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Todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo cual, en esencia, todos somos

criaturas de Dios. Mas a cuantos reciben y creen en Jesús, Dios les da el derecho de ser Sus hijos.

Por fe, pasamos a formar parte de Su familia, no por sangre, por deseos naturales, ni por voluntad

humana; sino por la voluntad y elección soberana de Dios. Nuestra identidad como hijos de Dios

está cimentada y arraigada en la obra de Jesús y no en nuestro desempeño humano.

NUESTRA IDENTIDAD EN CRISTO

Nuestro propósito fundamental como seres humanos es glorificar a Dios. Sea cual sea el rol en el

cual nos estemos desenvolviendo y la etapa de vida en que nos encontremos. No consideramos

que existan propósitos específicos según nuestro género, si no un propósito universal de glorificar

a Dios cada día de nuestra vida. Sea que estemos comiendo, bebiendo, trabajando, sirviendo en

nuestra iglesia, o ejerciendo un rol específico como hijas, hermanas, amigas, madres o esposas,

nuestro propósito de vida es claro a través de toda Las Escrituras, y es glorificar a Dios en cada

cosa que hacemos. (1 Corintios 10:31, Romanos 11:36)

Nuestro llamado como hijos de Dios es ir y hacer discípulos de todas las naciones (Mateo 28:16-20).

De manera que nosotros, quienes hemos recibido, por fe y gracia, la salvación; estamos llamados a

compartir las buenas noticias de Jesús con todos los que nos rodean. Dando testimonio de aquel

que nos salvó, para que otros al oír, puedan creer.

Nuestro propósito

nuestro llamado

El hombre y la mujer tienen igual valor delante de Dios (Génesis 1:27)

La Biblia habla de que hay una maldición como consecuencia de la caída, en que el hombre

quiere dominar a la mujer y abusarla, y la mujer va a querer tomar el lugar del hombre. Esta es

la consecuencia de la condición de la entrada del pecado al mundo, mas no es el diseño

original de Dios. (Génesis 3:16-19)

Sumisión de Cristo a Dios Padre (referencia versículo)

Sumisión de la iglesia hacia Cristo.

Sumisión de la mujer al hombre dentro del contexto matrimonial, amor como el de Cristo

del hombre hacia la mujer. (Efesios 5:22-26). Un esposo sometido a Cristo. Esta figura

representa la sumisión de la iglesia con Cristo.

Sumisión mutua por reverencia a Cristo. (Efesios 5:21)

Sumisión a los pastores y líderes espirituales. (Hebreos 13:17 RVA)

Sumisión general a las autoridades, sean estas hombres o mujeres. (Romanos 13:1-14)

IDENTIDAD EN CRISTO: Hijos amados de Dios

PROPÓSITO: Glorificar a Dios

ROLES: diferentes dependiendo de la etapa de la vida y la relación en que nos estemos

desenvolviendo. Glorificamos a Dios de maneras diferentes según el rol que estemos

desempeñando. Como hijos, padres, amigos, esposos, empleados, jefes, etc.

NUESTRO VALOR

LA SUMISIÓN BÍBLICA

ACLARACIONES de fe
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Dentro del contexto matrimonial, el hombre es cabeza de su hogar, como Cristo es cabeza de su

iglesia. Y la mujer tiene el llamado a ser ayuda idónea y sujetarse a su esposo, de la manera en que

la iglesia se sujeta a Cristo. Por tanto, la relación de Jesús con su iglesia es el modelo que

seguimos para entender más profundamente lo que esto significa. Jesús dio su vida por la iglesia,

vino para amarla, restaurarla, santificarla (Efesios 5:25-28). Jesús dependía de su Padre para cada

cosa en su vida, aun siendo cabeza de la iglesia, hacia la voluntad de su Padre. Ser cabeza es

acerca dependencia de Dios para a partir de ahí liderar y guiar, y no una carta blanca a ejercer

autoridad sin discreción ni sabiduría, pues esa no es la voluntad de Dios. (ver más información en

documentos sobre Esposas y Esposos)

sobre roles en el matrimonio

ACLARACIONES de fe

Sobre ser ayuda indónea
Cuando Dios creó a Eva, la designó como esposa de Adán y le dio el rol de ser su ayuda idónea.

