muchas mujeres en mi vida y todavía necesito de su
visión y juicio espiritual en muchos asuntos.
4. Igualdad e Identidad
La igualdad no es lo mismo que identidad, y la
diferencias entre los sexos no significan
desigualdad. Dominar al varón y ser equivalente al
varón son distorsiones de la intención de Dios en la
creación.
5. El Beneficio de la Mujer
La Mujer en la Iglesia
Por el Dr. Everett Ferguson
Lección 16
ALGUNAS IMPLICACIONES DE LAS
DOCTRINAS
1. Los Mandamientos Apoyan la Doctrina
Las doctrinas de la iglesia como familia, del orden
creado por la naturaleza y de la unidad espiritual
(no física) en el cuerpo de Cristo, apoyan los
mandamientos del Nuevo Testamento en cuanto a
las diferentes funciones varón-hembra, el liderato
masculino y la sumisión femenina en la iglesia.
2. La Función no hace a uno Superior

La amplia aceptación hoy en las sociedades
occidentales de que ambos sexos tienen el mismo
valor, se debe a la influencia del cristianismo. Uno
puede comparar la condición de la mujer en las
sociedades cristianas con las sociedades dominadas
por otras religiones. Unos años atrás, uno de los
argumentos que probaba el cristianismo como la
religión verdadera era el beneficio que ha hecho a la
mujer. Hoy en día, es todo lo contrario. Culpan al
cristianismo por suprimir a la mujer. Sin embargo,
las personas que así piensan confunden la igualdad
del valor con la igualdad de identidad para poder
anular las diferencia en función hombre - mujer.
Pero la sociedad moderna está endeudada con el
cristianismo por enseñar el principio bíblico de que
ambos fueron creados a la imagen de Dios.
6. El Efecto de la Cultura
a. La Ausencia de Sacerdotisas

La diferencia de función no quiere decir que uno
sea superior o inferior en valor. Según las
Escrituras, la función de una persona nada tiene que
ver con su valor. Cristo mismo fue el mejor ejemplo
de esto. Aunque tenía la forma de Dios, tomó la
forma de un siervo (Fil. 2:6-7). No sólo tenía el
valor de Dios sino también la forma. Sin embargo,
tomó la función de siervo. Por aceptar la función de
siervo su valor no disminuyó, sino creció. Según su
enseñanza y ejemplo, la función de siervo
engrandece a uno en el reino del cielo (Mat. 20:2028; Mar. 10:35-45; Luc. 22:24 27). Las funciones
de servicio son el camino a la grandeza en el reino
de Dios.
3. La Función y la Espiritualidad
Las limitaciones en el rol de la mujer en la asamblea
y las distinciones funcionales entre los hombres y
las mujeres no quieren decir que la mujer sea
inferior en capacidad. Puede que una mujer sea
muy superior a los hombres en su espiritualidad.
Su silencio en la asamblea no significa inferioridad
y los hombres no deben de interpretarlo así. Me
siento feliz en reconocer la influencia espiritual de

Las razones teológicas ya discutidas muestran que
el enfoque bíblico de la mujer no salió de la cultura,
aunque fue afectado por ella. Por ejemplo, habían
muchas sacerdotisas en el Medio Oriente antiguo y
en el mundo greco-romano como notamos en la
segunda lección, pero no había sacerdotisas en
Israel. Si Israel hubiera seguido la práctica cultural,
hubiera tenido sacerdotisas. El hecho de que había
profetas femeninas en el Antiguo Testamento hace
más notable la ausencia de sacerdotisas. En aquella
cultura, no sería tan extraño que la iglesia hubiera
puesto mujeres en posiciones oficiales de liderato
porque las había en la vida greco-romana, tanto civil
como religiosa. Había mueres en la iglesia de
dinero, de estatus social, de habilidad y con
suficiente influencia al igual que en Israel y en la
sociedad greco-romana. Pero la influencia es una
cosa y recibir un puesto con funciones reconocidas
es otra.
b. Jesús y la Cultura
El ejemplo de Jesús indica que la cultura no causó
la doctrina. Jesús no hizo caso a la cultura en su

