos que gire al revés 

la orden específica de Dios. Es un mandamiento más amplio que 

simplemente prohibir que la mujer tiene una oficio en la iglesia 

(pastora, presbítero, diaconisa). Por inferencia es claro que esto 

también está prohibido, porque una de las principales formas de 

ejercer la autoridad en la Iglesia es enseñar a la Iglesia. Pedir que una 

mujer vengar al frente y enseñe a toda la congregación es una violación 

a lo que el Espíritu Santo está enseñando a través del apóstol. 

¿POR QUÉ? 

El siguiente versículo comienza con la palabra "Porque" o "Pues", 

"Porque Adán fue formado primero, después Eva;  " (v. 13). Aquí Pablo da la 

razón por qué una mujer no puede enseñar. Todo es por causa del 

orden de la creación de Dios. Y él dice esto muy objetivamente. 

Alguien podría decir, "Si nos sometemos a este argumento entonces 

nosotras, las mujeres no debemos estar sumisas a los hombres sino a 

los animales, porque fueron creados primero que el hombre." Mis 

hermanos, aquí el apóstol Pablo no está tratando simplemente el orden 

cronológico de creación. ¡No! Pablo habla de esa manera porque tiene 

en vista la manera en que Dios estableció la relación entre el hombre y 

la mujer. El está pensando en quién es la cabeza y quién tiene la 

autoridad para desempeñar un papel de lider. Es esta relación que él 

dice: "... primero, fue formado Adán, después Eva." Así que para Pablo, este 

argumento de la orden creadora de Dios determina quién es la cabeza 



y quien está en sumision en la familia y también en la Iglesia; en la 

actividad de quién debe enseñar y ejercer autoridad. 

MATRIMONIO E IGLESIA X LIDERAZGO  

Pensemos con claridad. ¿Cuál fue el argumento que Pablo uso para 

definir quién es la cabeza en el matrimonio? el utilizó el mismo 

argumento utilizado para establecer quién es el líder y autoridad en la 

iglesia. Así que vemos que tanto el matrimonio y el funcionamiento de 

la Iglesia están vinculados a la cuestión de quién es la cabeza, quien es 

la autoridad: Adán fue formado primero, después Eva o sea, si nos 

desprendemos de liderazgo masculino en la iglesia, esto implica que 

también estaremos quebrantando un precepto bíblico – de quién debe 

asumir el liderazgo en el hogar. Los dos papeles tienen la misma base 

teológica. 

PAPELES INVERTIDOS (1 TIM 2:14) 

Pero Pablo adiciona a su argumento de la creación, un ejemplo con 

respecto a la caída en el v. 14: "y Adán no fue engañado, sino que la mujer, 

siendo engañada, incurrió en transgresión." 

Comparar esta expresión de Pablo a Génesis 3:13. Allí vemos lo que 

dijo Eva a Dios: "La serpiente me engañó, y comí." Observe Pablo está 

citando las mismas palabras de Eva; él no está inventando una historia. 

Si pudiéramos ver esto en un contexto más amplio, veremos que fue 

exactamente cuando los papeles fueron invertidos en la hora de la 

tentación, que la caída ocurrió. Penemos en ello. La serpiente viene a 

hablar con Eva y no con Adán. Viene a hablar un tema exactamente 

quién no debería, porque Eva debería someterse al liderazgo de su 



esposo. La serpiente invierte prerrogativas. Ella hiere y rompe la 

autoridad de Adán. 

La serpiente va a Eva y comienza la tentación. Adam está cerca, pero 

no se manifiesta; no asume su liderazgo como debería hacerlo. Adán da 

a entender a su esposa que ella puede y debe actuar por cuenta propia, 

que debe asumir una actitud de autoridad sola sin la decisión de la 

cabeza, sin la decisión de su marido. Por eso Eva confiesa a Dios que 

fue engañada ("La serpiente me engañó y yo comí" - v. 13). Mas ella sigue 

adelante y entregar el fruto prohibido a Adán que "estaba con ella." 

Aunque Pablo dice que Adán no fue engañado, el siguió erradamente el 

liderazgo de su esposa, come el fruto prohibido; el no asume el 

liderazgo y no advierte a su mujer del error, mas se convierte en 

cómplice. Así llegamos a la conclusión de que, debido a la inversión de 

papeles ocurrió la caída del hombre. 

Pablo cita esto para ilustrar lo que sucede cuando las atribuciones 

cuando los papeles son invertidos. No estamos diciendo que la culpa es 

toda de Eva, por el contrario, decimos que la mayor culpa es de 

Adán, porque él negligencia su papel de cabeza y se deja llevar por la 

astucia de Satanás. Se hace evidente que la serpiente sabía a quién debía 

engañar y conseguir su intención. 

