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Lección 14 

LAS AFIRMACIONES DOCTRINALES DEL 
ORDEN CREADO 

 Dios estableció las relaciones varón-hembra en el 
orden de la creación. Todos los textos que 
examinamos en las primeras ocho lecciones de este 
curso acerca de la mujer en la iglesia deben su 
enseñanza a la naturaleza de Dios y el orden creado 
(1 Cor. 11:9, 11-12; 14:33-34; 1 Tim. 2:13-15). 

La Lectura Igualitaria 

Algunos intérpretes presentan una lectura igualitaria 
para Génesis 1-2 para luego usarla como la base 
para entender la teología paulina, en vez de dejar 
que el entendimiento de Pablo les sirva de guía en 
interpretar sus enseñanzas. Deben de empezar con 
Génesis para decidir lo que Pablo debió haber 
dicho, uno debe dejar que Pablo exprese su 
entendimiento sobre la lectura de Génesis. Pablo no 
dejó lugar a duda de su entendimiento en el orden 
varón-hembra (1 Cor. 11:3 Dios, Cristo, varón, 
mujer). Otros textos enseñan la igualdad de Cristo 
con Dios en su naturaleza divina (Jn 1:1; Fil. 2:6; 
Col. 1:15-17), pero la encarnación demuestra la 
diferencia funcional. La igualdad de la naturaleza 
no contradice la diferencia de función. Pablo afirma 
la prioridad del varón y la mutualidad varón-
hembra, pero nunca afirma la igualdad de 
funciones. 

1. Génesis 1-3 presenta tres ideas básicas en 
referencia a hombres y mujeres: afirma la 
sexualidad, la igualdad de los sexos y la diferencia 
de la función de los sexos. 

2. Génesis 1:26-27 establece la distinción sexual 
de varón y hembra y la igualdad fundamental de los 
seres humanos, varón y hembra, todos creados a la 
imagen de Dios. La imagen de Dios en los seres 

humanos es la base de su dominio sobre la creación 
(Gén. 1:26). 

3. Génesis 2:7, 18-23, establece una diferencia de 
función y el estatus de la mujer como derivada del 
hombre. El varón es primero y Dios habla a Adán 
como la persona que representa el ser humano. Eva 
fue creada segunda (de Adán, no de la tierra); ella 
fue designada su ayudante; y Adán le pone nombre 
a ella según sí mismo (varona o varón hembra). 
Una "ayuda idónea" (Gén. 2:18) es "la persona que 
ayuda o apoya", y en este caso, una compañera que 
completa al hombre. Por lo tanto, la relación mutua 
resulta porque la soledad del hombre no es 
deseable. Nada en el texto enseña la subordinación 
sino una afirmación del propósito de la mujer. ¡La 
mujer sabe que el hombre necesita mucha ayuda! 
"Poner nombre" es un indicativo del liderato 
masculino. Para el significado de poner nombre, 
véase Salmos 147:4 y Isaías 43:1; y para el 
significado de llevar el nombre de otro: Isaías 
63:19; 4:1. En Génesis 2-3, Dios se dirige al 
hombre, no a Eva. Aunque algunos encuentran más 
en este hecho de lo que hay, presentan a la mujer en 
la posición secundaria. 

4. Génesis 3:16 establece (o refuerza) una 
condición de la subordinación de la mujer como 
consecuencia de la caída. La caída perturbó la 
mutualidad entre el hombre y la mujer indicada por 
la creación. Génesis 3:16 no prueba que la 
subordinación es un castigo por la caída, sino sólo 
que Dios intensificó la relación hombre-mujer. El 
que los hombres abusen de su posición es una 
expresión de la caída. Aunque la jerarquía hombre-
mujer sea totalmente el resultado de la caída, todavía 
vivimos en un mundo caído y la completa 
restauración al ideal de la creación tiene que esperar 
la consumación de la redención. Dios dirigió a Eva 
las siguientes palabras, "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" (Gen. 3:16). La venida de 
Cristo y la redención del pecado que trajo no 
cancela el dolor que acompaña el dar a luz, ni 
cancela la atracción sexual de la mujer y el hombre; 
ni tampoco cancela el orden de Dios de que el 
hombre gobierne a la mujer aunque la manera de 
ejercerlo cambió. Sin embargo, Pablo entendió que 
la relación jerárquica de hombre y mujer existió 
antes de la caída, desde la creación de varón y 
hembra - 1 Corintios 1:3, 11-12; 1 Timoteo 2:13. 

