La Mujer en la Iglesia
Por el Dr. Everett Ferguson
Lección 3
1 CORINTIOS 14 - LA ESTRUCTURA
Para interpretar 1 Corintios 14:33-40
correctamente, es necesario colocarlo en su
contexto inmediato. Para este propósito, los
paralelos estructurales de las instrucciones en los
versículos 27-36 son útiles. Las instrucciones para
las mujeres son parte de una serie de reglas
relacionadas con el hablar en la asamblea. Pablo
regula el hablar de los que hablan en lenguas - tiene
que ser por turno (1 Cor. 14:27-28), los profetas
(ver. 29-33), y las mujeres (ver. 33-36). Las reglas
de Pablo siguen la misma forma en cada uno de los
tres casos:
1. Identificar el grupo
2. Dictar la regla de hablar
3. Dar un ejemplo de manera condicional
4. Justificar la regla.
Observa las siguientes tres tablas:

Las tablas muestran tres cosas:
(1) Todo este pasaje es parte de una misma unidad,
así que las palabras relacionadas a la mujer no están
fuera de lugar ni forman una interpolación.
(2) "Hablar" y "Callar" significa lo mismo para las
mujeres como para los que hablan en lenguas y los
profetas.

(3) Pablo está corrigiendo el desorden en la
asamblea de los corintios. Esto incluye el hablar
que interrumpe.
La tabla ilustra la diferencia en tratar los tres
grupos. Pablo regula el hablar de los primeros dos
grupos y prohíbe el hablar del tercer grupo.
No conocemos ningún manuscrito u otro testigo
del texto que no tenga los versículos 34-35. Un
pequeño grupo de testigos, estrechamente
relacionados, colocan estos versículos después del
versículo 40. La explicación más probable del
desplazo es que un escriba cometió el error de
dejarlos fuera y luego los añadió al darse cuenta.
Los añadió al margen y el próximo escriba los
colocó después del versículo 40. Es imposible
argumentar que estos versículos no eran de Pablo.
Algunos interpretan 1 Corintios 14:34-35 como si
Pablo estuviera citando el argumento de algunos
corintios para luego rechazar dicho argumento en el
versículo 36. Pero es todo lo contrario. Cuando
Pablo usa la palabra "acaso" como en el versículo
36, es para extender su argumento u ofrecer más
cosas para considerar (Véase 1 Cor. 1:13; 6:9, 19;
9:6, 7, 10; 10:22; 11:22; 12:21). Si Pablo estuviera
citando un dicho o un refrán, hubiera usado el
adversativo fuerte "mas", como en 6:12 o "pero"
como en 10:23, ( “alla” en griego).
Cuestionario
1. Para estudiar 1 Corintios 14:33-40, es
necesario colocarlo en su contexto ... (a)
inmediato (b) de toda la epístola. (c) de los escritos
paulinos. (d) del Nuevo Testamento.
2. Las reglas para el hablar de la mujer
componen el último de tres ... (a) paralelos. (b)
ensayos. (c) párrafos. (d) páginas..
3. Las tres actividades en las que Pablo
establece reglas son ... (a) sanidades, lenguas y
profecía. (b) el hablar en lenguas, el profetizar y el
hablar de la mujer. (c) la profecía, el hablar de la
mujer y el matrimonio. (d) el hablar de la mujer, la
esclavitud y la disciplina.
4. En cada uno de los tres paralelos, Pablo
regula su actividad para identificar el grupo,
dictar la regla del hablar, dar un ejemplo de
manera condicional y ... (a) justificar la regla. (b)
escribir la regla. (c) dar excepciones a la regla. (d)
condicionar la regla.

