misionera. Romanos 16:7 menciona a Andrónico y
Junias, quienes eran "muy estimados entre los
apóstoles" - probablemente un matrimonio
misionero. La frase no significa "bien conocidos
entre los apóstoles" sino muy "reconocidos entre
los apóstoles", y Junias por cierto era un nombre
femenino. Aquí la palabra "apóstoles" lleva el
sentido de misioneros (como en Hechos 14:4, 14; 2
Cor. 11:5, 13).
4. Trabajaba

La Mujer en la Iglesia
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Lección 2
LA ACTIVIDAD DE LA MUJER EN LA
IGLESIA
1. Profetizaba
Además de la función de la mujer en el hogar y la
familia, la mujer es muy prominente en las
actividades de la iglesia primitiva. Profetizaba.
Hechos 2:17-18 reclama el cumplimiento de Joel
2:28-29, "profetizarán vuestros hijos y vuestras
hijas; ... Y también sobre los siervos y sobre las
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días". Las
cuatro hijas de Felipe que tenían el don de profecía
(Hechos 21:9). 1 Corintios 11:5 instruye, "Pero
toda mujer que ora o profetiza con la cabeza
descubierta, afrenta su cabeza". Estudiaremos
después el contexto de esta actividad.
2. Enseñaba
Además de profetizar, la mujer también enseñaba.
Hechos 18:26, "Pero cuando le oyeron Priscila y
Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más
exactamente el camino de Dios". Tito 2:3-5 manda,
"Las ancianas asimismo sean reverentes en su
porte; no calumniadoras, no esclavas del vino,
maestras del bien; que enseñen a las mujeres
jóvenes".
3. Evangelizaba
Las mujeres adelantaban el evangelio. No
especificaron los detalles de su obra, pero la
descripción es la misma a la de los hombres. Eran
colaboradores de los apóstoles y los evangelistas.
Filipenses 4:3 explica, "Asimismo te ruego también
a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que
combatieron juntamente conmigo en el evangelio,
con Clemente también y los demás colaboradores
míos". La actividad de la mujer incluye la obra

Las mujeres trabajaban a favor de la iglesia. ¿Qué
hacían? No sabemos, porque la Biblia no lo
especifica. Romanos 16:6 dice, "Saludad a María, la
cual ha trabajado mucho entre vosotros". Romanos
16:12 dice, "Saludad a Trifena y a Trifosa, las
cuales trabajan en el Señor" (nombres de mujeres).
5. Aportaba
Las mujeres ofrecieron sus recursos económicos a
favor de la iglesia, hospedando en sus hogares. La
próspera Lidia proveyó un lugar de reunión cuando
comenzó la iglesia en Filipos, según Hechos 16:15
y 40: "Y cuando fue bautizada, y su familia, nos
rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al
Señor, entrad en mi casa, y posad" ... "Entonces,
saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y
habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se
fueron". Febe había "ayudado a muchos" (Rom.
16:2). Su ayuda puede incluir su hogar como
albergue para los misioneros o un lugar de reunión
para la iglesia.
A veces la Escritura especifica varias capacidades
en las cuales las mujeres servían. Durante su
ministerio, las mujeres sostenían a Jesús y a sus
discípulos. Lucas 8:1-3 dice de las mujeres, "le
servían de sus bienes." Después del comienzo de la
iglesia, Dorcas, "abundaba en buenas obras y en
limosnas que hacía", fabricando túnicas y vestidos
para las viudas (Hechos 9:36).
6. Servía
No sabemos si las mujeres eran reconocidas por
sus servicios a la iglesia como diaconisas.
Romanos 16:1-2 dice de Febe, "Os recomiendo
además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa
de la iglesia en Cencrea; ... porque ella ha ayudado
a muchos, y a mí mismo". Una bienhechora o
patrona era una persona con recursos que proveía
para otros y recibía de vuelta beneficios de ellos.
Como el uso normal de la palabra "diakonos" en el
Nuevo Testamento es general y como las veces que
se usa esta palabra en un sentido técnico de un
puesto son pocas, como en Filipenses 1:1 o 1
Timoteo 3:8, lo más probable es que Febe no tenía