Ayuda idónea no traduce adecuadamente el término original hebreo ‘ezer. “Ayuda” connota mera

asistencia en la realización de una tarea que podría hacerse sin ayuda. Pero ‘ezer se aplica casi

siempre a Dios mismo en Su actividad. En otras ocasiones, se refiere a la ayuda que proviene de la

fuerza de un ejército, y sin ella es muy probable que se perdiera la batalla. “Ayudar” a alguien

supone entonces compensar lo que le falte de fuerza. La mujer entraña esa ayuda tan particular y

especial, ayuda idónea y fuerte (fuente: Coalición por el Evangelio). 

El calificativo de idónea en relación a esa ayuda no comunica toda la fuerza del original. En una

versión genuinamente literal, diría “como su opuesto”. En el relato de Génesis 2, en el que se le

quita al hombre una parte de su anatomía para crear a la mujer, la idea que se transmite es la de

complementariedad. La primera parte no está completa hasta unirse con la otra (fuente: Coalición

por el Evangelio). 

El matrimonio es la representación terrenal de Jesús y su iglesia, en donde el esposo representa a

Cristo y la esposa a la iglesia. Por lo cual el esposo está llamado a amar a su esposa como Cristo

amó a su iglesia, dando su vida por ella, y en sumisión al Padre. Y la esposa debe sujetarse a su

esposo como la iglesia se sujeta a Cristo (ver más información en documentos sobre Esposas y

Esposos).

SOBRE LA Salvación siendo madres
Cuando la Biblia dice en 1 Timoteo 2:15 que “la mujer se salva siendo madre y permaneciendo con

sensatez en la fe, el amor y la santidad”, no se refiere a que las mujeres se salvan por ser madres y

no por fe, eso contradeciría la Biblia. La salvación es solo por fe en la vida, muerte y resurrección

de Jesús (Efesios 2:8-9). Pablo usa esta frase para explicar de una manera hermosa como Dios dio

a la mujer este regalo para reestablecer lo que se había quebrado. Así como Eva pecó y a causa de

eso vino la caída del hombre, María dio a luz a Jesús, quien murió para salvarnos. Los hijos son un

regalo de Dios conforme a sus propósitos, mas nunca un requisito para la salvación (Salmo 127:3 -

Proverbios 17:6).
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ACLARACIONES de fe

SOBRE Soltería y matrimonio como regalos de Dios
Ambos son regalos y llamados de la vida que Dios valora de la misma manera. La Biblia nos

enseña a no idolatrar ninguno de los dos. Como iglesia de Cristo buscamos honrar a Dios en este

tema y además hacer a las personas sentirse amadas independientemente de su estado civil, por

lo que no deberíamos ser condescendientes ni minimizamos los retos que ambas etapas

conllevan. Dios nos invita a celebrar y agradecer tanto la soltería como el matrimonio, en nuestra

vida y en la vida de otros.

La soltería es un llamado precioso a intimar con Jesús uno a uno y servirle con mayor libertad con

nuestro tiempo y recursos. Pablo lo explica diciendo: El soltero se preocupa de las cosas del Señor

y de cómo agradarlo. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas

del Señor; se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. De manera que la

soltería nos otorga la bendición de consagrarnos más libremente al Señor, y por otro lado tiene

como retos la castidad, la pureza, la falta de compañía en ciertos escenarios, etc. (1 Corintios 7:6-9 -