5. Las reglas de Pablo siguen la misma forma
en cada uno de los tres grupos que son: el
hablar en lenguas, la profecía y el hablar de ...
(a) las mujeres. (b) los hombres. (c) las viudas (d)
las solteras.
6. En cuanto al hablar en lenguas, la regla a
seguir es ... (a) sea esto por dos, o a lo más tres.
(b) por turno. (c) uno interpreta. (d) Todas estas
respuestas..
7. La manera condicional del hablar en
lenguas es ... (a) sea esto por dos, o a lo más tres.
(b) y si no hay intérprete, calle en la iglesia. (c)
hable para sí mismo y para Dios. (d) por turno.
8. Para justificar la regla del hablar en
lenguas, Pablo escribió ... (a) sea esto por dos, o
a los más tres. (b) y si no hay intérprete, calle en la
iglesia. (c) hable para sí mismo y para Dios. (d) por
turno.
9. En cuanto al hablar de profetas, la regla a
seguir es ... (a) hablen dos o tres, y los demás
juzguen. (b) podéis profetizar todos uno por uno.
(c) Dios no es Dios de confusión sino de paz. (d)
Todas estas respuestas.
10. El ejemplo de manera condicional es ... (a)
y si algo le fuere revelado a otro que estuviere
sentado, calle el primero. (b) porque podéis
profetizar todos uno por uno, para que todos
aprendan. (c) porque podéis profetizar todos uno
por uno, para que todos sean exhortados. (d) Todas
estas respuestas.
11. En cuanto a justificar la regla del hablar
de los profetas, Pablo dijo: ... (a) los espíritus de
los profetas están sujetos a los profetas; (b) pues a
Dios le agrada el alboroto y la gritería en el culto.
(c) el Espíritu Santo toma control del profeta y no
puede uno controlarse. (d) no se le puede mandar a
callar a los profetas que hablan en el nombre del
Señor.
12. Después de identificar el grupo de mujeres,
Pablo dictó la regla sobre su hablar ... (a) callen
en las congregaciones; (b) porque no les es
permitido hablar. (c) sino que estén sujetas, como
también la ley lo dice. (d) Todas estas respuestas.

13. Cuando Pablo dijo del hablar de las
mujeres, "Y si quieren aprender algo,
pregunten en casa a sus maridos", esto trata
de la categoría de ... (a) identificar el grupo. (b)
dictar la regla a seguir. (c) dar un ejemplo de
manera condicional. (d) justificar la regla.
14. Cuando Pablo dijo del hablar de las
mujeres, "porque es indecoroso que una mujer
hable en la congregación", esto trata de la
categoría de ... (a) identificar el grupo. (b) dictar la
regla a seguir. (c) dar un ejemplo de manera
condicional. (d) justificar la regla.
15. Comparar las reglas de Pablo en cuanto a
la mujer con los demás grupos (lenguas y
profetas) muestra que ... (a) las palabras
relacionadas a la mujer no están fuera de lugar ni
forman una interpolación. (b) el "hablar" y "callar"
significa lo mismo para las mujeres como para los
que hablan en lenguas y los profetas. (c) Pablo está
corrigiendo el desorden en la asamblea de los
corintios. (d) Todas estas respuestas.
16. Pablo regula el hablar de los primeros dos
grupos y ... (a) prohíbe el hablar del tercer grupo.
(b) permite el hablar del tercer grupo. (c) prohíbe el
desorden del tercer grupo. (d) permite el desorden
del tercer grupo.
17. De manuscritos o testigos del texto que le
faltan los versículos 34-35, conocemos de ... (a)
muchos. (b) unos pocos. (c) quizás uno. (d)
ninguno.
18. De manuscritos que colocan los versículos
34-35 después del versículo 40, conocemos de
... (a) casi todos. (b) la mayoría. (c) bastante. (d) un
pequeño grupo.
19. Cuando un escriba comete el error de
omitir un versículo, la costumbre era ... (a) de
escribir el versículo en el margen. (b) de no haber
espacio en el margen, acostumbraba a escribirlo al
final de la sección. (c) de encontrar un texto en el
margen y no saber dónde va, escribirlo al final de la
sección. (d) Todas estas respuestas.

20. La palabra "acaso" en el versículo 36
significa que Pablo está ...
(a) citando el argumento de sus lectores para luego
rechazarlo. (b) citando un dicho o un refrán. (c)
extendiendo su argumento por añadirle más
consideraciones. (d) criticando a los corintios por
mandar callar a las mujeres.
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