un puesto, sino que era sencillamente una sierva
(diaconisa) de la iglesia en Cencrea.
Tal vez 1 Timoteo 3:11 tiene más posibilidad de
referirse a mujeres como diaconisas, pero el
significado sencillo de "esposas" o "siervas
femeninas" también es posible. Como fuera, el
puesto de diácono, palabra que significa siervo, era
una función de servicio y en la
estructura organizada de la iglesia se refiere a
ayudantes que funcionaban bajo la supervisión de
obispos-ancianos.
Otras mujeres trabajan en la iglesia en la categoría
de la viudas en la lista. Estas siervas se les asignaba
deberes específicos y recibían sostén de la iglesia. 1
Timoteo 5:3-16 identifica tres tipos de viudas
dignas: las que fueron sostenidas por su familia
(5:4, 8, 16), las que recibieron sostén de la iglesia
en forma de caridad (5:3, 5, 16), y las que figuraban
en la lista de la iglesia y trabajaban en ministerios
de servicio de parte de la iglesia (5:9-12).
7. Después Oprimida
Lamentablemente las iglesias no siempre han
utilizado a las mujeres como en la era apostólica.
Según la historia, la iglesia no sólo falló en darle
trabajo a la mujer, sino, por reflejar las tradiciones
culturales de su día, permitió que ella fuera
oprimida. Pero la opresión pasada no debe obligar
a la iglesia a ceder a la presión de las diferentes
culturas del presente, para abandonar los principios
bíblicos relacionados con la función de hombres y
mujeres. Ambas reacciones son malas. La cultural y
la preferencia de la sociedad no deben presionar a
la iglesia en ninguno de estos errores, por imponer
restricciones en cuanto a su trabajo ni tampoco por
faltarle respeto ni a ella ni a las limitaciones
bíblicas. El contexto cultural seguirá ejerciendo una
influencia sobre el grado en que la mujer se
envuelve y en la forma en que expresa su
participación, pero en cada contexto cultural la
iglesia tendrá que respetar tanto la dignidad de la
mujer hecha a la imagen de Dios, como también el
señalamiento divino del liderato del hombre en el
hogar y en la iglesia. No es correcto ni necesario
suprimir a la mujer para poder mantener la
enseñanza bíblica del liderato del hombre en el
hogar y en la iglesia.
Las Actividades en la Congregación
1. No Ocupaba Puestos
El presente estudio no se trata de las cuestiones
abarcadoras de la relación hombre-mujer, ni
siquiera la participación de la mujer en la vida de la
iglesia, sino las dos áreas donde el Nuevo

Testamento limita la función de la mujer: uno por
su requisito positivo de quien puede cumplir la
función, y el otro por restricciones negativas
impuestas. En cuanto a liderato en la iglesia, los
requisitos para obispo-anciano (1 Tim. 3:1-7; Tito
1:5-9) incluyen la especificación de que esta
persona sea un hombre casado con una familia.
Hablaremos más de esto en la parte doctrinal de
nuestro estudio. La segunda área donde hay una
limitación es en cuanto a la asamblea. Nos
concentraremos ahora en esta segunda área. ¿Cuál
es, en específico, la función de la mujer en la
reunión de la iglesia?
2. Las Actividades Conjuntas
En la asamblea, la mujer puede hacer lo que se le
manda a cada cristiano y estas actividades incluyen
el cantar. Efesios 5:18-20, "No os embriaguéis con
vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed
llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con
salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; dando siempre gracias por todo al Dios
y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo".
Estas instrucciones aplican a todos (los hombres no
son los únicos que deben evitar embriagarse), en
todo momento, y por lo tanto, aplica a la asamblea.
Las mujeres deben unirse en el "Amén" dicho por
la congregación que acompaña la oración (1 Cor.
14:16). Todo cristiano debe ofrendar. 1 Corintios
16:2, "Cada primer día de la semana cada uno de
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo, para que cuando yo llegue no se
recojan entonces ofrendas".
La mujer, por lo tanto, participa en las actividades
de grupo en la congregación. Estos versículos
expresan el principio de participación conjunta e
incluyen la lectura bíblica unísona, la oración
unísona como el Padre Nuestro u otra oración fija,
la confesión de fe unísona y otras expresiones
vocales conjuntas. Lo que hace la congregación
entera incluye a las mujeres. Actividades
individuales tienen que evaluarse aparte. Las
actividades individuales no son lo mismo que las
actividades en grupo. El liderato no es lo mismo
que las actividades de la congregación en conjunto.
¿Cual entonces será la función del liderato en la
asamblea? A esto volveremos ahora para examinar
dos textos que limitan la actividad de la mujer en la
asamblea: 1 Corintios 14:33-40 y 1 Timoteo 2:115.

Cuestionario
1. En las actividades de la iglesia, las mujeres
cristianas en el Nuevo Testamento eran ... (a)
muy prominentes. (b) bastante activas. (c) de poco
aprovecho. (d) marginadas.

10. Febe era ... (a) una bienhechora o patrona que
pagaba los gastos de otro. (b) servidora o diaconisa
de la iglesia en Cencrea. (c) una mujer que ayudó a
muchos, inclusive a Pablo. (d) Todas estas
respuestas.

2. Felipe tenía cuatro hijas que ... (a)
profetizaban. (b) cumplieron la profecía de Joel. (c)
que se cubrían la cabeza cuando oraban. (d) Todas
estas respuestas.

11. En cuanto a la palabra diaconisa ... (a) su
uso normal significa una sierva. (b) su uso técnico
significa un puesto. (c) lo más probable es que
Febe no tenía un puesto. (d) Todas estas
respuestas.

