ejemplo, traducir las palabras de una lección,
oración o himno en el lenguaje de señas para los
sordos no trata de hablar en sí. De la misma
manera, traducir un discurso a otro idioma no es
hablar porque no dirige el mensaje sino que
transmite el mensaje de otro. Confesar la fe para
poderse bautizar es una respuesta a preguntas de la
persona que preside el bautismo, y por lo tanto, no
viola la prohibición de hablar.
4. Opiniones
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Algunas actividades califican como opiniones
donde el juicio de una congregación puede diferir
del juicio de otra congregación. Es mi opinión que
leer una lección bíblica es prohibido. Aunque no
está enseñando en el sentido de interpretar las
Escrituras, todavía es un acto de llevar la palabra de
Dios al pueblo y prohibido para la mujer según 1
Corintios 14:29-35 y 1 Timoteo 2:11-12.

1. Excluidas

5. En la Sociedad

Las instrucciones bíblicas, apoyadas por la
evidencia histórica y autorizadas por principios
doctrinales importantes, excluyen a las mujeres de
predicar, enseñar y dirigir la oración en las
asambleas de la iglesia. La relación estrecha entre el
cantar, el orar (muchos himnos son oraciones, y
observe su relación con 1 Cor. 14:15), y la
enseñanza (muchos himnos son exhortaciones,
véase Col. 3:16) requiere que las limitaciones
incluyen dirigir el canto.

Las limitaciones bíblicas para la actividad de la
mujer tratan de la iglesia y no de su liderato en la
sociedad en general (negocios, profesiones,
educación, política, etc.). La ausencia de
limitaciones para estas áreas, sin embargo, no
significan que cada actividad sería correcta para la
mujer cristiana.

2. No Excluidas
Las limitaciones no aplican a la enseñanza de otras
mujeres y niños, como en las clases bíblicas y otros
pequeños grupos. Si una iglesia en un lugar
designado sólo consiste de mujeres y niños o si la
reunión es sólo para mujeres, entonces claro que las
mujeres pueden dirigir. Si hay unos pocos hombres
en la congregación y éstos no tienen la capacidad,
mi juicio sería que las mujeres de manera modesta y
sin dominio pueden dirigir, siendo esto un arreglo
temporero hasta que los hombres puedan funcionar
como Dios especifica. Servir la comunión, por no
tratar de una función de presidir, ni de dar una
explicación o exhortación, ni de dirigir una oración,
me parece que sería una función disponible para la
mujer. Donde se entiende que servir los elementos
sería un acto de dirigir, entonces esta función sería
problemática.
3. El Hablar Secundario
Las limitaciones no aplican al hablar secundario, o
el hablar derivado de la función de dirigir. Por

6. La Casa y la Iglesia
Pablo en 1 Corintios 14:19, 28, 34-35 (véase 1 Cor.
11:18, 33-34) hace distinción entre actividades "en
casa" (en oikos) y actividades "en iglesia
(asamblea)". La mayoría de los cristianos no tienen
problema con distinguir entre la casa donde la
mujer puede dirigir una oración, un himno o
enseñar a una visita u otro miembro de la familia,
hasta a su marido, y por otro lado, la iglesia reunida
donde los hombres dirigen.
7. Otras Actividades
Habrá reuniones de la iglesia que no son reuniones
regulares de la asamblea, sino la iglesia que
funciona en otras capacidades que no sea la
asamblea. Estos son campañas para evangelizar,
reuniones para acordar disciplina (Mat. 18:17-20; 1
Cor. 5:35), o bautismos. En estos momentos, la
iglesia está llevando a cabo la actividad como si
fuera una asamblea normal. ¿Y las otras actividades,
como las clases bíblicas, grupos de cuidado u otras
actividades de pequeños grupos? En estas
actividades, no hay la intención de reunir "toda la
iglesia en un sólo lugar" (I Cor. 14:23), tampoco se
trata de una actividad familiar o del hogar y puede

que los participantes tengan el endoso de la iglesia.
Uno puede argumentar que estas reuniones son una
extensión de la asamblea y, por lo tanto, son
actividades de la iglesia. De ser así, la enseñanza
les aplica igual que a la asamblea. Por otro lado,
hace falta momentos cuando las mujeres y los
hombres puedan hablar, discutir y hacer preguntas.
Cada congregación debe decidir por sí misma con
respecto a los principios bíblicos, cuál será su
política en cuanto a cada situación en específico.
8. Cultos Escolares
Las empresas educacionales cristianas, como
escuelas primarias, secundarias, colegios y
universidades, ofrecen cultos religiosos en su
programa. ¿Será estas actividades de "iglesia" o
algo distinto? Ya que los cultos religiosos
representan el contexto de iglesia en la vida de la
escuela, deben reflejar la práctica de la iglesia.
También es correcto aclarar la distinción si parece
muy arbitrario, entre la parte del culto y otras
actividades de una asamblea como la escuela
bíblica.
9. La Consistencia
Si hay dificultad en distinguir entre lo que es la
asamblea y lo que es la escuela, o cualquier otro
contexto, no por eso se puede evitar hacer la
distinción. En todo momento hay que hacer una
determinación, especialmente si existe el peligro de
no ser consistente o si alguien entiende que los
encargados no son consistentes con la doctrina
bíblica. Sin embargo, los cristianos siempre nos
esforzamos en ser fieles y consistentes,
demostrando humildad y caridad.
Para ayudar en tomar decisiones en relación a
situaciones "intermedias" u oscuras, la siguiente
guía puede ayudar:
1. ¿Será la reunión una asamblea de la iglesia (1
Cor. 11:18)? Si es así, las reglas de la iglesia
aplican. Algunas actividades expresan el carácter de
una asamblea de la iglesia, otras no.