trato a las mujeres. Los Evangelios registran su
relación estrecha con las mujeres, las trataba con
ternura, las enseñaba y conversaba con ellas de
temas religiosos. Les dio la bienvenida a recibir
instrucción como a Marta y María (Lucas 10:3842) y la mujer samaritana en el pozo (Juan 4:27),
contrario a la tradición rabínica. Jesús hacía ambos
sexos iguales en términos de iniciar un divorcio,
contrario a la práctica judía (Marcos 10:11-12).
Estas roturas con la tradición judía hace más
deliberado su decisión de limitarse solamente a
hombres cuando seleccionó a los Doce.
c. Los Feministas se Contradicen
Hay intérpretes que señalan al trato de Jesús a las
mujeres como un indicio que no quería que sus
discípulos les impusieran limitación alguna para su
servicio, pero luego argumentan que fue por
consideraciones culturales que sólo escogió a
hombres para ser apóstoles y por eso los apóstoles
pusieron restricciones a la actividad de la mujer. Sin
embargo, uno no puede llevar ambos argumentos a
la vez, como si Jesús luchaba contra la cultura y
luego, por consideraciones culturales, puso
restricciones a la mujer. Si Jesús no hacía caso a la
cultura en algunos aspectos, El y sus apóstoles
hubieran hecho lo mismo con otras
consideraciones, como la selección de los Doce y
los requisitos para obispo. Si Jesús abandonó las
normas culturales en su trato con mujeres, y eso es
verdad según indica los textos, entonces los
feministas e igualitarios no tienen base para decir
que la enseñanza novotestamentaria fue dictada por
la cultura y por lo tanto, no tiene relevancia hoy en
día.

4. Cuando Jesús era sumiso a José y María, ...
(a) era inferior a ellos. (b) estuvo de acuerdo con el
mandamiento y el diseño de Dios. (c) pasó unos
momentos difíciles e indignos. (d) se resignó a la
indignidad diciendo, "¡Qué remedio!"
5. Las distinciones funcionales entre hombre y
mujer se deben ... (a) a que los hombres son
superiores a las mujeres. (b) a que los hombres son
más espirituales que las mujeres. (c) a que los
hombres son más capacitados que las mujeres. (d)
al diseño de Dios.
6. Los hombres necesitan mucha ayuda de la
mujer en cuestión de ... (a) visión. (b) juicio. (c)
ayuda espiritual. (d) Todas estas respuestas.
7. Los hombres y las mujeres son iguales sin
ser idénticos porque ... (a) ser hombre o mujer no
es ser desigual. (b) la igualdad no depende de la
función. (c) cuando la mujer domina al hombre, no
por eso es igual. (d) Todas estas respuestas.
8. La igualdad de valor que reciben las
mujeres en las sociedades occidentales se debe
a ... (a) la lucha feminista. (b) la evolución y el
humanismo. (c) a la influencia del cristianismo. (d)
al decaimiento del cristianismo.
9. Al comparar la condición de la mujer en las
sociedades occidentales con las de otras
religiones que no son cristianas, encontramos
que ... (a) la mujer es más valorizada. (b) la mujer
es menos valorizada. (c) la religión nada tiene que
ver en su valorización. (d) culpan al cristianismo
por suprimir la mujer.

Cuestionario
1. El mandamiento de liderato masculino y la
sumisión femenina en la iglesia encuentran
apoyo en la doctrina de ... (a) la iglesia es una
familia. (b) el orden creado de la naturaleza. (c) la
unidad espiritual en el cuerpo de Cristo. (d) Todas
estas respuestas.
2. Cristo tenía el valor y la forma de Dios, pero
cuando se encarnó y tomó la forma de siervo ...
(a) perdió su valor. (b) mantuvo su valor. (c)
aumentó en valor (d) se volvió inferior al Padre.
3. Según las Escrituras, aceptar la función de
dirigir o servir ... (a) no hace a uno ni superior ni
inferior. (b) hace a uno superior o inferior. (c) el
servir hace a uno superior en el reino de Dios. (d)
el dirigir hace a uno superior en el reino de Dios.