3. Había maestras en la iglesia apostólica,
como las ancianas que enseñaban a las
mujeres jóvenes a ... (a) amar a sus maridos y a
sus hijos. (b) ser prudentes, castas y buenas. (c)
cuidadosas de su casa y sujetas a sus maridos. (d)
Todas estas respuestas.

12. De Febe tener el puesto de diaconisa, ... (a)
tal vez sería como las mujeres mencionadas después
de los diáconos en 1 Timoteo 3:11. (b) trabajaría en
la función de servicio en la iglesia. (c) sería un
ayudante bajo la supervisión de los obisposancianos de la iglesia. (d) Todas estas respuestas.

4. Las mujeres ayudaban en ... (a) adelantar el
evangelio, aunque el Nuevo Testamento no explica
con detalle. (b) eran ayudantes de los apóstoles y
evangelistas. (c) combatieron y colaboraron con el
evangelio. (d) Todas estas respuestas.

13. Las viudas en la listas eran ... (a) otras
mujeres mayores de sesenta años que trabajan en la
iglesia. (b) siervas a quienes se les asignaba
deberes específicos y recibían sostén de la iglesia.
(c) viudas santas acostumbradas a practicar en toda
buena obra como criar hijos, practicar la
hospitalidad, lavar los pies de los hermanos y
socorrer a los afligidos. (d) Todas estas
expresiones.

5. Había misioneras como Junias, ... (a) quien
era "apóstol" en el sentido de misionera. (b) quien
evangelizaba junto con Adrónico, probablemente un
matrimonio misionero. (c) quien era muy estimada
por su trabajo. (d) Todas estas respuestas.
6. Según Romanos 16: 6 y 12, mujeres como
María, Trifena y Trifosa ... (a) trabajaban a favor
de la iglesia. (b) trabajaban mucho. (c) trabajaron,
pero ¿qué hacían?, no sabemos. (d) Todas estas
respuestas.
7. En cuanto a ofrecer sus recursos económicos,
las mujeres ... (a) aportaban como Febe, quien
había ayudado a muchos. (b) hospedaron como
Lidia que obligó a Pablo y a Silas a quedarse en su
casa. (c) tal vez abrían sus casas para las reuniones
de la iglesia. (d) Todas estas respuestas.
8. Cuando Pablo y Silas fueron liberados de la
cárcel, entraron en la casa de Lidia para ... (a)
ver y consolar a los hermanos. (b) posar, comer y
dormir. (c) contar chistes. (d) saber de política y el
pronóstico del tiempo.
9. ¿Cuál de las siguientes mujeres servían a
Jesús con sus bienes? (a) Juana (b) Susana (c)
muchas (d) Todas estas respuestas.

14. Una iglesia puede oprimir a las mujeres
por ... (a) fallar en darles trabajo y no utilizarlas en
su programa de trabajo. (b) permitir que fueran
abusadas por sus miembros (maridos o hijos). (c)
abandonar los principios bíblicos y ceder a la
presión de una cultura que oprime, desprecia y le
resta dignidad a la mujer. (d) Todas estas
respuestas.
15. El deber de la iglesia con la mujer es ... (a)
no dejarse llevar por la cultura o la preferencia de la
sociedad para imponer restricciones en cuanto a su
trabajo. (b) entender que no es necesario suprimir a
la mujer para poder mantener la enseñanza bíblica
del liderato del hombre en el hogar y en la iglesia.
(c) respetar tanto la dignidad de la mujer hecha a la
imagen de Dios, como también el señalamiento
divino del liderato del hombre en el hogar y en la
iglesia. (d) Todas estas respuestas.
16. El presente curso se trata de ... (a) las
cuestiones abarcadoras de la relación hombremujer. (b) la participación de la mujer en la vida de
la iglesia. (c) las dos áreas donde el Nuevo
Testamento limita la función de la mujer en la

iglesia. (d) Todas estas respuestas.
17. Los dos límites impuestos a la mujer por el
Nuevo Testamento tratan de... (a) el liderato de
la iglesia por obispos-ancianos. (b) el liderato de la
iglesia por hombres casados con familia. (c) la
función de la mujer en la asamblea o reunión de la
iglesia. (d) Todas estas respuestas.
18. En la asamblea la mujer habla cuando
participa en todas aquellas actividades
conjuntas que aplican a todos por igual, como
... (a) el cantar de la congregación. (b) la oración y
lectura de la congregación. (c) decir amén con
todos los demás hermanos. (d) Todas estas
respuestas.
19. En la asamblea, la mujer puede hablar en
expresiones vocales unísonas como ... (a) la
lectura bíblica unísona como el Padre Nuestro. (b)
una oración fija. (c) una confesión de fe unísona.
(d) Todas estas respuestas.
20. En la asamblea, la mujer puede hacer lo
que hace la congregación entera, pero ... (a) las
actividades individuales tienen que evaluarse aparte.
(b) las actividades individuales no son lo mismo
que las actividades en grupo. (c) el liderato no es lo
mismo que la actividad de la congregación en
conjunto. (d) Todas estas respuestas.
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