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En Cristo somos Iguales
“pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego;
no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros
sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa” Gálatas 3:26-29

•

En la Oración judía de la mañana cada judío daba gracias
a Dios porque “Tu no me has hecho ni un gentil, ni un
esclavo, ni una mujer”

•

Robert Govett dice: “Todas las distinciones que
establecía la ley quedan hundidas en la fosa común que
Dios ha proveído”
“Ya no hay judío ni griego”

•

Griego (G1671) jélen, heleno (griego) o habitante de Jelas; por
extensión persona que habla griego, específicamente un no-judío,
debido a que era la «lingua franca» del imperio romano, griego y
gentil vinieron a ser términos más o menos sinónimos.

•

Los judíos tenían una gran barrera de separación con los gentiles
a tal punto que los judíos trataban a los gentiles de “perros” de
manera despectiva.

•

Los judíos consideraban a los gentiles inferiores por no ser
descendientes de Abraham

•
•

Efesios 2:14 (DHH) “Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de
no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y
anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía”
En la Biblia Jerusalén 1976 Pablo deja claro que en Cristo esta
diferencia entre judíos y gentiles fue eliminada. Efesios 2:15-16
“anulando en su carne la Ley de los mandamientos con sus
preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo Hombre
Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo
Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la
Enemistad”.
“no hay esclavo ni libre”

•
•
•
•

En aquella sociedad los esclavos eran meros objetos vivientes
Aristóteles llamaba a los esclavos “Herramienta Animada”, ósea
una herramienta que respira
El creyente libre o esclavo al ser bautizado por el Espiritu,
inmediatamente toda diferencia social desaparece y venimos a
ser parte de una sola Iglesia.
Todo creyente, sin tener en cuenta su condición social es igual a
otro creyente, porque todos son hijos de Dios. Juan 1:12

•

•

Ejemplo de esto es El “esclavo” Onésimo y su “dueño legal”
Filemón. Filemón 1:16 (TLA) “Sólo que ahora ya no lo tendrás
como a un esclavo, sino como a un hermano muy querido, lo cual
es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún
más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor, y no
como a cualquier persona”.
En este caso, aunque había una diferencia social muy marcada
entre dueño y esclavo venían a ser iguales en la iglesia de
Colosas por ser hermanos en Cristo.
“no hay varón ni mujer”

•
•
•

Bajo la ley el varón gozaba de grandes privilegios. Sólo en
el varón era practicada la circuncisión, como una señal del
pacto (en contraste con el bautismo al cual se someten los
varones y las mujeres por igual)
Sólo los varones eran capaces de ser reyes y sacerdotes,
mientras que ahora los de ambos sexos son “reyes y
sacerdotes para Dios”. Apocalipsis 1:6.
Los varones tenían derechos superiores en las herencias.
En la resurrección cesará la relación entre los sexos.
Lucas 20:35.

•

Se argumenta que esta igualdad solo tiene que ver con el
acceso a la Salvación. La afirmación del apóstol no puede
ser diferente en el mismo versículo, donde es contundente
y precisa: “no hay … judío ni gentil … siervo ni libre …
varón y hembra”. En la vida práctica de la iglesia, que hace
visible la realidad de la unión plena en Cristo, los hombres
y las mujeres, los esclavos y los libres, los judíos y los
gentiles son uno con los mismos derechos espirituales
porque en Cristo Jesús han quedado abolidas las
diferencias y desigualdades relativas a la función eclesial”
Dr Samuel Pérez Millos (Th.M.) Comentario Exegético al
Texto Griego del Nuevo Testamento.
1. Las mujeres poseen todos los dones del Espiritu Santo

•

Si Dios doto a la mujer con dones espirituales igual que al
hombre, para que le doto si no le es permitido oficiar.

•
•
•
•

1 Corintios 11:5 “Pero toda mujer que ora o profetiza con la
cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que
si se hubiese rapado”.
Hechos 21:8-9 “Al otro día, saliendo Pablo y los que con él
estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa de Felipe el
evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía
cuatro hijas doncellas que profetizaban”.
Hechos 2:16-17 “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en
los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre
toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán…”
Romanos 16:1 “Os recomiendo además nuestra hermana Febe,
la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea”

•

Romanos 16:7 “La Biblia Latinoamericana 95 lo traduce de la
siguiente manera “Saluden a Andrónico y Junías, mis parientes
y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos y se
entregaron a Cristo antes que yo”.
2. La Situación Histórica en 1 Timoteo 2:11-12
Este pasaje que habla acerca del lugar de las mujeres en la Iglesia. No se
puede leer fuera de su contexto histórico por surgir totalmente de la
situación en la que se escribió.

•
•
•

1 Timoteo 2:11-12 “La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.
Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el
hombre, sino estar en silencio”
Es posible que, durante la época del NT, las mujeres carecían de una
educación adecuada, por lo tanto, Pablo lo que hace es prohibirles
que enseñen.
Como las mujeres carecían de suficiente educación muchas habían
aceptado falsas doctrinas y extendían la herejía mediante la
enseñanza.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ósea que este pasaje es único y exclusivo de la situación histórica
que se vivía en aquel momento (Razón por lo cual no hay alusión de
el en otro libro bíblico)
Se escribió desde un trasfondo judío.