Vemos que Pablo no usa aquí un argumento cultural, una costumbre de 

la época para resolver un problema que Timoteo se enfrentó en la 

iglesia de Éfeso. Está claro que Pablo no permite que la mujer enseñe a 

los hombres teniendo fue rota la orden de la creación. Pablo está 

ejercitando con claridad su autoridad apostólica para decir que la mujer 

no puede enseñar en la iglesia porque esta es una prerrogativa de aquel 

que tiene la autoridad de la enseñanza y el liderazgo en la iglesia - el 



hombre; y Pablo hace eso tomando como base la orden de creación de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL TEXTO MÁS ODIADO DE LAS FEMINISTAS 

Vamos a los textos más odiados de las feministas "cristianas", pero que 

consolida la posición bíblica: "... 33 - pues Dios no es Dios de confusión, sino 

de paz. Como en todas las iglesias de los santos, 34 - vuestras mujeres 

callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que 

estén sujetas, como también la ley lo dice. 35 - Y si quieren aprender algo, 

pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la 

congregación.  "(1 Corintios 14: 33-35). 

El contexto de este pasaje muestra a Pablo tratando con personas que 

estaban rompiendo el orden normal que debe haber en el culto, ya que 

reivindicaban tener el liderazgo Espíritu para ejercer este liderazgo. 

Creemos que las mujeres de la época pensaban que la libertad que 

tenían en Cristo y el derramar del Espíritu desde Pentecostés les dio el 

derecho de tomar la iniciativa (la autoridad) en el culto. Esto hace que 

sea muy interesante el pasaje para nosotros. 

Cuando una mujer cuestiona: "Si Dios me llamo, me vacacionó, me 

llenó de su Espíritu, me dio habilidades, inteligencia, quién es usted 

para decirme que no debería ser ordenada al ministerio o que no pueda 

enseñar?". Bueno, en este caso podemos tomar las palabras de Pablo 

y decir: "El problema con este razonamiento es que el apóstol Pablo 

nos dice que él no permite eso." 

Vamos a recordar cómo Pablo dijo a los corintios que estaban en 

éxtasis profetizando y trayendo revelaciones del Espíritu a través de las 

lenguas extranjeras? Él dice que los creyentes de Corinto en v. 28: "y, si 

no hubiere intérprete, calle en la Iglesia,...". Es decir, "Usted puede tener un 

mensaje de Dios a través de las lenguas extranjeras, pero si tienen un 



intérprete guarden silencio." Es decir, incluso si tenía un mensaje 

especial y un don extraordinario, incluso si tenían esta gran "aptitud", si 

no tenían intérprete, deben permanecer en silencio. ¡Pablo está 

diciendo algo similar a las mujeres aquí en el texto! 

Vamos a ver v. 33 porque nos enseña mucho. ¿Será que Pablo está 

dando este carácter orientativo solo y específicamente para los 

creyentes de la iglesia de Corinto? ¿Sí o no? ¡No!  ¿Si no era sólo para 

ellos, era para quién más? Para todas las iglesias de Cristo - "Como en 

todas las iglesias de los santos." Esto nos demuestra que no es una 

cuestión cultural de Corinto o Éfeso. Es un problema que afecta 

también a las iglesias del mundo. 

Este argumento es prácticamente un paralelo a lo que vemos en 1 

Timoteo 2: 11-12 ("La mujer aprenda en silencio (no hable), con toda 

sujeción. y no permite que la mujer enseñe, ni ejercer dominio sobre el hombre, 

este, en silencio (no hable) "Pablo usa dos palabras importantes aquí :." 

silencio "y" sumisión ", él dice que no se permite que la mujer hable y el 

contexto nos lleva a inferir que no le es permitido enseñar, 

especialmente si comparamos 1 Corintios 14:. 1 y Tim 2. Si nos fijamos 

en 1 Cor 14: 26 Pablo describe allí brevemente lo que va a tratar 

inmediatamente después ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada 

uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene 

interpretación. Hágase todo para edificación. "Él no trae ninguna instrucción 

sobre que salmo era este, mas sabemos que fue sin duda algo inspirado 

(un himno Inspirado), el resultado de una revelación, porque el 

contexto de dones extraordinarios apunta a eso. Pero las siguientes 

palabras Pablo enumera lo que él va a tratar de ahí en delante. Él 

menciona: "...  doctrina… revelación... lengua... interpretación. 



Comenzando en el versículo. 27 vemos la primera cosa que Pablo 

trata. Trata de lenguas e interpretación. ¿Así no es como el empieza? 

Continuando encontramos la palabra "revelación" porque cuando 

Pablo llega a los profetas más adelante, él va a hablar exactamente de 

revelación (vv. 29-30). ¿Pero ¿cuál es la palabra que viene antes de 

todo esto en (v. 26)? Doctrina o instrucción o enseñanza. Entonces, en 

un solo texto Pablo explica en qué tema él está tratando e 

intencionalmente aborda también la cuestión de cómo las mujeres 

deben participar en el culto en la iglesia. Esto es importante porque nos 

muestra que hubo desviaciones de lo que Dios estableció en su Palabra. 