1 Corintios 7:25-38)

Dios establece la unión en matrimonio como algo bueno en Génesis 2:18-23 y lo describe como

una relación hermosa de colaboración y compañerismo. Además, Pablo más adelante describe el

matrimonio como un misterio que nos revela de manera tangible la relación de Cristo con su

iglesia (Efesios 5:31-32).  En 1 de Corintios, Pablo agrega: el casado se preocupa de las cosas de este

mundo y de cómo agradar a su esposa; sus intereses están divididos. La mujer casada se preocupa

de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. De manera que el regalo del

matrimonio nos otorga la bendición de vivir de manera tangible el misterio de la relación entre

Cristo y su iglesia, mientras que al mismo tiempo nos invita a poner a nuestra familia y hogar en

un lugar de prioridad y alta estima, presentando retos en cuanto a utilización de nuestro tiempo y

recursos, así como en el ejercicio de la fidelidad, la paciencia, la tolerancia, el perdón dentro de la

vida matrimonial y con nuestros hijos si es que el Señor nos los concede.

Tener el don o regalo de la soltería o del matrimonio, no significa que tenemos un "poder

sobrenatural" para poner en ejercicio este regalo, Si estamos casadas, ese es el regalo que Dios nos

ha dado, si estamos solteras, ese es el regalo que Dios nos ha dado. Tanto la soltería puede

cambiar con el matrimonio, como el matrimonio con la viudez o el divorcio. Es importante hacer

la acotación que Dios está siempre a favor de que quienes se casa, se mantenga unidos hasta que

la muerte los separe (ver apartado sobre viudez y divorcio). Por tanto, entregar el regalo de

nuestra soltería para recibir el regalo del matrimonio no es una decisión que debería tomarse a la

ligera. Debemos estar consciente de las implicaciones y responsabilidades que representa.

El matrimonio y la soltería son un don o regalo que Dios le da a cada persona de manera especial,

según sus propósitos (1 Corintios 7:6-7), y solo Dios puede hablar sobre esto al corazón de cada

persona. De manera que no oramos nunca por otras personas haciendo promesas que solo Dios

puede dar y sostener. ¡Seamos prudentes!
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ACLARACIONES de fe

SOBRE matrimonio Y el divorcio
Dios creó el matrimonio y simboliza tanto la unión de Cristo con su iglesia como la unión

permanente entre un hombre y una mujer. Reconocida públicamente ante las autoridades

(Romanos 13:1) y ante Dios, consumada a través de la intimidad sexual en una sola carne, cuerpo y

espíritu (Génesis 2:24). Implica apertura, vulnerabilidad, transparencia e intimidad entre ellos

(Génesis 2:25). En el pacto realizado entre esposos, Dios es el testigo principal (Malaquías 2:14).  Él

hizo de ambos un solo ser porque buscaba la descendencia que engendró a Jesús (Malaquías 2:15).  

El llamado que el Señor nos hace como iglesia es a mantener nuestro espíritu limpio y a no

permitir que nadie manche a la futura esposa de Jesús (Efesios 5:26-27).  Cuando Jesús se una con

su iglesia (Efesios 5:31-32) en su segunda venida, seremos uno solo con Él, por eso Dios quiere una

iglesia pura para Cristo (2 Corintios 11:2).

Dios aborrece el divorcio, pues es considerado un acto de traición al pacto matrimonia (Malaquías

2:16). Lo que Dios unió hace referencia a un emparejamiento, un mismo yugo, una sola carne, la

unión matrimonial igual para creyentes que para no creyentes, que no puede ser separado por el

hombre (Mateo 19:6 - Marcos 10:9). Si bien Moisés estableció en Deuteronomio 24:1-4 que el

divorcio podía darse a su cónyuge por tan solo encontrar algo indecoroso en ella, Jesús da un

nuevo mandato e indica que solo en caso de inmoralidad sexual o fornicación (según otras

traducciones bíblicas) puede darse certificado de divorcio, entendiendo inmoralidad sexual o

fornicación, según el lenguaje original porneia como: relaciones sexuales ilegítimas (incesto, sexo

premarital, adulterio, inmoralidad sexual, etc.). Si el esposo o la esposa deciden divorciarse por

otra razón diferente de porneia, expone a su ex-pareja (si ésta decidiera volverse a casar) a un

posible adulterio, al igual que a la persona que se casaría con la persona en cuestión. Se

consideraría adulterio, ya que antes los ojos de Dios, el pacto del matrimonio original seguiría

vigente, no está roto (Mateo 5:31-32 - Mateo 19:9 - Lucas 16:18).