Para la ley judía no era una persona sino una cosa; estaba
totalmente a disposición de su padre o de su marido.
Se le prohibía aprender la Ley; el instruir a una mujer en la Ley era
echar perlas a los puercos.
Las mujeres no tomaban parte en el culto de la sinagoga; estaban
encerradas aparte en una sección de la sinagoga, como si dijéramos
«el gallinero» donde no se las podía ver.
Un hombre iba a la sinagoga para aprender; pero, como mucho, una
mujer iba para oír.
Las mujeres, los esclavos y los niños eran de la misma clase. En los
Dichos de los Padres Rabí Yosé Ben Yohanán se cita como diciendo:
«Que tu casa esté siempre totalmente abierta, y que los pobres sean
tu familia y no hables mucho con ninguna mujer.»
De ahí que los sabios hubieran dicho: «Cualquiera que habla mucho
con una mujer trae desgracia sobre sí mismo, se aparta de las obras
de la Ley y por último hereda de gehena».
“Su misión es enviar los niños a la sinagoga; atender las cuestiones
domésticas; dejar libre a su marido para que estudie en las escuelas;
y mantener la casa para él hasta que vuelva.
La lección de la escritura la leían en la sinagoga los miembros de la
congregación; pero nunca mujeres, porque eso habría sido «quitarle
honor a la congregación.»
Se escribió desde un trasfondo griego.

El trasfondo griego ponía las cosas doblemente difíciles. El lugar de
la mujer en la religión griega era bajo.

•
•
•
•

El Templo de Afrodita en Corinto tenía mil sacerdotisas que eran
prostitutas sagradas, y todas las tardes cumplían su función en las
calles de la ciudad.
El Templo de Diana en Éfeso tenía centenares de sacerdotisas que
se llamaban melissae, que quiere decir abejas, cuya función era la
misma.
Una mujer griega respetable llevaba una vida muy recluida. Vivía en
una parte de la casa a la que no accedía nada más que su marido.
No estaba presente ni en las comidas. Nunca se la veía sola en la
calle; nunca asistía a ninguna reunión pública.

•

El hecho es que si en un pueblo griego las mujeres cristianas
hubieran tomado una parte activa y hubieran hecho uso de la
palabra, la Iglesia habría ganado
inevitablemente la reputación de ser una guarida de mujeres
livianas”
3. Situación Histórica y Cultural de 1 Corintios 14:33-35
1 Corintios 14:33-35 “pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las
congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas,
como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa
a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la
congregación”.
Algunas definiciones en griego nos ayudaran a aclarar un poco más el
tema.

•

La palabra “mujer” es la palabra guné (G1096) mujer; específicamente
esposa.

•
•

La palabra “calle” sigáo (G4602) guardar silencio
La Palabra “hablar” laleo (G2980) se traduce como una prohibición de
charlar durante las reuniones.

En otras palabras: “A las Esposas se les manda a guardar silencio y no
charlar durante las reuniones”

•

La mejor interpretación es, quizás, no considerar que Pablo prohíbe a
las mujeres manifestar dones espirituales en el culto, en lugar de ello,
lo que él prohíbe es la discusión desordenada que puede perturbar el
servicio. (ya que hombres y mujeres no se sentaban juntos, lo cual
llevaba a generar desorden al preguntar algo)

•

Las mujeres no dejaban que el culto continuara sin interrupción, como
resultado Pablo exhorta a la congregación a ser ordenada ya que Dios
es un Dios de paz y no de confusión.

•

La Biblia no asigna papeles sociales o eclesiásticos rígidos a los
hombres o las mujeres, pero sí deposita en los maridos la autoridad y
el deber de fungir como cabeza de la familia.
4. Coherencias de los Argumentos del Apóstol Pablo referente al “Orden
de la Creación”
Cuando Pablo va a referirse acerca de la autoridad del hombre sobre la mujer
tanto en 1 Timoteo como en 1 Corintios utiliza el mismo ejemplo. “el orden de la
creación”

•
•

1 Corintios 11:8-9 “Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del
varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por
causa del varón”
1 Timoteo 2:13-14 “Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán
no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en
transgresión”

Pero es de notar que usa el mismo ejemplo del “orden de la creación” para dar
dos órdenes totalmente distintas, una es para que la mujer se cubra la cabeza al
momento de profetizar y orar y la otra es para impedir que las mujeres enseñen.

•
•

1 Corintios 11:5 “Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza
descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese
rapado”.
1 Timoteo 2:12 “Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio
sobre el hombre, sino estar en silencio”.

Contin…
Aquí Pablo da el mismo ejemplo para dos situaciones distintas, entonces,
aunque lo primero es verdadero lo segundo es ocasional y situacional de
acuerdo al momento y la circunstancia, pero jamás genérico.

