


• La Biblia no da una definición del hombre, sino que lo 
caracteriza existencialmente a la luz de su relación con 
Dios.

• La relación del hombre con Dios se hace evidente desde 
la creación misma del hombre, Génesis 1 y 2 afirma que 
Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Por 
consiguiente, como criatura, es parte de la CREACIÓN. 

• Sin embargo, el hombre no es dios. Está limitado en: su 
poder (Mat_19:26; Jua_3:27; Rom_6:19), en su sabiduría 
(1Co_1:25; 1Co_2:13; 1Co_3:18-20) y en su libertad 
(Rom_7:14-24) y es un ser mortal (Gén_3:19; 
1Co_15:21). Pertenece a la tierra (1Co_15:47a) y está 
sujeto a las contingencias de los demás elementos de la 
creación. 



EL ROL DEL HOMBRE Y LA MUJER EN LA IGLESIA DE CRISTO

• No obstante su íntima relación con la naturaleza y los seres 
inferiores, el hombre no es una bestia. La Biblia destaca su 
noble dignidad (Sal_8:5 : "Le has hecho poco menor que los 
ángeles". Dios lo creó a su IMAGEN (Gén_1:27).

• Asimismo, al hombre se le dio autoridad sobre la naturaleza 
(Gén_1:28; Sal_8:58) para dominarla según la voluntad del 
Creador (Stg_3:7). 

• Ningún hombre, por tanto, es despreciable (Hch_10:28), pues 
es "linaje de Dios" (Hch_17:28), y Él ha hecho de una sola 
sangre todo el linaje de los hombres. Toda discriminación racial, 
social, sexual, cultural, atenta contra el propósito creador divino 
(Gál_3:28). 

• En beneficio del hombre, criatura suprema de la creación, Dios 
ha legislado contra el crimen y el ultraje entre humanos 
(Éxo_20:13), y ha establecido el amor como el vínculo de 
relación entre los hombres (Mat_7:12; Mat_22:36-40; Rom_13:10)
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• Dios creó a la pareja humana a su imagen. La expresión 

"no es bueno que el hombre esté solo" (Génesis 2.18) 

indica que la plenitud de la humanidad no se alcanza en el 

aislamiento individual, sino en la relación social. 

• Génesis 3 pone de manifiesto una tragedia. Se ha 

producido una ruptura inicial con Dios; la criatura se rebela 

contra su creador y la rebelión tiene consecuencias 

ineludibles. La realidad del pecado mancha la totalidad de 

la vida del hombre y nadie escapa de esta lamentable 

condición (Rom_3:23). 



EL ROL DEL HOMBRE Y LA MUJER EN LA IGLESIA DE CRISTO

• Al hombre atrapado en semejante situación la Biblia lo 

llama "hombre natural" (1Co_2:14), “hombre carnal" 

(1Co_3:3), "hijo de ira" (Efe_2:3), "hijo de desobediencia" 

(Col_3:6), “viejo hombre" (Rom_6:6), etc.

• A pesar de todo el pecado del hombre, es el mundo de los 

hombres el que es objeto del amor de Dios. La quebrada 

relación con el Creador se restablece en Cristo mediante 

la Cruz (Jua_3:16; 2Co_5:14-21; Col_2:9-15. Esta 

renovada relación con Dios constituye al hombre en "hijo 

de Dios" (Jn 1 Gén_12:13), "una nueva criatura" o 

"creación" (2Co_5:17), "hombre espiritual" (2Co_2:15) y en 

"hombre nuevo" (Efe_4:24; Col_3:10).



EL ROL DEL HOMBRE Y LA MUJER EN LA IGLESIA DE CRISTO

• En el principio, “creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gen_1:27). 

• La mujer, entonces, fue hecha, con la misma dignidad que el 
varón. 

• A ambos encargó Dios el poblar la tierra (“Y los bendijo Dios, y 
les dijo: Fructificad y multiplicaos”).

• A ambos les dio el mandamiento de dominar las fuerzas de la 
naturaleza (“... llenad la tierra y sojuzgadla”).

• A ambos les dio potestad para enseñorearse de los animales (“... 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 
todas las bestias que se mueven sobre la tierra” [Genesis_1:26-
28]). 

• El pecado, sin embargo, introdujo una enorme distorsión en la 
historia humana. 



• Una de ellas está expresada en las palabras que Dios dijo 
a la mujer: “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). 

• Hasta el momento de la caída, tanto el hombre como la 
mujer se enseñoreaban de los animales. 

• La caída puso a la mujer bajo el enseñoramiento del 
hombre. 