Tenemos aquí un paralelismo entre 1 Corintios 14: 33-35 y 1 

Timoteo 2: 11-14. Pero Pablo es más enfático sobre la cuestión de la 

mujer en el verso 33 a 35 de 1 Corintios 14. Podríamos preguntarnos: 

¿Por qué aquí Pablo no usó la palabra "enseñar", pero si la palabra 

"hablar" (...las mujeres callen en las congregaciones; porque no les es 

permitido hablar - v. 34)? Pablo usa la misma palabra que se usa 

constantemente al dirigirse a los que hablaban en lenguas, y 

profetizaban. En el v. 28, dijo, " calle"; en el v. 30 dijo: "calle". Y 

cuando se trata de mujeres en el v. 34 también utiliza la misma palabra - 

"vuestras mujeres callen." 

Es importante saber que el que hablaba en lenguas es aquel que 

profetizaba, ambos estaban trayendo alguna enseñanza para construir 

la Iglesia. Así entendemos porqué Pablo usaba esta misma palabra para 

los tres: para los que hablaban en lenguas, para los que profetizaban 

y para las mujeres de la congregación. 

¿Por qué Pablo dice que las mujeres no deben hablar y deben estar 

sujetas (v.34)? ¿Cuál es la razón de que él presenta? Respuesta: "... la 



ley lo determina" (1 Corintios 14:34). ¿Qué ley es esta? Si nos fijamos 

en los comentarios más antiguos lamentablemente ellos informan la 

maldición decretada sobre la mujer en Génesis 3:16, ¡pero es un error! 

Lo digo con gran respeto por grandes pastores y ancianos. Pero aun así, 

yo digo que es un error! creo que la ley que Pablo se refiere aquí es la 

misma "ley" que el utilizó para argumentar 1 Corintios 11: 8-9 y la 

misma "ley" que se utiliza en 1 Timoteo 2:13. ¿Qué ley es esta? (1) El 

hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer procede del hombre, ni fue creado el 

hombre para la mujer, sino la mujer fue creada por causa del hombre; (2) Adán fue 

creado primero y después Eva. Es por eso que estamos abordando el tema 

en una visión más amplia de la ley y de la piedad. Esto nos muestra lo 

que la ley determina: "... vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque 

no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. "(1 

Corintios 14: 34). 

Vemos que el Apóstol Pablo se dirige estas palabras a los creyentes. Se 

refiere a la Iglesia. Él sabe que el hombre y la mujer son uno en Cristo; 

sabe que somos justificados y llamamos también, mas somos nosotros 

también llamados a ejercer roles diferentes. Pablo sabe lo que lo que 

Dios ordena y sin duda es bueno para nosotros. No es algo que nos 

degrada o que nos menosprecia, sino que es bueno para la Iglesia! 

 

 

 

 

 



PREGUNTA PRÁCTICA 

Aquí entramos en una cuestión práctica. ¿Cómo no violar esta orden 

establecida por Dios cuando la mujer tiene algo que preguntar o desea 

aprender más de lo que el pastor predicó? Bueno, para eso ella debe, 

según Pablo, preguntar a su marido en su casa: 

"Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso 

que una mujer hable en la congregación. "(1 Corintios 14:35). 

Eso también edificara al marido. Edificar en el sentido de que él debe 

prepararse y ser capaz de responder y enseñar a su esposa. Pero eso no 

impide que la mujer a buscar un anciano o un oficial de la iglesia para 

llevar su pregunta y aprender mejor en un determinado asunto, ya que 

no todas las parejas casadas tienen la capacidad para hacerlo. El 

Presbítero tiene esta autoridad, porque la Biblia dice que él debe ser 

apto para la enseñanza. Esto evitará que alguien levante la mano y 

diga: "Yo sólo quiero hacer una pregunta." ¿Significa esto que 

simplemente hacer una pregunta o significa tener el derecho de usar el 

tiempo para debatir y enseñar algo, o exponer su posición o confrontar 

el que enseña? 

Charles Hodge comentando este versículo dice: 

"No podemos suprimir el deseo de que las mujeres tienen de aprender, 

ni debemos negar ayudarla para su mejor instrucción... pueden 

preguntar tanto como deseen, sin embargo, hacerlo en público es 

indecoroso que una mujer hable en la iglesia. La palabra que se usa en 

griego significa algo que es feo, deformado”. 



Pablo está aquí preocupado con la adoración externo del culto, pero 

sobre todo con la imagen de la mujer ante la congregación; que ella no 

actúe de manera impropia; que no se vea con deshonra; su piedad sea 

conservada. Hay una versión en español que dice así: "porque 

deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación." 

 

PROFETIZAR - Usted podría preguntar: Si Pablo dice en 1 

Corintios 11: 5 que una mujer podía profetizar en la iglesia en aquella 

época, ¿por qué ella no puede predicar hoy? 

I) Bueno, aquí podríamos simplificar diciendo que en aquella época 

había profetizas que recibían revelaciones y podrían profetizar en la 

Iglesia. Mas hoy ya no tenemos en la iglesia los dones de revelación. 

Por lo tanto, reclamar el derecho de las mujeres a hablar en la iglesia 

tomando como base este echo no procede, ya que las revelaciones 

cesaron.  