•
•

Keener: “En un pasaje, Pablo no quiere que las mujeres de una congregación
determinada enseñen, en el otro pasaje, él quiere que las mujeres de una
congregación determinada cubran sus cabezas. Tomamos el argumento
como transculturalmente aplicable en un caso, pero no así en el otro”
Groothuis: “Si la justificación de Pablo del orden de la creación aquí (en 1
Timoteo 2:12) hace que la prohibición a las mujeres de enseñar con autoridad
sea universal y transcultural, entonces ¿Por qué la misma justificación de
Pablo para que la mujer cubra la cabeza (1 Corintios 11:6-9) no resulta en un
requerimiento universal y transcultural para las mujeres en la Iglesia?

Por tanto, puesto que las mujeres ya no tienen que cubrirse la cabeza
mientras oran, tampoco tienen que atenerse a la prohibición de Pablo de no
enseñar o ejercer autoridad sobre los hombres.
5. A manera de Consejos de Pablo
Otra cosa que me llama altamente la atención en estos dos pasajes a la iglesia en
Corintos y a la Iglesia que estaba en Éfeso son dos expresiones que Pablo usa y
deja como consejos personales:

•
•

1 Corintios 11:2 “Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y
retenéis las instrucciones tal como os las entregué”.

1 Timoteo 2:12 “Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre
el hombre, sino estar en silencio”.

En Corintios refiriéndose al atavió de las mujeres dice que son “instrucciones” y en
Timoteo hablando de algunas instrucciones acerca de la oración dice “porque no
permito”, no es la primera vez que el Apóstol deja claro cuando son sus opiniones
personales:

•
•

1 Corintios 7:8 “Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera
quedarse como yo”
1 Corintios 7:12 “Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene
mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone”
6. Una sola vez no es prueba doctrinal
Es importante dejar claro que la biblia siendo escrita por muchos
hombres, pero inspirada por Dios, es todo un sistema doctrinal que
concuerda perfectamente una y otra vez desde Génesis hasta
Apocalipsis, pero hay algunos sucesos que están escritos una sola vez y
no hay más relación ni comentario en ninguna otra parte, en casos como:

•
•
•
•

Los votos de Jefté de ofrecer en holocausto quien saliera a recibirle.
Jueces 11:30-40.
La ira de Sansón al quemar las mieses, viñas y olivares de los
Filisteos. Jueces 15:2-8
La ira de Eliseo al maldecir a los muchachos que fueron comidos
por osos. 2 Reyes 2:23-25
La muerte de Juan Bautista decapitado por un capricho de Herodes.
Marcos 6:22-28

Por lo general cuando esto sucede simplemente Dios ha permitido que
esto quede registrado como parte de la historia, pero jamás como motivo
doctrinal, ya que no hay replica ni evocación en ningún otro libro, fueron
sucesos históricos, por una razón, por una circunstancia, pero jamás
como motivo de tomarlos en cuenta para imitarlos.
Así mismo los dos casos específicos en Timoteo y Corinto
cumplen estas mismas características ya que son propios de
un hecho histórico y circunstancial de murmuración, chisme,
desorden en determinada iglesia, pero jamás con la
connotación de doctrina, ya que el mismo Jesús al hablar de
temas doctrinales con la Samaritana, al dejarse tocar los pies
de una prostituta, al sanar a una mujer menstruosa al tocarlo y
al presentarse por primera vez después de resucitar a

mujeres hace un antes y un después de la condición y
posición de una mujer al interior del Reino de Dios.
7. Cristo y la Iglesia, el Varón y la Mujer

“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza
de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como
la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en
todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra” Efesios 5:22-26
Si el varón y la mujer son tipos de Cristo y la Iglesia, entonces qué posición
venimos a tener como Iglesia si continuamos relegando a la mujer en su
papel ministerial según algunos pasajes:

•

•

•

Juan 17:21-23 “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para
que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has
amado”

Colosenses 1:17-19 “Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es
el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda
plenitud”

1 Pedro 2:9-10 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que
en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que
en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis
alcanzado misericordia”

En el Principio
Génesis 1:27-28 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”
Cuando Dios creo al Hombre y a la Mujer dejo establecido un principio de
autoridad y sujeción en donde el hombre es la autoridad y la mujer debe sujetarse
a él.
“Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí
mismo; y la mujer respete a su marido” Efesios 5:33
Cuando Dios creo al hombre y a la mujer a los dos por igual les dijo “Fructificad
y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread”, Dios no hizo distinción
entre los dos, sino hasta después del pecado original que se levantó una gran
barrera entre el varón y la mujer, pero Cristo en la cruz destruyo ese muro
divisorio que había entre los dos y en su cuerpo son miembros de un mismo
cuerpo, el de Cristo.
La mujer nunca deberá olvidar sin importar que don tenga, que cargo ocupe o
cuanto reconocimiento reciba, que su esposo es la autoridad, así como Cristo
es cabeza de la Iglesia.
El respeto, la sujeción y la honra al varón nunca se podrá perder, así
como el respeto, la honra y el amor del varón hacia ella siempre
deberá estar encendido.