Creemos que en el diseño original, el divorcio no estaba concebido (Mateo 19:4-6; Marcos 10:6-9),

pero que en los tiempos de Moisés y el pueblo de Israel, así como en la actualidad, la dureza de

corazón del ser humano lo lleva a divorciarse por cualquier motivo (Mateo 19:7-8; Marcos 10:2-5), de

allí la excepción establecida por Jesús.  Pablo establece bíblicamente dos condiciones adicionales,

aquella en la que los cónyuges de un matrimonio de personas creyentes, deciden divorciarse

porque, tras agotar todas las posibilidades, les es imposible convivir juntos (1 Corintios 7:10-11) y por

último, la condición a la que se ve enfrentado un creyente, cuando su cónyuge no creyente decide

terminar el pacto matrimonial (1 Corintios 7:15).

Lo dicho por Jesús y por Pablo no insta las personas a divorciarse, por el contrario, las insta a

mantenerse unidas. El llamado siempre es a la resolución de conflictos, al perdón y  a la

reconciliación (Mateo 18:15-17 - 1 Corintios 7:10-11 - Colosenses 3:13).Una persona creyente no debe

casarse con una persona no-creyente. (1 Corintios 7:39b - 2 Corintios 6:14–18; Westminster, 1647,

Cap. 24.3). Para que una persona creyente se haya casado con una persona no-creyente

(matrimonio mixto), es por faltar al punto anterior, o porque ambos se casaron siendo no-

creyentes y uno de ellos se convirtió en creyente, o porque siendo ambos cónyuges creyentes, uno

de ello dejó de creer o bien fue declarado no creyente (Mateo 18:15-17).
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ACLARACIONES de fe

SOBRE Viudes
La presencia del creyente en un matrimonio mixto, santifica al no creyente y a los hijos y podría,

por el testimonio del creyente y la intervención divina, hacer que el no creyente se haga creyente

(1 Corintios 7:12-16).

SOBRE volverse a casar
La excepción de porneia faculta el divorcio y la anulación del pacto matrimonial, por lo que el

cónyuge ofendido (aquel que no cometió inmoralidad sexual o fornicación y se mantuvo fiel al

pacto matrimonial) puede casarse nuevamente sin preocupación, más no lo ordena (Mateo 19:9;

Virkler, 1978, 11-12; Westminster, 1647, Cap. 24.5).  La separación matrimonial de dos personas

creyentes no las faculta a casarse nuevamente con otras personas, se les insta por el contrario a la

reconciliación (1 Corintios 7:10-11).  Un cónyuge creyente no debe divorciarse de su cónyuge no

creyente, cuando éste acepta mantenerse en el pacto matrimonial (1 Corintios 7:12-14).  El

abandono por parte del no creyente faculta el divorcio y la anulación del pacto matrimonial, por

lo que el cónyuge abandonado (quien no está llamado a permanecer en servidumbre o esclavitud

con quien desertó del pacto matrimonial), puede casarse nuevamente sin preocupación si lo

desea (1 Corintios 7:15; Westminster, 1647, Cap. 24.6).La persona que enviuda, es libre de casarse

nuevamente y con esto no comete adulterio (Romanos 7:2-3), siempre y cuando sea en el Señor (1

Corintios 7:39).



Por muchos años, diferentes iglesias han utilizado el pasaje en 1 Timoteo 2:9-13 para determinar

que las mujeres no deben predicar/enseñar en el iglesia. Sin embargo, este tema es mucho más

complejo y profundo. Para entenderlo mejor, estudiaremos las palabras en el lenguaje original y el

contexto histórico, tal como lo recomienda la hermanéutica.