II) alguien respondió así: 

"En los comentarios de Calvino el ve dos problemas en Corinto. El 

primero era la cuestión del velo y el segundo fue el problema de las 

mujeres hablar públicamente en la iglesia. El tratamiento de Calvino es: 

En el capítulo 11 el trata el problema del velo y en el capítulo 14 se 

ocupa de la cuestión de las mujeres que hablan en público en el culto. 

Esto plantea la pregunta: ¿Por qué en el capítulo 11 Pablo habla de las 

mujeres orando y profetizado? La respuesta es: Pablo aborda estos 

problemas uno a la vez. Pablo no mezclar las dos cuestiones. En primer 

lugar se refirió al problema del velo y luego se dirigió al hablar de las 



mujeres. Cuando llega al capítulo 14, Pablo deja claro que es impropio 

que una mujer hable en público ". 

III) Algunos explican este punto diciendo que profetizar en el contexto 

de recibir revelación, y transmitir a la gente es algo pasivo y no significa 

necesariamente que el uso de la autoridad. Incluso entonces (como 

dijimos antes), ya que no existe más profecía en nuestro tiempo, eso se 

descarta. Pero creo que esta explicación se debe a la cuestión de la 

mujer ore en público o incluso a profetizar, porque dice que las mujeres 

podían orar y profetizar en la iglesia, siempre y cuando él tenía su 

cabeza cubierta 2. ¿Cómo resolver el problema?: 

1) La más consistente es decir que Pablo en 1 Corintios 11: 5 está 

dictando una orientación específica con respecto a una de las 

irregularidades que tuvo lugar en la iglesia de Corinto, entre muchas 

otras: la mujer no estaba expresando sumisión y consideración por su 

esposo, cuando ella no cubría su cabeza, dice Calvino. 

2) Otro hecho importante es que el texto de 1 Corintios 14: 34-35 

explica el texto de 1 Corintios 11: 5. Esta es una regla de 

interpretación. El texto claro explica lo oscuro. 

3) hay otro hecho importante. Pablo dice que eso era común a "todas las 

iglesias de los santos" y así nos muestra un hecho histórico importante. 

¿Por qué este hecho histórico es importante? Porque si tenemos en 

cuenta el Principio regulador del Culto, no sólo tenemos  

 

2 es importante saber que aquel que hablaba en lenguas es aquel que profetizaba, ambos estaban trayendo alguna 

enseñanza para edificar a la Iglesia 



Que hacer lo que (1) la Biblia ordena explícitamente, sino también lo 

que (2) podemos inferir exegéticamente del texto y (3) si existe algún 

ejemplo histórico bíblico que nos autoriza para permitir cierta cosa 

en la adoración. En este caso vemos que el hecho histórico es que en 

todas las iglesias del Nuevo Testamento las mujeres permanecían 

calladas (v 33-34.); y no tenemos ningún ejemplo histórico en la Biblia 

que autorice a permitir a las mujeres orar y hablar en público cuando se 

trata del contexto de la iglesia y su papel en la congregación y su 

extensioness.3 no vemos esto en el Antiguo Testamento ni el Nuevo 

Testamento. Incluso en la sinagoga judía sólo los hombres se les 

permitía orar o enseñar, y esta práctica continuó en la Iglesia 

posteriormente. 

Algunos dicen de manera más simplista que Pablo prohíbe porque era 

solo su opinión personal. Mas Pablo prohíbe porque tiene razones 

divinas para ello: a) rompe el orden de la creación; b) rompe el 

principio de liderazgo en el hogar y en la iglesia. 

Muchos piensan que esta es solo idea de la cabeza de Pablo. ¿será? 

¿DE QUIEN FUE LA IDEA? 

Volvamos a 1 Corintios 14. Vea como el apóstol Pablo llega al meollo 

de su explicación. Vamos a ver v. 36: "¿Acaso la palabra de Dios procedió de 

ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? En otras palabras: 

"¿Fueron ustedes que dieron origen a esta palabra?". 

Para mí es una frase muy irónica. Es como si Pablo también 

preguntase: (1) "será que fueron ustedes quienes escribieron la Biblia,  

3 Escuela Dominical, Seminario Teológico, Simposios, Conferencias, etc. 



o (2) ¿será qué la Palabra de Dios se dio solamente a ustedes?". "¿será 

que solamente ustedes saben lo que es una orden de culto y nosotros 

no sabemos?". Pablo está haciendo esta pregunta penetrante, ya que es 

seguro que ellos saben cuál es la respuesta correcta. 

La respuesta de Pablo está en su conclusión en el versículo 37: "Si 

alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es 

mandato del Señor.” Se refiere a los profetas de la época, los que 

hablan lenguas y a las mujeres, diciendo: "Como ustedes deben recibir 

lo que escribí?". Respuesta: Como ¡mandato del Señor! Luego señala 

que lo que él acaba de hablar es el mandamiento del Señor y él es su 

portavoz. Pablo escribe Biblia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

Lo que no prohíbe a las mujeres Echemos un vistazo a Tito 2: 1-5. 