• De manera que estas palabras deben ser vistas como lo 
que son, una condenación y no como un ideal divino, pues 
el enseñoramiento del hombre sobre la mujer es una 
consecuencia del pecado.
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• Esto puede ya apreciarse en el relato del violento Lamec, que es 
el primero del que se dice en la Biblia que practicó la poligamia. 
Nótese que la violencia y la poligamia aparecen juntos en la 
historia de este hombre, quien dice en su canto o poema: “Ada y 
Zila, oíd mi voz; mujeres de Lamec, escuchad mi dicho: que un 
varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete 
veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete 
lo será” (Gen_4:19-24).

• Así, la mujer vino a ser tratada como si tuviese menos dignidad 
que el hombre, al punto de que se la consideraba, en la época 
patriarcal, y aun después, como una propiedad del padre, o del 
esposo. Su situación de dependencia se puede ver en el hecho 
de que se mencionan a las mujeres, aun a las más famosas, con 
el nombre de sus maridos: Débora, mujer de Lapidot; Hulda, 
mujer de Salum, etcétera.
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• Por estas razones resultaba tan asombroso para los judíos 
del NT el tratamiento que recibía la mujer entre los 
seguidores de Cristo, especialmente de parte del mismo 
Señor, en cuyo ministerio las mujer desarrollaban un gran 
papel. Cuando viajaba “anunciando el reino de Dios”, los 
doce iban con él “y algunas mujeres que habían sido 
sanadas de espíritus malos y de enfermedades... y otras 
muchas que le servían de sus bienes” (Luc_8:1-3). 

• En otra ocasión le llevaron a una mujer “sorprendida en 
adulterio”, a la cual querían condenar a la lapidación, sin 
hacer lo mismo al hombre con el cual se había cometido el 
hecho, el cual, según la ley, tenía también que morir. El 
Señor Jesús no aceptó la discriminación que hicieron los 
escribas y fariseos, y finalmente perdonó a la pecadora 
(Jua_8:1-11). 
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• En el momento de su crucifixión, “todos sus conocidos, y 
las mujeres que le habían seguido desde Galilea, 
estaban lejos mirando” (Luc_23:49). Cuando le sepultaron, 
“las mujeres que habían venido con él desde Galilea, 
siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto 
su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas...”
(Luc_23:55-56). 

• Cuando resucitó, la primera persona que le vio fue una 
mujer.: María Magdalena (Jua_20:11-18).

• Las expresiones de Pablo sobre el hecho de que en Cristo 
Jesús “ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno...”
(Gal_3:27-28) implican un tratamiento a la mujer
completamente distinto del que era costumbre. 
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• La idea de que la mujer era propiedad del marido fue sustituida por la 

mutua propiedad (“Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la 

mujer sin el varón” [1Co_11:11]; “La mujer no tiene potestad sobre su 

propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre 

su propio cuerpo, sino la mujer.” [1Co_7:4]). 

• Los creyentes son llamados, de manera general, a la obediencia y al 

respeto mutuo (“Someteos unos a otros en el temor de Dios”). Las 

casadas deben estar “sujetas a sus propios maridos, como al Señor”.

• Y los esposos, por su parte, deben amar a sus mujeres “como Cristo 

amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” (Efe_5:21-27).

• La posición de la mujer se pinta en la Biblia fundamentalmente en 

Génesis 2.18 (<<una ayuda que sea adecuada para el hombre>>, es 

decir, que se le parezca esencialmente); su posición real se reproduce en 

Génesis 3,16 (<<el hombre reinará sobre tí>>). 



EL ROL DEL HOMBRE Y LA MUJER EN LA IGLESIA DE CRISTO

• La mujer, con el hombre, fue creada “a imagen de Dios”: “varón y 
hembra los creó” (Gén_1:27). Ella es la colaboradora del hombre 
(Gén_2:20).

• Jesús las incluyó en sus ilustraciones al enseñar, dejando bien 
en claro que su mensaje las abarcaba a ellas también. 
Honrándolas de este modo puso a la mujer en un pie de igualdad 
con el hombre, exigiendo el mismo nivel de conducta a ambos 
sexos, y ofreciendo el mismo camino de salvación para todos, 
varones y mujeres.

• La casa de María, madre de Juan Marcos, se convirtió en centro 
de la iglesia de Jerusalén (Hch_12:12). La primera persona 
convertida por Pablo en Europa fue una mujer llamada Lidia 
(Hch_16:14). Priscila y su esposo le enseñaron al gran Apolos 
las verdades completas del evangelio. 