CALLADA / EN SILENCIO / ECUÁNIME: La palabra silencio aquí (hesuchia) se usa anteriormente

en el versículo 2 de este capítulo (hesuchion) y se refiere a la vida "tranquila" que todas las

personas piadosas deben llevar. "Ora. . . para que podamos llevar una vida tranquila y pacífica,

piadosa y respetuosa en todos los sentidos”. Esto te da el tono y el alcance de la palabra. No se

refiere al silencio absoluto: una vida "tranquila" y pacífica no es una vida de silencio total. Es una

vida sin problemas, serena y contenta. Entonces el silencio no parece ser total. Es más parecido a

lo que llamaríamos “tranquilidad". Esta palabra también es utilizada en versículos como Hechos

22: 2, 2 Tesalonicenses 3:12, 1 Timoteo 2:11.

ENSEÑE O EJERZA AUTORIDAD SOBRE LOS HOMBRES: que no mande, ordene o gobierne

sobre los hombres que son autoridad en la iglesia. Cuando Pablo explica esto, pone el silencio y la

quietud como lo opuesto a enseñar o ejercer autoridad sobre los hombres. Dicho de otra manera,

“no ejerzan autoridad sobre los hombres, en lugar de eso guarde una actitud de quietud.” Todo

esto dentro del contexto de una comunidad de fe. Aclaración: Claro que una mujer puede ser

gerente de una empresa y liderar sobre empleados hombres. También dos creyentes que asisten a

una iglesia, en donde ambos son seguidores de Jesús, pero no asumen un rol de liderazgo, no

tiene autoridad el hombre sobre la mujer, sino que ambos se someten a la autoridad Dios y de sus

pastores.

SOBRE si las mujeres pueden hablar en la iglesia

PERSPECTIVA HISTÓRICA: el mensaje central de este pasaje es enseñarles a los creyentes una

nueva forma de adorar, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la forma correcta de adorar a Dios?

Para aquellos que habían crecido en el clima religioso de la ciudad de Éfeso antes del evangelio,

la adoración cristiana exigía un comportamiento completamente diferente al que estaban

acostumbrados a practicar. Así que Pablo ofreció pautas de adoración a los hombres y mujeres en

la iglesia de Éfeso (1 Timoteo 2:8-15). 

El evangelio había dado grandes frutos allí y la comunidad de creyentes creció rápidamente. Sin

embargo, algunos de los nuevos convertidos trajeron su antigua forma de vida a la iglesia y

comenzaron a enseñar otras doctrinas (1 Timoteo 1:3-7). Cuando se trataba de adorar, muchos

estaban acostumbrados a ritos salvajes y festivales. Las mujeres de Éfesos no estaban

familiarizadas con el comportamiento público, ya que habían sido excluidas en su mayor parte de

las reuniones públicas, excepto los rituales paganos, de aquí nace la importancia de que Pablo les

instruya a mantenerse en una actitud de quietud y a no retar ni perturbar la autoridad de los

hombres que estaban enseñándoles.

ACLARACIONES de fe
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EJEMPLOS RELEVANTES: En la Biblia encontramos algunos versículos en donde vemos a mujeres

enseñando sobre Dios a hombres: el padre de Timoteo era griego Hechos 16:3, así que fueron su

madre y abuela quienes los instruyeron en la fe 2 Timoteo 1:5. Apolos, un hombre que un hombre

ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras, fue instruido por una pareja casada, Priscila y

Aquila, quienes   le explicaron con mayor precisión el camino de Dios en Hechos 18:25-26. Luego,

en Juan 4:28-42, cuando Jesús se le reveló a la mujer samaritana, ella fue a su pueblo y le contó a

todos sobre Jesús y gracias a ella muchos creyeron. Es importante denotar que en ninguno de

estos casos las mujeres estaba ejerciendo autoridad sobre la iglesia o comunidad de fe, pero aun

así fueron usadas por Dios para avanzar el evangelio.