Allí Pablo dice que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres 

más jóvenes cómo comportarse con sus maridos e hijos, para ser 

sensatas y honestas, sensibles, buenas amas de casa, sumisas a sus 

maridos, bondadosas y así la palabra de Dios no sea difamada. Además, 

la Biblia no prohíbe a las mujeres de manera informal testimoniar de la 

resurrección de Cristo como fue el caso de María Magdalena o 

compartir su fe en Cristo, incluso con los hombres, al igual que con 

Priscila y Apolo. 

Echemos un vistazo a estos dos ejemplos: 

a) Mateo 28: 7, 9,10. Piense en las últimas palabras de Jesús para las 

mujeres. "Ve a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán." 

b) La Biblia no prohíbe a la mujer, junto con su esposo o un anciano 

de un modo reservado, hablar con un hombre que está en necesidad de 

ayuda doctrinal. Es una manera de ayudar a las personas a crecer. Así 

que aquí podemos extraer la lección que Pablo permite una reunión 

más privada de hombres y mujeres en conjunto para ayudar a una 

persona a crecer en la fe. Esto sucedió con Aquila y Priscila en Hechos 

(Hechos 18: 24-26): 

"24. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de 

Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras.. 25. 

Había sido instruido en el camino del Señor, y con gran fervor[c] hablaba y 

enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía sólo el bautismo de 

Juan.   



26. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo 

tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. ". 

II) Pero el texto no prohíbe a las mujeres enseñar a los niños (2 

Timoteo 3: 14-15; 2 Timoteo 1: 5). Por lo tanto, una mujer puede y 

debe desarrollar un ministerio amplio en la eneñanza en la iglesia. 

Recordemos que la enseñanza de Pablo, sin embargo, para la Iglesia es 

el siguiente: 

"Yo no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el 

hombre." 

UNA PREGUNTA PRÁCTICA. 

¿La mujer puede ser invitada a ir adelante para conducir a toda la congregación a 

Dios en oración? Debemos recordar que Pablo no sólo prohíbe enseñar, 

sino al igual ejercer autoridad. Cuando uno lee las Escrituras, como un 

pastor, por ejemplo, tenemos una persona que es una autoridad sobre 

noostros4. Lo mismo se puede deducir con respecto a la oración 

pública. Cuando alguien nos conduce en oración, esa persona también 

está ejerciendo autoridad. Entonces, de acuerdo a la Palabra, el leer las 

Escrituras y orar sobre la congregación, eso significa autoridad y, como 

tal, no es permitido a la mujer.* 

 

4 El Catecismo Mayor de Westminster dice: Pregunta 156: ¿La palabra de Dios debe ser leída por todos? R. Aunque no a 

todos les es permitido leer la palabra de Dios públicamente a la congregación, ñ) sin embargo, toda clase de personas está 

obligada a leerla para sí misma o) y con sus familias; p) para lo cual las Santas Escrituras deben traducirse del original al  

lenguaje común q) 



QUE DICE JOHN MACARTHUR SOBRE I 

TIMOTEO 2: 8 

 

John MacArthur en su libro, Hombres y Mujeres, la Editorial Textus en 

la página 121 hasta 123, dice el versículo: "Quiero, pues, que en todas partes 

los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni 

contiendas. " (1 Tim 2: 8), diciendo: 

En 1 Timoteo 2: 8 Pablo abre la discusión con esta tarea de los 

hombres: "Quiero, pues, que en todas partes los hombres levanten las manos al 

cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas.". Este texto proporciona 

la base para el llamado a oración. "Por lo tanto" se refiere a los siete 

versículos anteriores de 1 Timoteo 2, que hablan de la importancia de la 

oración en favor de todas las personas, especialmente las autoridades 

no cristianas. La responsabilidad única de ofrecer oración pública (el 

subrayado es nuestro) a favor de los perdidos es un deber especial de 

los hombres. El contexto anterior deja en claro que el tema es la 

salvación. 

La palabra griega traducida como "hombres" en el versículo 8 se refiere 

al hombre no en un sentido genérico, sino al género masculino 

(macho). 

Los hombres deben liderar cuando la iglesia se reúne para la adoración 

colectiva. En la sinagoga judía, sólo los hombres tenia permiso de orar, 

y esta práctica continuó en la Iglesia posteriormente. La palabra griega 

que se traduce "en todo lugar" se refiere a una reunión oficial de la 

iglesia (I Corintios 1,2; II Co2.14; me Ts1.8). Pablo estaba diciendo 



que, independientemente de que la iglesia se reúnan oficialmente con 

hombres seleccionados deben conducir la oración pública. 

Algunos sostienen que esta declaración contradice I Corintios 11,5, 

donde Pablo permite a las mujeres a orar y proclamar la Palabra. Este 

pasaje, sin embargo, debe interpretarse a la luz de I Corintios 14:34, que 

prohíbe a las mujeres a hablar en la asamblea. Por otra parte, como ya 

vimos en el capítulo 2, las mujeres se les permiten orar y proclamar la 

Palabra, más no cuando la iglesia se reúne en un culto oficial. Esto de 

ninguna manera representa a la mujer como espiritualmente inferior (cf. 