La Creación y la Asamblea 

¿Por qué existe la distinción referente a la asamblea 
que no aplica a otros sitios? ¿Por qué hay la 
distinción de en la asamblea y fuera de la asamblea? 
Hay una relación directa entre la familia y la iglesia, 
y, aunque no parece tan directa, hay una relación 



entre la creación y la asamblea. Como la 
explicación explícita está ausente, por lo que dice 
puedo inferir lo siguiente: 

1. La asamblea trae el pueblo de Dios a su 
presencia de una manera especial y así tiene por 
propósito reflejar el carácter de Dios y lo que 
instituyó en la creación. 

2. El hombre y la mujer tienen áreas 
distintivas para demostrar su identidad de varón y 
hembra, y una de estas áreas se expresa en la 
reunión de la iglesia. 

3. Los líderes de la asamblea representan a 
Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Como 
representantes de Dios, son hombres. Dios es más 
allá de las distinciones sexuales, pero a menudo se 
representa a sí mismo con la imagen varonil de 
padre, rey, etc. 

4. Cristo se encarnó como varón. Por lo tanto, 
los que traen la palabra de Dios, que hablan por 
Dios en la asamblea, son hombres. 

5. Los que representan la congregación llevan 
las palabras del pueblo a Dios. 

6. Por ser la iglesia una familia y por ser el 
hombre la cabeza de la familia, la función de 
representar fue dada al hombre. 

Esta explicación es mi hipótesis; es posible que 
otros puedan ofrecer una explicación mejor. Pero 
las diferencias de función asignadas a hombre y 
mujeres son hechos. 

Los Estudios Antropológicos 

Estas afirmaciones doctrinales enseñadas por el 
orden creado pueden encontrar apoyo en los 
estudios antropológicos, sociológicos y sicológicos 
(vea la nota 29). A través de la historia, la mayoría 
de las sociedades humanas suponen el liderato 
masculino y hacen distinciones generales entre las 
áreas de las actividades masculinas y femeninas. 
Existe una gran variación de una sociedad a otra en 
cómo se entiende el liderato del varón y cómo se 
asigna la división de labores entre los hombres y 
las mujeres. A veces la división de tareas es muy 
arbitraria y casi nunca absoluta en una cultura, y 
varia de una cultura a otra. La sociedad "occidental" 
moderna ha modificado bastante sus prácticas 
tradicionales. Desde el nacimiento, la cultura y el 
ambiente ejercen una gran influencia. Hay 
controversias de si las diferencias biológicas y 
fisiológicas han causado las distinciones 
sicológicas y hasta qué grado. No hay evidencia 

que pruebe que las distinciones en la sociedad que 
han dominado a través de la historia se derivaron de 
las diferencias obvias anatómicas entre los sexos. 
Practicar los principios bíblicos de la relación entre 
hombres y mujeres no depende de la habilidad 
científica de demostrar que el hombre y la mujer 
fueron creados así. 

Lo que tienen los hombres y las mujeres en común 
es mayor que sus diferencias, pero como mínimo, el 
hecho de que los hombres y las mujeres fueron 
creados con algunas diferencias fisiológicas 
demuestra que Dios los creó con propósitos 
diferentes. Además, es posible que solamente por 
medio de la revelación es que podemos conocer 
estos propósitos. Sean las que sean las 
características distintivas tanto biológicas como 
otras, no establecen que un sexo sea inferior a otro, 
sino sólo que son diferentes. Las distorsiones de 
las diferencias y de las relaciones varón-hembra 
vienen de la caída y no de las distinciones mismas. 

Cuestionario 

1. Dios ordenó las relaciones varón-hembra en 
... (a) la creación. (b) la ley de Moisés. (c) el 
ministerio de Cristo. (d) el ministerio de Pablo. 

2. Todos los textos acerca de la mujer en la 
iglesia (1 Cor. 11:9, 11-12; 14:33-34; 1 Tim. 
2:13-15) deben su enseñanza a la naturaleza 
de Dios y ... (a) la caída de Adán y Eva. (b) la 
cultura del mundo antiguo. (c) el orden creado. (d) 
el capricho de Pablo. 

3. Para entender lo que Pablo piensa de la 
mujer según el orden de la creación, uno debe 
leer lo que ... (a) Moisés escribió en Génesis 1-2. 
(b) Pablo escribió. (c) los igualitarios escribieron. 
(d) dice un comentario bíblico. 

4. Pablo entendió el orden varón-hembra en 1 
Corintios 11:3 como ... (a) Dios, Cristo, varón, 
mujer. (b) Cristo, Dios, varón, mujer. (c) varón, 
mujer, Dios, Cristo. (d) mujer, Dios, Cristo, varón. 

