
 

La Mujer en la Iglesia 
Por el Dr. Everett Ferguson 

Lección 8 

1 TIMOTEO 2 - LAS LIMITACIONES 

 El otro texto que acompaña 1 Corintios 14:34-35 
en limitar las actividades de la mujer en la iglesia es 
1 Timoteo 2:1-15. El contexto de 1 Corintios 14 es 
claramente la asamblea porque lo dice 
explícitamente en los versículos 19, 23, 34 y 35. 
Pero el contexto de 1 Timoteo 2, no es tan obvio, 
sin embargo, yo encuentro esta evidencia  
convincente. 

1. Evidencia de que se trata de la Asamblea 

"Este mandamiento" (1 Tim. 1:18) encargado a 
Timoteo lleva el carácter de "mandatos para la 
iglesia" y regula la asamblea, los ministros, la 
instalación de éstos, la disciplina y otros asuntos 
que afectan la vida de la iglesia. En 1 Timoteo 3:15, 
Pablo escribe para que Timoteo sepa como 
conducirse "en la iglesia". En el patrón de organizar 
la iglesia, se trata de la asamblea en 1 Timoteo 2 y 
los requisitos de obispos y diáconos en el capítulo 
3. Pablo explica de manera formal los tipos de 
oraciones en 1 Timoteo 2:1 y especifica que estas 
oraciones son para "todos" y especialmente para 
gobernadores (ver. 2) para que vivamos (nosotros 
los cristianos) quieta y reposadamente, lo que 
indica que trata de una reunión pública y formal. En 
este contexto "los hombres" (plural) oran, 
"levantando manos santas" (una postura de orar en 
público aunque no exclusivamente en público). Las 
mujeres no deben vestirse de una manera ostentosa 
(ver. 9-10), para hacer un espectáculo en público 
(nuevamente concuerda con una asamblea aunque 
no exclusivamente). La mujer aprenda en silencio 
con toda sumisión y no pueden enseñar (ver. 11-
12). Estas palabras de la mujer aprendiendo pero 
no enseñando no aplican al hogar y ambientes 
privados (Tito 2:3-5). Para mi, la parte que más me 
convence es la frase "en todo lugar" (1 Tim. 2:8). 
Aunque muchas veces se entiende como 

"dondequiera", hay otra palabra griega que significa 
"dondequiera" (pantachou). Esta frase "en todo 
lugar" a menudo aparece en uso judío y cristiano 
con un sentido casi técnico de "en todo lugar de 
reunión" (1 Cor. 1:2; 2 Cor. 2:14; 1 Tes. 1:8). Esta 
frase sería equivalente a la frase, "en la iglesia" o 
"en la asamblea" en 1 Corintios 14. 

2. Silencio Directamente y Tácitamente 
Mandado 

1 Timoteo 2 especifica dos actividades para llevar a 
cabo: los hombres orando y enseñando. Pablo 
expresó directamente que los hombres deben dirigir 
la oración y expresa tácitamente que deben enseñar 
para negar esta actividad a la mujer. De manera 
inversa, Pablo niega a la mujer indirectamente la 
actividad de orar y directamente la actividad de 
enseñar. 

3. Solamente los Hombres 

El versículo 8, "Quiero que los hombres oren" no 
emplea la palabra genérica (seres humanos) sino 
específica indicando "varones". Este uso del griego 
indica que solamente los hombres dirigen las 
oraciones. Levantando las manos en oración era la 
postura normal y común de entre los griegos, 
romanos, judíos (Salmos 28:2; 134:2) y cristianos. 
Pablo manda a los hombre a orar con manos 
"santas" - una oración apoyada por una conducta 
sin ira ni contienda. Puede que la frase "sin ira y 
contienda" indique que había discusiones y luchas 
en la congregación, pero si así fuera, tal contexto no 
afecta el mandato de que las oraciones salgan de 
una vida santa, libre de ira y contención. 