ACLARACIONES de fe

SOBRE LA MODESTIA/MODERACIÓN BÍBLICA

Dios quiere que las mujeres se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados

ostentosos, ni oro, ni perlas ni vestidos costosos.

Dios quiere que las mujeres se adornen mas bien con buenas obras, como corresponde a

mujeres que profesan servir a Dios.

La Biblia se refiere a estos temas mayoritariamente como algo que nace de la posición de nuestro

corazón (Romanos 12:3). En una carta que Pablo le escribe a Timoteo, encontramos uno de los

versículos (1 Timoteo 2:9) más usados para hablar sobre la modestia y vestimenta adecuada para

las mujeres y en muchas ocasiones es mal utilizado para imponer, con legalismo, culpa y

vergüenza sobre las mujeres.

Si nos vamos al contexto histórico de cuándo y a quién le estaba escribiendo Pablo, podemos

inferir que se refiere principalmente a la vanidad y la ostentosidad, pues personas de mucho

dinero se estaban empezando a congregar en la iglesia de personas muy humildes, por lo que

Pablo invita a las mujeres a ser modesta y humildes en su manera de vestir. Claro que también se

refiere a ser decorosas y respetuosas en su atuendo, pero no por legalismo, sino por un anhelo de

honrar a Dios y no ser de tropiezo para otros. Para mayor entendimiento, acceder el estudio

interlinear del lenguaje original.

Luego, en 1 Pedro 3:3, el autor también invita a las mujeres a ser modestas, refiriéndose

nuevamente con mayor énfasis a la vanidad, la ostentosidad y el lujo innecesario. El enfoque no es

la ropa, sino la posición del corazón al buscar por encima de la belleza externa, una belleza

espiritual que tiene mucho más valor. La forma de vestir es solo uno de los frutos de este

entendimiento. Adicionalmente, Pablo hace un énfasis importante al decir: Que se adornen más

bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios.

Expresando así dos cosas importantes:

Es de suma importancia que tanto hombres como mujeres seamos instruidos sobre el valor de la

modestia. Ambos estamos tentados a desviar nuestra mirada y prioridades a cultivar o valorar la

belleza externa por encima de la espiritual.
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SOBRE ROLES MINISTERIALES
Diácono/Diaconisa: uno que ejecuta los comandos de otro, especialmente de un maestro, es un

sirviente, un asistente de un rey u obispo. Uno que, en virtud del cargo que le asigna la iglesia,

cuida a los pobres y tiene a su cargo y distribuye el dinero recaudado para su uso. Uno que sirve

comida y bebida. Lo que en muchas iglesias designan como voluntarios. (1 Timoteo 3:8-13)

Obispo/Anciano: un supervisor, un hombre encargado del deber de ver que las cosas que deben

hacer los demás se hagan correctamente. Es el superintendente, anciano o supervisor de una

iglesia cristiana. (1 Timoteo 3:1-7)

Pastor General: no se ve tan claramente en la Biblia como un puesto de trabajo, como es el caso

de los diáconos y obispos. La Biblia habla mayoritariamente de Dios nuestro pastor (Isaías 40:11,

Salmo 78:52-53, Salmo 23:1-2) o de Jesús como el Buen Pastor (Juan 10:11-18, Hebreos 13:20, 1 Pedro

2:25). Sin embargo, podemos inferir por tradición que el rol actualmente entendido como pastor

general es un hombre que asume el cuidado de su rebaño/iglesia tal como Jesús cuida de

nosotros, siempre teniendo a Jesús como el Pastor Supremo (1 Pedro 5:4). También ejemplificado

en versículos como Juan 21:15-19, o Hebreos 13:17 RVC.