Ga 3,28): ni todos los hombres predican la Palabra en la reunión, sino 

sólo aquellos que fueron llamados y calificados para eso. 

"Levantando manos santas, sin ira ni contienda" especifica cómo los 

hombres deben orar. Los israelitas tenían la costumbre de erguir a sus 

manos cuando oraban (véase, por ejemplo, el Salmo 134,2) como un 

gesto que indica la oferta de la oración y la prontitud para recibir la 

respuesta. El énfasis de mando de Pablo está en la santidad. De este 

modo se erige como una metáfora que expresa la vida pura. Aquí 

vemos una cualificación específica de los hombres seleccionados para 

dirigir la oración en el culto público: deben tener una vida santa. Su 

actitud interior es " sin ira ni contienda." Lo líderes de la Iglesia no  

_____________ 
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Nm 8,16-26) - (Nota del editor). Entrevista con el Dr. George Knight III Entrevista exclusiva con el DR. G. 

CABALLERO 



deben caracterizarse por la ira y por las disputas; Deben ser corazones 

amables y pacíficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL DR. G. 

KNIGHT 

1) Los puritanos: ¿Debemos entender el Evangelio y la Ley como la 

misma cosa o son diferentes? 

George Knight: Es cierto que son diferentes en cierto grado, pero la 

dos expresan la voluntad de Dios para nosotros de manera diferente. 

Por ejemplo, la ley expresa la voluntad de Dios con respecto a cómo 

debemos vivir. El Evangelio expresa cómo Dios nos salva por medio 

de Jesucristo, su muerte y resurrección. Entonces, el Evangelio expresa 

principalmente la gracia y la ley, como la definición indica, nos muestra 

la ley. Mas necesitamos la gracia de Dios para obedecer la ley. Así que 

los dos a primera vista son diferentes, mas ambos tienen su origen en 

Dios y expresan su voluntad. 

2) Los puritanos: ¿Cómo los creyentes del Viejo Testamento eran 

justificados? 

GK: Ellos eran justificados mirando al Mesías que habría de venir. 

Ellos eran justificados expresando su fe en esta promesa. Ofreciendo 

sacrificios, hasta que el perfecto sacrificio llevando así la ira de Dios, 

que era el castigo de sus pecados; de esa manera, Dios puede perdonar 

sus pecados. En resumen, podríamos decir que se justificaban tal como 

somos justificados en el Nuevo Testamento. Ellos pusieron su fe en 

algo que se estaba siendo previsto y nosotros que vivimos, después del 

cumplimiento de la promesa, somos justificados mirando lo que fue 

cumplido. Lo que encontramos en la Palabra de Dios es que ellos 

fueron salvados teniendo fe en la misma esperanza que tenemos, 

conforme está en Romanos 3: 21-26. Vemos en el versículo. 25 y 26: 



"... a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados; con la 

mira de manifestar en este tiempo su justicia.”. Lo que parece haber sido algo 

simplemente dejado de "lado" en realidad no lo fue, mas simplemente 

tenido como algo real tan real en el tiempo, antes del cumplimiento 

efectivo. Podemos ver con eso, que tanto los creyentes del Antiguo 

Testamento como NT están justificados basados en el mismo acto: el 

sacrificio del Señor Jesús. 

3) Los puritanos: ¿entonces la palabra clave es la expiación? 

G. K: Sí, por supuesto. La palabra clave aquí es la expiación, porque 

significa "soportar la ira de Dios", y así, a través de esta obra realizada 

por Cristo (propiciatoria), Dios podría ser justo para justificar. 

4) Los puritanos: ¿Por qué Pablo dice que las mujeres deben estar 

calladas en la iglesia (en el culto) "porque la ley lo determina"? ¿Qué ley 

es esta? 

GK: De hecho, el apóstol Pablo dice en I Corintios 14:34 y I Timoteo 

2: 11-12, que las mujeres no deben enseñar, ejercer autoridad sobre los 

hombres. No describe claramente que ley es esa, pero Tim 2:14 

describe y muestra a que la ley se está refiriendo. Nos damos cuenta de 

que se está refiriendo al mismo asunto, precisamente porque él está 

tratando de la cuestión del comportamiento de la mujer en la iglesia. 

Pablo se refiere a la creación mostrando que Adán fue creado primero 

y después Eva. Así que, esta ley se refiere a la enseñanza de Génesis, 

cuando se expresa la voluntad de Dios en la creación. 