4. Dos Verbos Diferentes 

Las instrucciones para la mujer tratan en primer 
lugar de su vestir (1 Tim. 2:9-10). Algunos han 
tratado de construir la apariencia como paralela a 
las manos santas levantadas de los hombres, para 
interpretar a Pablo como diciendo, "Quiero que los 
hombres oren levantando manos santas y de la 
misma manera que las mujeres oren vestidas con 
buenas obras". Pero la expresión del vestir de la 
mujer no se refiere a la manera en que dirigen la 
oración, sino que es aparte y en contraste con la 
función del hombre. El "Quiero" de Pablo conlleva 
dos verbos diferentes, uno trata del hombre (oren) y 
el otro trata de la mujer (ataviarse). El vestirse de la 
mujer se asocia con buenas obras y la expresión de 
piedad. La necesidad de la mujer de vestirse con 
modestia nunca se acaba; en ningún momento debe 
lucirse "ni con oro, ni perlas ni vestidos costosos". 
El pelo trenzado con oro era una expresión cultural 
del tiempo de la epístola y un ejemplo de vestirse 
sin modestia. Las estatuas del final del primer siglo 



muestran ejemplos de los peinados muy elaborados 
(ostentosos) de mujeres nobles, arreglos aquí 
prohibidos. 

5. La Construcción de "Enseñar ni Ejercer 
Dominio" 

Distinto a la función del hombre de dirigir la 
oración, se le prohíbe a la mujer "enseñar, ni ejercer 
dominio sobre el hombre" (1 Tim. 2:12). Algunos 
entienden las dos cosas prohibidas como una sola, 
como se le prohíbe enseñar con autoridad, de una 
manera  dominante y agresiva para que pueda 
enseñar con humildad. Sin embargo, los ejemplos 
de la construcción "no...ni" (griego "ouk...oude") 
de "no ... enseñar ... ni ejercer dominio" en el 
Nuevo Testamento unen expresiones paralelas, para 
negar las dos cosas a la vez. Si la segunda palabra o 
frase modifica de alguna manera a la primera, la 
segunda explica el significado de la primera (como 
en Rom. 2:28, "Pues no es judío el que lo es 
exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 
exteriormente en la carne"; Mat. 6:20, "no minan ni 
hurtan"; 1 Tes. 5:5, "no somos de la noche ni de las 
tinieblas"). Según este uso, la mujer enseña al 
hombre cuando ejerce autoridad sobre el y lo 
domina. Una construcción similar a 1 Timoteo 2:12 
aparece en 6:16, "a quien ninguno (oudeis) de los 
hombres ha visto ni puede ver". En este caso, la 
segunda frase adelanta la primera o le da razón a la 
primera. Usando este paralelo, 2:12 significa que se 
le prohíbe a la mujer enseñar y seguramente no 
asumir autoridad sobre el hombre. La construcción 
completa de 1 Timoteo 2:12 es "ouk...oude...alla" 
(no enseñar, ni ejercer dominio sino estar en 
silencio). En una construcción así, se prohíbe las 
dos primeras cosas y la siguiente expresión 
demuestra el resultado de dicha prohibición. 
Gálatas 1:1 es un ejemplo. El apostolado de Pablo 
vino "no de hombres ni por hombres sino por 
Jesucristo y por Dios". Usando este paralelo, el 
mandato en 1 Timoteo 2:12 sería que las mujeres 
no deben asumir los puestos de enseñar o dominar 
a los hombres sino l de aprender en silencio. Por lo 
tanto, la construcción gramatical de 1 Timoteo 2:12 
argumenta contra aplicar esta prohibición a un solo 
tipo de enseñanza. 

6. El Derecho de Aprender 

La mujer aprenda (1 Tim. 2:11) y no enseñe (1 
Tim. 2:12). En realidad, el texto no refleja la norma 
cultural, sino es una provisión para que la mujer 
pueda aprender, contrario al pensamiento judío 
como se ve en la literatura rabínica. El Talmud de 
Palestina incluye la cita, "Mejor es quemar la Tora 
antes de enseñarle a una mujer" (ySotah 3.1 ga, 3, 
pero vea más adelante en el capítulo 2). 

7. El Significado del "Silencio" 

El texto dice dos veces que la mujer debe estar "en 
silencio" (1 Tim. 2:11, 12). La palabra (hesuchia) 
se refiere a un estado quieto, sin disturbio y aunque 
diferente a la palabra "callar" de 1 Corintios 14, 
puede llevar este significado en algunos contextos 
(véase Hechos 22:2; y un manuscrito de 21:40 en 
vez de siqe). No sólo el aprendizaje debe llevarse a 
cabo en silencio, sino también "con toda sujeción" 
(ver. 11). Es importante notar que no dice con 
quién tienen que estar en toda sujeción. ¿A los que 
enseñan? No dice el objeto para enfatizar la actitud 
de la mujer, en vez de la persona a quien ella tiene 
que estar sujeta. 