10. Cuando el cristianismo enseñó que tanto el
hombre como la mujer fueron creados a la
imagen de Dios, ... (a) perjudicó a la mujer por
que le dio el mismo valor que a un hombre. (b) bajó
a la mujer a ser nada más que una propiedad. (c)
ayudó a la mujer. (d) provocó a los hombres a
dominar y suprimir la mujer.
11. La presencia de sacerdotisas en el Medio
Oriente y en el mundo greco-romano prueba
que ... (a) la ausencia de sacerdotisas en el
judaísmo era contrario a la cultura. (b) la ausencia
de sacerdotisas en la iglesia era contrario a la
cultura. (c) si la iglesia o el judaísmo hubieran
seguido la cultura, hubieran mujeres en puestos
religiosos. (d) Todas estas respuestas.

12. La presencia de mujeres en posiciones
oficiales de liderato en la vida greco-romana,
tanto civil como religiosa prueba que la
ausencia de mujeres en tales posiciones en la
iglesia ... (a) se debía a la cultura. (b) se debe más
a la cultura que a la doctrina apostólica. (c) no se
debía a la cultura. (d) no tiene importancia.
13. Si había en la iglesia primitiva mujeres de
dinero, de estatus social, de habilidad y con
suficiente influencia para lograr un puesto, la
ausencia de una mujer en un puesto con
funciones prueba que no era cuestión de ... (a)
la cultura. (b) la escasez de candidatas capacitadas.
(c) que no se le ocurrió la idea ya que los herejes
tenían mujeres en tales puestos. (d) Todas estas
expresiones.
14. Jesús trataba a las mujeres ... (a) contrario a
la tradición rabínica de evitar enseñarlas. (b) con
ternura y compasión. (c) ignorando la cultura. (d)
Todas estas respuestas.
15. Contrario a la cultura, Jesús ... (a) instruyó
a Marta y María. (b) les daba la bienvenida a las
mujeres a acompañarle. (c) converso con la mujer
samaritana. (d) Todas estas respuestas.
16. Su decisión de limitar el puesto de apóstol
solo para hombres era deliberado porque daba
la bienvenida a mujeres para otros asuntos
como ... (a) recibir instrucción. (b) seguirle como
maestro. (c) no daba importancia a la cultura de
ignorar a la mujer. (d) Todas estas respuestas.
17. Jesús no hacía caso a la cultura en algunos
aspectos ... (a) y no le era obstáculo para nombrar
a una mujer apóstol. (b) pero la cultura le era un
obstáculo para nombrar a una mujer apóstol. (c)
pero culpó a la cultura de no permitirle nombrar a
una mujer apóstol. (d) y por eso discriminó en
contra de la mujer cuando nombró a doce hombres
apóstoles.
18. Los feministas tienen problemas con el
ejemplo de Jesús porque Jesús ... (a) rompía
con la cultura de su día que discriminaba en contra
de la mujer. (b) aceptaba a mujeres para recibir
instrucción, y las trataba con respeto. (c) no admitía
mujeres en la lista de los apóstoles. (d) Todas estas
respuestas.
19. No es posible tener a un Jesús que luchaba
contra la cultura y luego culpar a la cultura
cuando éste ... (a) rechazó llamar a una mujer para
ser apóstol. (b) no permitió que una seguidora
fuera apóstol. (c) instruyó a sus apóstoles a no
usar el liderato femenino. (d) Todas estas
respuestas.

20. Si Jesús abandonó las normas culturales
en su trato con las mujeres, pero limitó los
apóstoles a sólo hombres, entonces los
feministas y igualitarios no tienen base para
decir que la enseñanza novotestamentaria ...
(a) fue dictada por la cultura. (b) no tiene relevancia
hoy día. (c) es obsoleta y de una cultura irrelevante.
(d) Todas estas respuestas.
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