Los dones para sanar enfermos, la sabiduría, la palabra de conocimiento, el apostolado, la profecía,  

el evangelismo, el pastoreo, la hospitalidad, la administración y la enseñanza, entre otros, son

dones dados por Dios según su propósito y voluntad, tanto a hombres como a mujeres, a fin de

capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y la edificación del cuerpo de Cristo (Efesios

4:1-12 - 1 Corintios 12). Esto significa que podemos ver a personas con estos dones ejerciendo roles

como maestros en estudios bíblicos, misioneros, personas en el equipo de oración, plantadores de

iglesias, o sirviendo en grupos específicos de la iglesia, como el ministerio de niños, mujeres,

adoración, consejería, etc.

ACLARACIONES de fe

Para nadie es un secreto que existe una presión social tanto para hombres como mujeres de

vernos y vestirnos de cierta manera. Pero la verdad del asunto es que Dios no juzga por

apariencias, sino por el corazón. Por lo que fundamental que TODOS tengamos nuestro

crecimiento espiritual como prioridad por encima de la vanidad física, tanto para juzgarnos a

nosotros mismos, como para juzgar a otros. Batallar contra su superficialidad es un trabajo en

equipo. Nuestro enfoque es motivar e inspirar a hombres y mujeres a buscar la modestia sin

presiones externas ni guiados por una construcción social de qué significa ser masculinos y

femeninas. Queremos crear una cultura en donde busquemos vernos a nosotros mismos y a los

demás a través de los ojos de Dios y que honrarlo con nuestra forma de vivir sea la meta más

importante.

Por otro lado, Dios le dio a ambos autoridad, tanto al hombre y como a la mujer, cuando al

crearlos les dijo: «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los

peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo» (Génesis

1:28).   Jesús vino a revolucionar la estructura social que discriminaba contra las minorías, incluida

la mujer: Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno

solo en Cristo Jesús, y herederos de sus promesas (Gálatas 3:28-29).

SOBRE LA AUTORIDAD DADA AL SER HUMANO
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ACLARACIONES de fe

SOBRE roles de trabajo
Tanto hombres como mujeres, tenemos capacidad y el llamado de ejercer diferentes roles y tareas

a lo largo de su vida. En la Biblia hay incontables versículos que nos hablan de la importancia de

que tanto los hombres como las mujeres inviertan en su vida familiar, de matrimonio y en la

crianza de sus hijos. Así como incontables versículos que se refieren a diferentes roles de trabajo

fuera y dentro del ministerio de tanto hombres como mujeres.

No hay trabajos que bíblicamente podamos sustentar que estén diseñados solo para hombres o

para mujeres, a excepción de Pastor General/Obispo/Anciano de la iglesia. Decir que las mujeres

jóvenes deben ser instruidas acerca de cómo amar mejor a su esposo e hijos, no es lo mismo que

decir que eses es su único rol. Si ser ayuda idónea de un hombre dentro del contexto de

matrimonio fuera el único rol de una mujer, el llamado a soltería sería exclusivo para los hombres.

En Tito 2 encontramos muchas instrucciones para la sana convivencia de la familia de fe, mas no

una lista de restricciones acerca de las cosas que una mujer puede o no hacer.

En la Biblia hay muchos ejemplos de mujeres en roles primarios y secundarios, como líderes

espirituales y no espirituales: evangelistas, profetas, guerreras, reinas, juezas. Se desempeñaron en

roles en el hogar  dentro del campo de la agricultura, el comercio, la construcción, la hospitalidad,

etc. Para más detalles de estos roles, ver documento en línea.

Entonces, las mujeres también están llamadas a ser líderes. En la Biblia hay bastantes ejemplos de

liderazgo evidente y de otros implícitos. (Ester, Deborah) Esta es una charla que pueden escuchar

del tema: “Serie: Lead "Liderazgo Femenino”

Creemos que Dios es soberano, que nos predestinó para ser salvos según su voluntad, y que en su

gracia y misericordia nos concede la capacidad de tomar algunas decisiones, unas muy rutinarias

y básicas del día a día y otras pertinentes a nuestra santificación, como nuestra obediencia a Dios

y vivir por el Espíritu. Tenemos la capacidad de tomar ciertas decisiones consiente, pero no con

entera libertad. Nosotros podemos decidir obedecer a Dios o no por medio del Espíritu Santo, mas

no todas las decisiones que tomamos son enteramente nuestras. La soberanía de Dios de una

manera sobrenatural puede dar o quitar gracia, abrir o cerrar puertas, mover o no corazones, todo

de acuerdo a sus propósitos.