Podemos, entonces entender que esta ley comprende las ordenanzas de 

Dios al hombre en el matrimonio, en el trabajo y en su vida, como debe 

actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. No está citando aquí la 



maldición que fue traída por Dios a Eva, no estamos diciendo que 

deberíamos tener ese tipo de relación porque el pecado trajo este 

resultado, pero en realidad lo que está hablando es de que esta es la 

ordenanza de Dios, lo que Dios ha establecido para la relación del 

hombre y la mujer, sobre todo en el matrimonio como la estructura 

desde la creación del mundo. Esa es la razón porque, no sólo el apóstol 

Pablo, sino también el apóstol Pedro establece la misma norma para la 

relación del hombre y la mujer. Lo hacen mostrando la verdad ética del 

Evangelio. Podemos también ver la misma ley ética de las ordenanzas 

dadas por Dios expresas en 1 Corintios 11. Del mismo modo, existe, el 

apóstol Pablo cita en los versículos 8 y 9 las ordenanzas de Dios en la 

creación. Esta ordenanza de la creación se menciona en 1 Corintios 11 

y 1 Timoteo 2. Una cosa importante a destacar en este asunto es que la 

relación de marido y mujer se basa en esta ordenanza dada por Dios 

desde el principio. Tenemos que tener en cuenta, también, que el 

apóstol Pablo extiende esto al ejercicio de actividades de la mujer en la 

iglesia, especialmente prohibiendo que ella sea pastora, presbítero, 

diaconisa, o realizar cualquier tipo de actividad u oficio que tenga 

autoridad sobre los hombres, usando el mismo argumento de la 

creación. 

Por lo tanto, si observamos y guardamos aquello que Dios ordena 

desde la creación, como debe ser la relación del marido y la esposa, 

necesariamente se concluye que las mujeres no pueden ejercer ninguna 

actividad u oficio en la iglesia que tenga que ejercer autoridad sobre un 

hombre o su marido. 

5) Los puritanos: ¿podemos entonces concluir que esto no era algo 

sólo para Corinto, sino también para otras iglesias "de los santos"? 



G. K: Por supuesto. Podemos perfectamente concluir eso, en primer 

lugar porque una ordenanza de la creación es para todos, y en segundo 

lugar porque Pablo lo expresa de una manera muy clara en un versículo 

(v.33) diciendo que esta era la práctica de todas las iglesias. 

6) Los puritanos: ¿Pablo en Gálatas dice que en Cristo, el hombre y la 

mujer son iguales; esto no sería argumento para la ordenación de 

pastoras y presbíteras?  

GK: Algunos tratan de utilizar este argumento para llegar a esta 

conclusión, pero creo que están equivocados por varias razones: Si 

hacemos esta conclusión haremos a Pablo contradice a sí mismo. Pablo 

escribió la carta los Gálatas, I Corintios y I Timoteo. Tenemos que 

entender lo que dice en Gálatas sin contradicción con lo que dice en las 

otras epístolas. La mayoría de los comentaristas y estudiosos 

comentando este pasaje están de acuerdo con esta pensamiento. Lo que 

el versículo quiere decir es que los hombres y las mujeres son iguales, 

ya que fueron salvos y unidos a Cristo de la misma manera. Se podría 

decir que nuestros hijos se guardan en la misma forma que los padres 

son y así invalidaría el mandamiento que dice que los niños deben 

honrar a sus padres y obedecerles. Podemos usar el mismo argumento 

respecto a la relación de marido y mujer. Tenemos que tener en cuenta 

que la Biblia habla de dos cosas fundamentalmente importantes sobre 

la relación marido y mujer, son iguales como pecadores y siendo salvas 

en Cristo, pero tienen diferentes funciones dadas por Dios. Recuerde 

que el Señor Jesucristo tiene una función diferente como el Hijo 

delante del Padre en I Cor. 11: 3 Pablo dice que Dios el Padre es la 

cabeza de Cristo. Pero dice lo mismo, al afirmar que el marido es 

cabeza de la mujer. 



7) Los puritanos: ¿El argumento utilizado por Pablo de que las 

mujeres no pueden enseñar a los hombres en la iglesia es cultural o 

teológico, doctrinal? 

GK: Yo tendría que decir que el argumento de que Pablo usa es bíblico, 

teológico y no cultural. Es el argumento usando las ordenanzas de Dios 

en la creación. Incluso si no fuera así, tendríamos que mirar el texto y 

ver el contexto y la conclusión de lo que dice el texto y no lo que 

supuestamente podría decir. Hay muchos argumentos que se utilizan 

para tratar de decir que el texto es cultural. Algunos sienten que tal vez 

Pablo era sugestionable por una mala influencia judicial. O que Pablo 

estaba utilizando este argumento para prohibir la mujer enseñe al 

hombre por una influencia cultural de la ciudad de Éfeso, y que el 

habría prohibido a las mujeres a hablar en Corinto porque la iglesia fue 

fuertemente influenciado por el "carismatismo". Otros utilizan el 

argumento cultural simplemente diciendo que la cultura greco-romana 

no admitió la supremacía de las mujeres sobre los hombres. Mas en 

verdad lo que debemos comprender es que se dan todos estos 

argumentos culturales, no son bíblicos. Pablo simplemente utiliza el 

argumento de la creación, de que Adán fue creado primero y después 

Eva, habla de la ordenanza de Dios y nada más. Así que tenemos que 

inclinarnos antelo que el texto dice, porque la ordenanza de Dios no es 

influencia cultural. 

8) Los puritanos: ¿Pero si el pastor de la iglesia autorizase a las 

mujeres a predicar o enseñar en la iglesia al hombre? Si ella estuviese 

bajo la autoridad del ministro ella podía hacer esto?  