8. ¿Se Trata de Matrimonio? 

Algunos buscan limitar a esposas la interpretación 
de 1 Timoteo 2 porque el lenguaje se parece mucho 
a las relaciones esposo-esposa en las reglas 
hogareñas del Nuevo Testamento (1 Ped. 3:17; Ef. 
5:21-33). Yo encuentro que el contexto se parece 
más bien al material de la organización de la iglesia. 
Las instrucciones de reglas hogareñas aparecen 
más adelante en 1 Timoteo, según la edad y si uno 
es esclavo; 1 Timoteo 5:12; 6:12 (véase Tito 2:1-10; 
3:12). El lenguaje similar se debe a los paralelos en 
Timoteo entre la familia y la iglesia, un tema que 
tratamos en el capítulo 3 debido a su consideración 
doctrinal. No hay razón para prohibir a la esposa la 
función de orar y enseñar que se le permite a las 
solteras. ¿Cómo es posible que la esposa que ora o 
enseña ejerce autoridad sobre su marido cuando la 
misma actividad de una soltera no ejerce autoridad? 
Donde se manda la sumisión de esposas a esposos, 
el texto nombra a los esposos como las personas a 
quién se debe la sumisión (Ef. 5:22; Col. 3:18) y 
no lo deja sin expresar como es el caso en 1 
Timoteo 2:11. Además, en los versículos 9, 11 y 12, 
la "mujer" (gune que carece del artículo) es un 
sustantivo genérico. en el versículo 12, andros 
(hombre) es un género singular. Este uso 
corresponde a una regla general al igual que en 1 
Corintios 14 donde tampoco se traduce "esposa" 
porque carece del articulo. 

9. La Prohibición de Enseñar 

Las instrucciones en 1 Timoteo 2 son muy 
paralelas a las dadas en 1 Corintios 14. Ambas 
limitan a la mujer de orar, predicar o enseñar en la 
asamblea de la iglesia. Como ya se ha argumentado, 
la prohibición para la mujer de enseñar y ejercer 
autoridad en 1 Timoteo 2 aplica a la asamblea así 
como es el caso en 1 Corintios 14. La mujer puede 
enseñar en otros lugares. Como notamos al 
principio del capítulo, las ancianas fueron mandadas 
a enseñar a las jóvenes (Tito 2:3-5). Las mujeres 



enseñaron a los hombres en privado y en casa, 
como Pricila a Apolos (Hech. 18:26). Por lo tanto, 
la prohibición contra ejercer autoridad sobre los 
hombres no es un principio general, sino se refiere 
específicamente a la iglesia reunida. Estas 
instrucciones, entonces, preparan el camino para 1 
Timoteo 3 que da el puesto de obispo a un hombre 
casado con familia. 

10. ¿Razones o Ilustraciones? 

Los versículos 13-14 de 1 Timoteo 2 introducen las 
razones para las limitaciones de los versículos 11-
12. La conjunción "porque" (gar) se ha interpretado 
supliendo ilustraciones, pero dicho uso es raro y la 
palabra debe recibir su significado normal de suplir 
la causa o la razón. La razón es la prioridad del 
hombre en la creación (1 Tim. 2:13), como en 1 
Corintios 11:8-9. Añadida a esta explicación está la 
consideración de la prioridad de la mujer en la caída 
(1 Tim. 2:14). No existe la inferencia necesaria de 
que la mujer sea más fácil de engañar o más 
susceptible a pecar que el hombre: Pablo siempre 
responsabiliza a Adán por el pecado, que 
nuevamente señala el liderato del hombre y la 
responsabilidad que lo acompaña (Rom. 5:14; 1 
Cor. 15:22, 45). Adán fue primero en la creación; 
Eva primera en violar la ley. Las dos razones 
provienen de Génesis, el versículo 13 de 
Génesis 2:21-23 y el versículo 14 de Génesis 
3:13. Las razones teológicas serán 
desarrolladas más adelante en el capítulo 3. 