SOBRE LIBRE ALBEDRÍO

Creemos que es una declaración de fe externa, de algo que ya ha ocurrido de manera interna.

Mediante la fe en Jesús, somos salvos, y somos bautizados para ser revestidos con Él. El bautismo

consiste en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es un símbolo de la

salvación que hemos obtenido por fe. Sin embargo, sí es un mandato de Dios para todos los

creyentes. (Gálatas 3:26-27, 1 Pedro 3:21, Mateo 28:19-20, Hechos 2:38)

sobre el bautismo
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SOBRE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD

El feminismo no es lo opuesto o la contraparte del machismo.

La contraparte de machismo es «hembrismo» o «misandria»

La contraparte de feminismo es «masculinismo».

1. La Biblia no nos llama a fomentar estereotipos de construcción social. La femineidad no está en

cosas externas como el color rosado, el pelo largo, la delicadeza, o la capacidad de procrear. La

masculinidad no está en la barba, en los músculos, la habilidad en los deportes, el éxito laboral y

la capacidad de proveer. Dios nos diseñó de manera perfecta y única a cada uno de nosotros, con

fortalezas y debilidades, con talentos, habilidades, personalidad, temperamento, todo según sus

propósitos. No motivamos a la gente a seguir la cosmovisión de masculinidad y femineidad según

la sociedad, sino que los invitamos a entender su diseño original desde la perspectiva de Dios.

Porque los hombres lloran, sienten y son capaces de amar. Las mujeres son fuertes, valientes,

visionarias, emprendedoras. Los hombres cuando fallan o carecen de habilidad en un deporte, no

son unas “niñitas” o unos “maricones”, son hombres, hijos de Dios, con habilidades diferentes.

Cuando los hombres expresan sus sentimientos, no están siendo sensibles cómo una mujer, son

sensibles como hombres. Las mujeres no son “tan fuertes como los hombres”, son fuertes como

mujeres, corren como mujeres, juegan deporte como mujeres, hacen negocios como mujeres.

Nada de lo que hacemos es válido en comparación al otro género, sino según el diseño original e

individual dado por Dios para cada persona.

2. No somos cristianas feministas, somos mujeres que siguen a Jesús: La Biblia no usa términos

como feminismo o machismo, de manera que, si queremos emplearlos dentro del contexto

cristiano, debemos entender bien sus significados en el contexto actual, para hacerlo de una

manera correcta. 

Según la RAE

Feminismo: Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.   Movimiento que lucha

por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Según la RAE, el feminismo es el

principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre así como el movimiento que lucha por

la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Es un conjunto heterogéneo  de

movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y eliminar la violencia hacia las mujeres.

Masculinismo: los estudios dedicados a los papeles que el hombre y la mujer desempeñan en la

sociedad emplean este término como sinónimo de feminismo, pero para los hombres. Según

wikipedia: es un conjunto de ideologías y movimientos políticos, culturales y económicos  que

tienen como objetivo el análisis de la «construcción masculina de la identidad y los problemas de

los hombres frente al género».

ACLARACIONES de fe
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SOBRE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD
Machismo: Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Forma de sexismo

caracterizada por la prevalencia del varón.

Hembrismo: es equivalente al «machismo» aunque en sentido contrario: impulsa la preponderancia de

la mujer, mientras que el machismo privilegia al hombre.

Feminazi: es un término despectivo, acuñado como acrónimo de «feminista» + «nazi»

Confesión de Fe Westminster - www.iglesiareformada.com/Confesion_Westminster.html

Doctrina La Viña Escazú - https://lavinaescazu.org/

ACLARACIONES de fe
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