GK: Muchos utilizan este tipo de argumento, mas lo que tenemos que 

darnos cuenta es lo que Pablo dice: "Porque no permito a la mujer enseñar, ni 



ejercer dominio sobre el hombre..." (I Timoteo 2:12). Si el pastor da esta 

autoridad tendría más autoridad que Pablo. 

9) Los puritanos: ¿Por qué en nuestro tiempo hay ese deseo de la 

mujer a ser ordenada pastora, diaconisa y presbítera? ¿Por qué este 

énfasis viene ahora, ya que nunca ha sido práctica en la iglesia pasada? 

GK: Es difícil responder a esa pregunta, porque es difícil conocer el 

corazón de las personas y penetrar en sus pensamientos. la respuesta 

puede ser debido al espíritu de nuestros tiempos que es exactamente el 

deseo de revolucionar y cambiar todas las leyes establecidas en la 

Palabra de Dios. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que no es 

sólo en nuestro tiempo, el siglo XX y XXI, pues como lo vemos en las 

Escrituras que ya existía este espíritu en los días de Pablo y por eso él 

tiene que escribir contra todas esas cosas. Tal vez dos cosas pueden 

explicar esto: 

1) Tal vez lo primero que debe estar equivocado acerca de esta 

comprensión del evangelio que pone al hombre y la mujer en una 

nueva condición para deshacer este antiguo orden establecido por 

Dios. 

2) La influencia de Corinto con el evento de las manifestaciones 

carismáticas. Así el Espíritu Santo podría estar presuntamente dando 

una nueva autoridad. Lo que Pablo está diciendo es que la enseñanza 

del propio Señor Jesús es que esta orden dada por Dios no ha 

cambiado en absoluto. Pablo enfáticamente enseña que el Evangelio no 

cambia las ordenanzas de Dios. Él dice que el don de hablar en lenguas 

y profetizar de la mujer, para poner las cosas "en orden", el explica en I 

Corintios 11 que eso no significa que la mujer ha cambiado su posición 

en vista de esto. Pablo trata con el tema de la comprensión equivocada 



del Evangelio en diversas formas. Por supuesto que él debe escribir, 

incluso para aquellos que eran frutos de su ministerio, los que con él se 

convirtieron, de manera que no hay manera equivocada de entender el 

Evangelio. Tenemos que hacer lo mismo y no tener miedo. Manejar el 

asunto con cuidado y recordar que tenemos que seguir el ejemplo del 

gran apóstol Pablo. 

10) Los puritanos: ¿Así que el argumento pragmático que las mujeres 

con grandes habilidades, incluso más grandes que el hombre, no 

justifica el ejercicio de la autoridad de enseñanza sobre los hombres? 

GK: Eso es exactamente lo que el Apóstol Pablo está condenando en I 

Corintios 14. Algunas mujeres han venido a mí diciendo que recibieron 

el llamado de Dios al ministerio y que Dios les capacitara y les dará 

dones para el ministerio más que los seminaristas hombres. ¡Es igual el 

caso de las esposas! Tuve la oportunidad de ver mujeres que son más 

inteligentes y conocedores de que sus maridos. Pero no vemos en 

ninguna parte de la Biblia que una mujer por eso, debe ser, cabeza del 

hombre. El mismo argumento se usa para la vida en la iglesia. Quiero 

animar a estas mujeres a enseñar a otras mujeres y niños, pero no trate 

de invalidar el mandamiento apostólico tratando de ejercer autoridad 

sobre el hombre. También quiero dar consejos a las esposas cristianas 

que ayuden en el desarrollo de liderazgo de sus maridos, incluso 

pidiéndoles que ellos hagan el culto familiar y ejerzan su liderazgo. He 

visto a muchos maridos bendecidos por la ayuda de sus esposas. Sé que 

estas mujeres son muy inteligente, sabias y piadosas querrán hacer 

exactamente así. 



11) Los puritanos: ¿Qué le diría a los líderes de las iglesias evangélicas 

históricas que hoy abogan por la ordenación de mujeres? ¿Qué consejo 

le daría? 

GK: Como estadounidense y teniendo la experiencia de que hay en 

Estados Unidos, creo que puedo dar consejos a los latinos. También 

porque el Señor me llamó a ser un predicador del Evangelio y Ministro 

de su Palabra a todas las naciones: ¿lo que dice la Palabra de Dios y lo 

que enseña al respecto? Les animo y les recuerdo que lo que la Palabra 

de Dios enseña es lo que Dios enseña. Es la verdad y debe ser 

obedecida y seguida. Es lo mejor que los hombres y mujeres lo harían. 

Quiero aconsejar a no ser influenciado por el espíritu de la época y 

cómo seguidores que somos de la tradición reformada continuaremos 

firmes guardando las enseñanzas de la Escritura. 

Mi deseo es que todos estén firmes en la enseñanza del Apóstol Pablo y 

persuadidos de la verdad conforme está en la Palabra de Dios. 
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