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Lección 18 

LOS COMENTARIOS FINALES 

La enseñanza doctrinal de los textos del Nuevo 
Testamento indican que el plan de Dios para el 
hogar y la iglesia es el liderato varonil. Esto 
conlleva hombres en posiciones de obispos-
ancianos y hombres dirigiendo las actividades de la 
asamblea de la iglesia funcionando en hablar, 
presidir, predicar, enseñar, orar y alabar. El liderato 
varonil espiritual es el diseño de Dios desde la 
creación y todavía sigue en pie en el comienzo de la 
nueva creación en Cristo. La completa realización 
de la unidad en Cristo, inclusive la eliminación de 
las diferencias sexuales no sucederá sino hasta la 
vida resucitada en el mundo por venir. 

Según el Nuevo Testamento, se le prohíbe a la 
mujer algunas actividades para llevar la palabra al 
pueblo (como enseñar, edificar, exhortar o 
consolar), actuar en representación de la iglesia 
(como en dirigir la oración), o asumir el liderato de 
la asamblea (como en dirigir los himnos, presidir la 
reunión o parte de la reunión como la Santa Cena). 
Sin embargo, algunas actividades en áreas de 
servicio están abiertas a la acción de la mujer 
porque no se consideran como función de liderato. 
Hay otras actividades que no pertenecen claramente 
a una categoría u otra, y en estas circunstancias la 
práctica puede variar según la opinión de los 
presentes pero sea lo que sea, todo se debe de llevar 
a cabo según el espíritu de los principios bíblicos de 
la función varón-hembra, con respeto a la 
consciencia de los demás y para preservar la 
unidad. 

La dirección de hombres no implica que el estatus 
de la mujer sea secundario en el reino. Jesús mismo 
engrandeció con su ejemplo la función de servir 
(Mateo 20:25-28). Aparte de las pocas actividades 
prominentes de liderato, que en el sentido del reino 

son realmente actividades "inferiores", las mujeres 
participan plenamente en promover el evangelio, 
enseñar y entrenar a otros, dirigir en la benevolencia 
y hacer todas las cosas necesarias para el bienestar 
y la vida espiritual de los demás. 

Los cristianos siempre están disponibles para 
contestar las preguntas de otros y buscan 
acomodarse lo más que se pueda a la cultura del 
país en que se encuentren. Sin embargo, el enfoque 
cristiano no está tanto en contestar las preguntas 
ideológicas de nuestro tiempo ni como ganar un 
debate, sino como obedecer la voluntad de Dios. 

"Las herejías aumentaron grandemente porque las 
personas que las apoyaron no estaban dispuestas a 
aprender la mente apostólica, sino que siguieron 
sus propios deseos, haciendo su gusto y no lo que 
era correcto" (La Tradición Apostólica 43.3, versión 
árabe). 

 

Cuestionario 

1. El plan de Dios del liderato varonil trata de 
... (a) el hogar solamente. (b) la iglesia solamente. 
(c) el hogar y la iglesia. (d) Ninguna de estas 
respuestas. 

2. Dios quiere a hombres en posiciones de ... 
(a) obispos-ancianos. (b) funciones de hablar y 
presidir en la asamblea. (c) funciones de enseñar, 
orar y alabar en la asamblea. (d) Todas estas 
respuestas. 

3. La eliminación de las diferencias sexuales 
sucederá cuando ... (a) resucitemos en el mundo 
por venir. (b) somos nuevas criaturas en Cristo. (c) 
nos portamos como espirituales en la iglesia. (d) la 
iglesia sea madura y mejor educada. 

4. El liderato varonil en la casa y en la iglesia 
se debe a ... (a) la cultura superior masculina. (b) la 
tradición religiosa. (c) la ignorancia y el abuso. (d) 
el diseño de Dios en la creación. 

5. El Nuevo Testamento prohíbe a la mujer 
llevar la palabra a la asamblea por ... (a) 
enseñar. (b) edificar. (c) exhortar y consolar. (d) 
Todas estas respuestas. 