11. Se Salvará 

La mujer tiene una función que los hombres no 
tienen, la de criar hijos (1 Tim. 2:15); el hombre 
tiene una función de liderato en la iglesia por la 
razón del orden creado. La oferta universal de 
salvación en el versículo 17 se aplica a la mujer en 1 
Timoteo 2:15, especialmente a Eva. Tal vez los que 
se oponían decían que la mujer tenía que abandonar 
su función convencional (como algunos acéticos 
promovían en el siglo segundo). "Pero se salvará" 
(ella en singular) puede referirse a Eva que 
representaba a las mujeres de Efeso (y por eso se 
cambia de singular a la frase plural "si 
permanecieren"). Por lo normal, la "salvación" en el 
Nuevo Testamento y en las Epístolas Pastorales es 
la salvación espiritual de los pecados. Somos salvos 
por aceptar nuestra función dada por Dios, en este 
caso, la función de la mujer, acompañada por fe, etc. 
Añade la "modestia" del versículo 9. Engendrando 
hijos se refiere a la capacidad, no como requisito ya 
que no toda mujer tiene hijos. Tampoco todo 
hombre tiene que dirigir una oración o enseñar en 
la iglesia. Aquí se enseña un principio general. 
Como la mujer tiene una función peculiar, así 
parece que hay una función reservada solamente 
para los hombres. 

12. Funciones Reservadas 

La función única de criar hijos es obvia y un asunto 
natural. El liderato del hombre en la iglesia no es 
una determinación biológica, pero en 1 Timoteo 
parece indicar que las instrucciones, aunque 
parecen arbitrarias, se basan de alguna manera en 
una distinción que comenzó en la creación y el 
orden natural instituido por Dios. Además, como 
consecuencia de la caída al pecado, ciertas 
relaciones entre hombre y mujer fueron impuestas. 
Claro que esto no significa que la mujer carece de 
la capacidad de cumplir una función de liderato en 
la iglesia, porque puede que lo hagan tan bien y 
hasta mejor que los hombres. Pero esa no es la 
cuestión. Como hay una función reservada para la 
mujer, así hay una función que Dios por alguna 
razón ha reservado para los hombres. La salvación 
sucede cuando respetamos estas funciones distintas 
de hombre y mujer. 

Estas instrucciones en 1 Timoteo 2 son universales 
en cuanto a la iglesia, como indica todo lo que se 
relaciona con ellas: oración de todos los hombres 
(ver. 1), en todo lugar (de reunión) (ver. 8), el vestir 
de la mujer (ver. 9-10), la regla general formulada 
(ver. 11-12), la apelación al principio (ver. 13-14), 
criar hijos como característica de la mujer (ver. 15). 
Hacer particular parte del pasaje para limitarlo a un 
problema especial en Efeso es ignorar el rumbo 
mayor del texto. Que Pablo trate las mismas 
instrucciones en Corinto y en Efeso muestra que 
presentaba una práctica común apoyada de una 
teología común. 

Cuestionario 

1. El mandamiento a Timoteo era también 
para la iglesia porque trata de ... (a) reglas para 
la asamblea. (b) el instalar, organizar y disciplinar a 
la iglesia. (c) la conducta de Timoteo en la iglesia. 
(d) Todas estas respuestas. 

2. La expresión "todo lugar" significa ... (a) 
dondequiera. (b) en todo lugar de reunión. (c) en la 
asamblea. (d) Todas estas respuestas. 

3. Pablo quiere que las mujeres dirijan 
oraciones ... (a) levantando manos santas y sin ira. 
(b) vestidas con modestia. (c) en todo lugar. (d) 
Ninguna de estas respuestas. 

4. Pablo quiere que los hombres enseñen 
porque ... (a) niega esta actividad a las mujeres. (b) 
tácitamente mandó a las mujeres a que enseñen. (c) 
explícitamente mandó a los hombres a que enseñen. 
(d) Todas estas respuestas. 



5. La palabra griega "hombres" en "Quiero 
que los hombres oren" significa ... (a) seres 
humanos. (b) hombres y mujeres. (c) hombres 
solamente. (d) mujeres y hombres. 

6. La expresión "quiero que oren" aplica a ... 
(a) los hombres solamente. (b) ambos hombres y 
mujeres. (c) las mujeres solamente. (d) las mujeres 
si se visten con modestia. 