Cuestionario
1. Las mujeres están excluidas de predicar,
enseñar y dirigir la oración en la asamblea de
la iglesia debido a ... (a) las instrucciones
bíblicas. (b) unos principios doctrinales
importantes. (c) la evidencia histórica. (d) Todas
estas respuestas.
2. La mujer no puede dirigir el canto en la
asamblea porque muchas canciones son... (a)
oraciones (b) exhortaciones (c) enseñanza (d)
Todas estas respuestas.
3. La mujer no puede ... (a) dar clase a otras
mujeres. (b) hablar en clases bíblicas. (c)
expresarse en pequeños grupos. (d) Ninguna de
estas respuestas.
4. Según la opinión del autor, la mujer puede
dirigir el culto si ... (a) no hay más que un solo
hombre capacitado presente (b) es capacitada y
tiene el don (c) los pocos hombres presentes no
pueden dirigir el culto. (d) Ninguna de estas
respuestas.
5. La mujer puede servir la Santa Cena si ... (a)
no trata de dar una exhortación u oración. (b) no se
percibe como dirigir. (c) nadie entiende que este
permiso sea inconsistente. (d) Todas estas
respuestas.
6. La mujer puede hablar de manera
secundaria, que consiste en ... (a) hablar en
lenguas. (b) traducir un mensaje por señas para los
sordos. (c) responder en una clase bíblica. (d) leer
una lección bíblica.
7. La mujer puede representar ... (a) a Dios por
llevar su mensaje a la asamblea. (b) la asamblea
dirigiendo su oración a Dios. (c) la asamblea
dirigiendo la alabanza a Dios. (d) Ninguna de estas
respuestas.

2. ¿Cuál es la intención de la reunión? No toda
actividad de un grupo de cristianos es una asamblea
sino puede ser una actividad puramente social.

8. La limitación bíblica de la mujer no aplica
... (a) al mundo de los negocios. (b) las profesiones
como juez, profesora, policía, etc. (c) a la política
como gobernadora, representante, etc. (d) Todas
estas respuestas.

3. ¿Qué piensan otros de la actividad? Las bodas y
entierros no son asambleas pero llevan este carácter
para los cristianos. En tales casos, hace falta el buen
juicio y respetar la tolerancia.

9. En la casa la mujer ... (a) puede orar, cantar,
enseñar y predicar. (b) permanece en silencio si allí
hay un culto. (c) enseñar a su marido. (d) Todas
estas respuestas.

10. ¿En cuál de los siguientes actividades de la
iglesia puede la mujer hablar? (a) bodas (b)
bautismos (c) campañas (d) clases bíblicas
11. ¿En cuál de los siguientes actividades de la
iglesia puede la mujer hablar? (a) asambleas
normales (b) reuniones para acordar disciplina (c)
confesar su fe en Cristo para poder bautizarse (d)
un culto en una casa
12. ¿En cuál de las siguientes actividades
puede la mujer dirigir una oración? (a) En
pequeños grupos para comer y cuidar los
miembros (b) En una reunión de la escuela (c) En
un culto de jóvenes en una casa. (d) Ninguna de
estas actividades.
13. Las mujeres y los hombres puedan hablar,
discutir y hacer preguntas ... (a) nunca. (b) en la
asamblea (c) en una clase bíblica. (d) solamente en
clases segregadas - hombres con hombres y
mujeres con mujeres.
14. Si una actividad de la iglesia parece una
extensión de la asamblea, la mujer puede
hablar si ... (a) pide permiso. (b) si su hombre
(marido, padre o hijo) está a su lado. (c) si habla
con una actitud sumisa. (d) Ninguna de estas
respuestas.
15. Cada congregación tiene que decidir cual
sería su política en permitir la mujer hablar
en actividades de la iglesia ... (a) que no son
asambleas. (b) que son asambleas. (c) en los
hogares. (d) Todas estas respuestas.
16. Es bueno que la iglesia aclare cuando
termina la clase bíblica donde la mujer puede
hablar y cuando empieza el culto donde la
mujer no puede hablar si ... (a) hay confusión.
(b) parece una distinción arbitraria. (c) el grupo es
muy pequeño o se reúne en una casa. (d) Todas
estas respuestas.
17. ¿Cuál de las siguientes preguntas ayuda en
determinar si la mujer puede participar en
hablar o dirigir? (a) ¿Será la reunión una
asamblea de la iglesia (1 Cor. 11:18)? (b) ¿Cuál es
la intención de la reunión? (c) ¿Qué piensan otros
de la actividad? (d) Todas estas respuestas.

18. Si no es fácil distinguir entre los momentos
cuando la mujer puede hablar y cuando no
puede hablar, la iglesia ... (a) no debe evitar el
problema, sino comoquiera hacer la distinción. (b)
con cariño debe esforzarse para ser fiel y
consistente con la doctrina bíblica. (c) puede buscar
ayuda consultando a otras iglesias o ministros. (d)
Todas estas respuestas.
19. En los casos "intermedios" u "oscuros", la
iglesia necesita ... (a) el buen juicio. (b) respeto.
(c) tolerancia. (d) Todas estas respuestas.
20. Algunas actividades, como bodas y
entierros, son difíciles de juzgar en términos
de la participación de la mujer porque ... (a)
expresan en parte el carácter de una asamblea de la
iglesia. (b) los encargados no son de la iglesia. (c)
son una mezcla de la iglesia y la comunidad. (d)
Todas estas respuestas.
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