5. La Biblia enseña que Cristo y Dios son 
unidos en su naturaleza divina (Jn 1:1; Fil. 
2:6; Col. 1:15-17), pero ... (a) iguales en 
funciones. (b) diferentes en funciones. (c) 
desunidos en funciones. (d) compiten por el poder. 

6. Del hombre y la mujer, Génesis 1-3 afirma 
la sexualidad, la igualdad y la ... (a) diferencias 
en la función de los sexos. (b) inseguridad de los 
sexos. (c) la igualdad de los sexos. (d) la 
inconformidad de los sexos. 



7. Génesis 1:26-27 establece que el varón y la 
mujer ... (a) son distintos debido al sexo pero 
iguales de manera fundamental. (b) fueron ambos 
creados a la imagen de Dios. (c) dominio sobre la 
creación porque llevan la imagen de Dios. (d) 
Todas estas respuestas. 

8. Del hombre y la mujer, Génesis 2:7, 18-23 
establece una diferencia de función y el estatus 
de la mujer porque el hombre fue ... (a) 
derivado de ella. (b) creado después de ella. (c) 
designado su ayudante. (d) Ninguna de estas 
respuestas. 

9. Adán puso nombre a la mujer ... (a) 
llamándola según sí mismo (varona o varón 
hembra). (b) indicando liderato masculino. (c) 
significando que ella lleva el nombre de otro. (d) 
Todas estas respuestas. 

10. Una "ayuda idónea" (Gén. 2:18), es ... (a) 
la persona que ayuda o apoya. (b) la compañera 
que completa al hombre. (c) una afirmación del 
propósito de la mujer (d) Todas estas respuestas. 

11. Entre el hombre y la mujer existe una 
relación mutua ... (a) porque la soledad del 
hombre no es deseable. (b) porque la soledad de la 
mujer no es deseable. (c) porque ellos se necesitan 
de parte y parte. (d) Todas estas respuestas. 

12. De la subordinación de la mujer, Génesis 
explica ... (a) nada. (b) que la mujer es inferior al 
hombre. (c) que la mujer es su propiedad. (d) que 
la mujer es igual que una esclava. 

13. El hecho de que en Génesis 2-3, Dios 
siempre se dirige al hombre y no a la mujer 
significa que presenta a la mujer en la 
posición ... (a) primaria. (b) secundaria. (c) 
primera, al igual que el hombre. (d) última. 

14. La caída ... (a) perturbó la mutualidad entre el 
hombre y la mujer indicada por la creación. (b) 
intensificó la relación hombre-mujer. (c) no 
justifica que los hombres abusen de su posición. 
(d) Todas estas respuestas. 

15. La completa restauración al ideal de la 
creación tiene que esperar ... (a) la consumación 
de la redención. (b) la redención del pecado. (c) la 
cultura moderna. (d) el movimiento feminista 
igualitario. 

 

 

16. El evangelio de Cristo no cancela ... (a) el 
dolor que acompaña el dar a luz. (b) la atracción 
sexual de la mujer y el hombre. (c) el orden de 
Dios de que el hombre gobierne a la mujer aunque 
la manera de ejercerlo cambió.. (d) Todas estas 
respuestas. 

17. Como la asamblea trae el pueblo a Dios, la 
asamblea ... (a) es un lugar donde el hombre y la 
mujer expresan su identidad distintiva. (b) refleja el 
carácter de Dios. (c) refleja lo que Dios instituyó en 
la creación. (d) Todas estas respuestas. 

18. El orden que Dios instituyó en la creación 
se refleja en el liderato masculino en ... (a) la 
familia solamente. (b) la asamblea de la iglesia y en 
la familia. (c) la asamblea de la iglesia pero no en la 
familia (d)  la familia pero no en la asamblea de la 
iglesia. 

19. La iglesia es una familia y como la cabeza 
de la familia es el hombre, estos ...  (a) dan 
liderato al culto. (b) ocupan las posiciones de 
liderato.  (c) dirigen el culto a Dios. (d) Todas 
estas respuestas. 

20. El hecho de que los hombres y las mujeres 
fueron creados con algunas diferencias 
fisiológicas demuestra que ... (a) Dios los creó 
con propósitos diferentes. (b) un sexo no es 
superior ni inferior al otro sino que sólo son 
diferentes. (c) los principios bíblicos no se deben a 
las diferencias en sí, sino a la revelación bíblica. (d) 
Todas estas respuestas. 
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