7. El vestir de la mujer se asocia con ... (a) 
buenas obras y la expresión de piedad. (b) sus 
oraciones en la asamblea. (c) oro, perlas y vestidos 
costosos usados con moderación. (d) peinados 
muy elaborados. 

8. Pablo prohíbe a la mujer "enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre" ... (a) en la 
asamblea. (b) en todo momento. (c) en los 
negocios. (d) en el trabajo. 

9. En 1 Timoteo 2:12, la expresión griega, 
"ouk...oude", ... (a) une expresiones contrarias. 
(b) prohíbe a la mujer a enseñar al mismo tiempo 
que ejerce autoridad. (c) prohíbe a la mujer a 
enseñar con autoridad. (d) prohíbe a la mujer a 
enseñar al hombre y también le prohíbe ejercer 
dominio sobre el hombre. 

10. Según 1 Timoteo 2:12, la mujer puede 
enseñar a los hombres en la asamblea si ... (a) 
tiene a su marido al lado de ella. (b) los hombres la 
autorizan. (c) su enseñanza no tenga el carácter de 
dominio. (d) Ninguna de estas respuestas. 

11. "La mujer aprenda en silencio" significa 
... (a) se le prohíbe enseñar. (b) se le prohíbe 
preguntar. (c) se le permite aprender. (d) Todas 
estas respuestas. 

12. "Con toda sujeción" ... (a) se refiere al 
marido. (b) se refiere a Dios. (c) se refiere a a los 
maestros y obispos de la iglesia. (d) es una regla 
general, ya que no especifica a quién sujetarse. 

13. 1 Timoteo 2:11-12 no trata del matrimonio 
porque ... (a) no hay mención de maridos y las 
reglas hogareñas aparecen más adelante en la carta. 
(b) el contexto trata de la organización de la iglesia. 
(c) mujer y hombre en el griego es genérico, 
indicando una regla general. (d) Todas estas 
expresiones. 

 

 

 

14. Pablo usa la expresión sumisión porque ... 
(a) 1 Timoteo 2:11-12 trata de relaciones 
matrimoniales. (b) la iglesia es como una familia y 
la mujer no puede ejercer autoridad en la familia de 
Dios. (c) se refiere al matrimonio, ya que la mujer 
no puede sujetarse a todos los hombres. (d) 
solamente las esposas tienen que estar sumisas, no 
las solteras. 

15. Las instrucciones en 1 Timoteo 2 son muy 
paralelas a las dadas en 1 Corintios 14 porque 
ambos textos ... (a) limitan  la mujer de orar, 
predicar o enseñar en la asamblea de la iglesia. (b) 
tratan de la asamblea. (c) permiten a la mujer a 
enseñar en otros lugares. (d) Todas estas 
respuestas. 

16. Las razones para prohibir a la mujer a 
enseñar en las asambleas se debe  a ... (a) la 
prioridad del hombre en la creación. (b) la prioridad 
del hombre en la caída. (c) que la mujer es más fácil 
de engañar. (d) que la mujer es más susceptible a 
pecar. 

17. Pablo dijo que la mujer se salvará 
engendrando porque ... (a) es una función que 
los hombres no tienen. (b) combate los acéticos que 
prohíben casarse. se refiere a Eva, que representa a 
las mujeres. (d) Todas estas respuestas. 

18. Para salvarse, ... (a) la mujer tiene que 
engendrar hijos. (b) el hombre tiene que enseñar y 
orar en la iglesia. el hombre y la mujer tienen que 
aceptar la función que Dios le ha dado. (d) Todas 
estas respuestas. 

19. El liderato del hombre y el silencio de la 
mujer en la asamblea se debe a .. (a) la 
incapacidad de la mujer en cuestiones de liderato. 
(b) la superioridad biológica del hombre en el 
liderato. las funciones reservadas por Dios que hay 
que respetar. (d) Todas estas respuestas. 

20. 1 Timoteo 2 no puede limitarse solamente a 
la iglesia de Efeso porque ... (a) son 
instrucciones que llevan un rumbo universal. (b) los 
hombres tienen que orar en todo lugar y las 
mujeres tienen que vestirse con pudor en todo 
lugar. al igual que 1 Corintios 14, salen de una 
teología común. (d) Todas estas respuestas. 
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