6. El Nuevo Testamento prohíbe a la mujer 
representar la asamblea por ... (a) dirigir la 
oración. (b) dirigir los cánticos (c) orar por los 
enfermos. (d) Todas estas respuestas. 



7. El Nuevo Testamento prohíbe a la mujer 
asumir el liderato por presidir ... (a) la reunión 
de culto. (b) la Cena del Señor. (c) una reunión 
para acordar una disciplina. (d) Todas estas 
respuestas. 

8. La mujer puede servir la Santa Cena 
siempre y cuando ... (a) nadie entienda que esté 
dirigiendo. (b) no aparece como función de 
liderato. (c) trata de la función de servir. (d) Todas 
estas respuestas. 

9. En las actividades que no son ni servir ni 
dirigir, cada iglesia puede tomar la decisión 
según ... (a) la opinión de los presentes. (b) el 
espíritu de los principios bíblicos. (c) respetando la 
consciencia de los demás y preservando la unidad 
de la iglesia. (d) Todas estas respuestas. 

10. Hay actividades de la iglesia que no 
pertenecen claramente a una categoría u otra, y 
en estas circunstancias ... (a) la práctica puede 
variar. (b) la práctica no puede variar. (c) se hace lo 
que digan los líderes no importa que la iglesia se 
desuna. (d) se lleva a votación y la mayoría gana. 

11. La dirección de hombres en la iglesia 
quiere decir que la mujer es ... (a) secundaria. 
(b) inferior. (c) incapacitada. (d) Ninguna de estas 
respuestas. 

12. Dirigir la asamblea de la iglesia es una 
actividad prominente y más importante que ... 
(a) otras actividades inferiores. (b) evangelizar. (c) 
la función de servir. (d) Ninguna de estas 
respuestas.. 

13. Dar un mensaje a la asamblea de la iglesia 
es una actividad prominente y más importante 
que ... (a) enseñar y entrenar a otros. (b) practicar 
la benevolencia. (c) hacer algo por la vida espiritual 
de los demás. (d) Ninguna de estas respuestas. 

14. Si una mujer se siente inferior porque no le 
permiten hablar en la asamblea, ella no 
entiende ... (a) el diseño de la creación. (b) el 
ejemplo de Jesús (b) que engrandece la función de 
servir. (c) las instrucciones bíblicas. (d) Todas estas 
respuestas. 

15. Según Jesús, el más grande ... (a) se 
enseñorea en los demás. (b) ejerce potestad y 
obliga el respeto de los demás. (c) es servidor de 
los demás. (d) busca las posiciones de más poder. 

 

 

16. Para poder edificar a los demás hermanos 
de la iglesia, hace falta ... (a) estar al frente. (b) 
poder para controlar, obligar y llamar la atención. 
(c) dominar la iglesia. (d) el amor, el Espíritu Santo 
y la disposición de ayudar. 

17. Las mujeres del primer siglo participaron 
plenamente en promover ... (a) el evangelio. (b) 
la benevolencia. (c) la vida espiritual. (d) Todas 
estas respuestas. 

18. Lo más importante es ... (a) ganar los debates 
relacionados con el rol de la mujer. (b) no quedar 
como extraño o fuera de lo normal ante los demás. 
(c) acomodar a toda visita y hacerle sentir bien en la 
iglesia. (d) cumplir con Dios. 

19. La cultura de un país tiene la última 
palabra en ... (a) el rol de la mujer en la iglesia. 
(b) la ideología de la iglesia. (c) la práctica de la 
iglesia. (d) Ninguna de estas respuestas. 

20. El aumento de las herejías se debe 
mayormente al apoyo de personas ... (a) 
indispuestas a aprender la mente apostólica. (b) que 
sigan sus propios deseos y gustos. (c) que buscan 
más hacer su gusto que lo que sea correcto. (d) 
Todas estas respuestas. 
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