• Las cuatro hijas de Felipe “profetizaban” (Hch_21:9). Muchas 
otras, como, por ejemplo, Febe, eran creyentes activas y 
enteramente entregadas al servicio del evangelio.
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• Creada a imagen de Dios como el varón, es parte 

integral del ser llamado «hombre»

• El Nuevo Testamento muestra más claramente la 

elevada posición de la mujer. María dice que el Señor 

ha puesto sus ojos sobre su «bajeza» y que desde 

entonces todas las generaciones la llamarán 

bienaventurada (Luc_1:48). 

• Jesús tuvo siempre gran consideración hacia las 

mujeres: Marta y María lo recibieron en su hogar; sanó 

a María de Magdala; Juana y Susana lo ayudaron con 

sus bienes (Luc_8:2-3; Luc_10:38-39)
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• Se ve también que había mujeres entre los primeros 
convertidos (Hch_8:12; Hch_9:2; Hch_17:12). En la 
Iglesia vemos ya que las mujeres se distinguen por su 
piedad y buenas obras: Dorcas (Hch_9:36), María, la 
madre de Juan Marcos (Hch_12:12), Lidia 
(Hch_16:14), Priscila (Hch_18:26), las hijas de Felipe 
(Hch_21:8-9). 

• El apóstol Pablo, por palabra del Señor, no reconoce a 
la mujer el ministerio de la enseñanza pública ni el de 
dirección, que se reserva al varón (1Ti_2:11-12; 
1Co_14:33-35);
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• Sin embargo, al precisar la actitud que debe tenerse, habla de la 
mujer «que ora o profetiza» (1Co_11:5;  Hch_21:8-9).

• Menciona a numerosas mujeres que han sido sus colaboradoras 
en la obra de Dios y que le han sido de ayuda en sus propias 
actividades (Rom_16:2-4, Rom_16:6; Flp_4:3). 

• Había asimismo diaconisas en la iglesia primitiva (Rom_16:1-2; 
1Ti_3:11) y viudas puestas en unas ciertas funciones, 
encargadas de todo tipo de obras de asistencia (1Ti_5:9-10); las 
mujeres experimentadas debían encargarse de instruir a las 
jóvenes (Tit_2:3-5). 

• Se expone claramente que, por lo que respecta a la salvación y a 
su posición en Cristo, «no hay varón ni mujer» (Gál_3:28) y que 
en la nueva esfera más allá de la muerte esta distinción 
desaparecerá totalmente.
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• Lo que no se puede hacer es, en base a este texto bíblico, de 
Gálatas rechazar el régimen de gobierno establecido en otros 
pasajes, algunos de ellos ya mencionados, en cuanto a la 
posición ahora establecida por Dios en su gobierno sobre el 
mundo y la Iglesia en la tierra. 

• Todos, varones y mujeres, forman parte igualmente del cuerpo 
de Cristo, y todos, hombres y mujeres, reciben un don del 
Espíritu para la utilidad común (1Co_12:7, 11, 27).

• Tanto varones como mujeres son responsables ante el Señor de 
usar estos dones para su gloria y conforme a las instrucciones y 
limitaciones que Él mismo ha establecido en Su palabra, 
poniéndose totalmente a disposición de Aquél que nos ha 
rescatado a tan gran precio, para poder dar toda la gloria en 
confianza y obediencia a nuestro gran Libertador, nuestro Señor 
Jesucristo.



PREGUNTAS PARA ESTUDIO Y ANÁLISIS

• ¿Puede o debe un siervo o una sierva de Dios reclamar 
roles iguales en la iglesia de Dios?

• ¿Qué razón expone Pablo por el cual la mujer no puede o 
no debe ejercer la enseñanza pública de la palabra de 
Dios en asamblea de varones?

• ¿Puede decirse que Gálatas 3.26 – 28 autoriza la 
modernización de una doctrina en la que todos los roles 
son para todos y todas?

• ¿Cree que hay limitaciones puestas por Dios en base al 
género (hombre – mujer)?

• ¿cree que la doctrina que Pablo indicó a los corintios 
respecto a la mujer en la iglesia y posteriormente indicó a 
Timoteo en 1 Tim 2.11 – 14  contradice la doctrina que el 
mismo Pablo indicó a los gálatas en Gál 3?



DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO

• Que el mismo Dios de Paz, nos dé bendiciones a 
todos y a todas para comprender y aceptar que en su 
reino todos somos importantes, y aunque no todos 
tenemos la misma función, todos contribuimos al 
cuerpo de Cristo.

• Pero  Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa 
somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la 
confianza y el gloriarnos en la esperanza. Heb. 3.6

• ¡Bendiciones!


