LA MUJER EN LA IGLESIA

LA MUJER EN LA IGLESIA
Texto: 1 Tim. 2:9-15
Introducción

Como hemos mencionado repetidas veces según nos dice 1 Ti.3:15 el tema general
de esta carta es como debemos conducirnos en la casa de Dios que es la iglesia. En
los versículos anteriores el viene tratando lo concerniente a la oración
congregacional en la iglesia y nos habló de los responsables de la oración
congregacional que son los hombres (v.8) y nos dijo específicamente el tipo de
hombres que debemos escoger para orar en la congregación que son hombres
conocidos por su santidad y que no son dados a las discusiones y las contiendas.
Pues ahora Pablo enfoca su atención en las mujeres de la iglesia y nos dice cuál
debe ser el proceder de ellas en el contexto de la congregación en la iglesia local.
Hay específicamente 3 asuntos sobre los que nos habla la palabra aquí con relación
a las mujeres en la iglesia:




La mujer y la vestimenta en la iglesia, v9.
La mujer y las obras en la iglesia, v.10
La mujer y la enseñanza en la iglesia, v.11-12

El resto del pasaje es decir v.13-15 son todos argumentos y explicaciones
relacionados con el último asunto de la mujer y la enseñanza tratado en el v.11-12.
En el dia de hoy hablaremos en detalle de los primeros 2 asuntos, pero solo vamos a
introducir el 3ero en un próximo mensaje hablaremos con más detalle de este.

I.

LA MUJER Y LA VESTIMENTA EN LA IGLESIA, V.9.
“9Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no
con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
A causa del pecado suele haber una tendencia desmedida y exagerada en el
corazon de la mujer por su apariencia física y su belleza exterior. Y eso es
precisamente lo que este pasaje busca contrarrestar.
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El espiritu de este pasaje no es simplemente dar una lista de prohibiciones o decir
ciertas cosas que la mujer puede usar o no usar en la iglesia. El espiritu del pasaje es
que la mujer cristiana, cuando viene a la iglesia debe vestirse para llamar la atención
de la gente, ver. 9.
Uno de los mayores distractores de la atención de la iglesia es precisamente una
mujer vestida de manera inapropiada.
Hay varias maneras como la mujer con su vestimenta puede convertirse en el centro
de atención y que Pablo la llama a evitar…
1. Cuando se viste de forma descuidada.
“9Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa…”
Esa palabra atavíe es la palabra griega KOSMEO, de donde viene la palabra
cosmético de hecho, que significar poner orden, arreglar, adornar. Y la palabra que
se traduce decorosa es otra forma de la misma palabra, es la palabra “KOSMIO”
que quiere decir arreglada, bien organizada.
Una mujer descuidada llama tanto la atención de la gente como una mujer mal
vestida de otra manera.
2. Cuando se viste de forma Seductora o provocadora.
V.9 “9Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor…
La idea de esa palabra en el original es con decencia. Y la idea es usar ropa decente
que no llame la atención de manera desmedida a su cuerpo. O que no exhiba más
de su cuerpo de lo que es prudente.
3. Cuando se viste de forma Extravagante, o Pomposa
“9Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia…
Esa palabra denota moderación, humildad, se traduce en algunos contextos
incluso autocontrol. Estamos hablando de evitar los excesos.
4. Cuando se viste de forma Ostentosa.
“9Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia;
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos”
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La biblia no prohíbe el uso de prendas ni joyas ni accesorios:
En Ez.16:11-13, Cantar de los cantares 1:10-11
El punto es evitar 2 cosas:
Primero nuevamente evitar el exceso, el sobre adornarse.
Y lo otro es cuando se quiere mostrar cuan rico soy con eso.

II.

LA MUJER Y LAS OBRAS EN LA IGLESIA.
9Asimismo

que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no
con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10sino con buenas obras,
como corresponde a mujeres que profesan piedad.
Lo que debe distinguir a la mujer en la iglesia es su servicio. Hay un pasaje en esta
misma carta donde pablo nos dice claramente a que tipo de obras se refiere, 1 Tim.
5:9-10.


“…Si ha criado hijos”.

Pablo no está indica de que ella haya tenido y criado sus hijos. Si leemos más arriba
y más abajo dice que la viuda que se pondrá en la lista debe ser aquella que no
tenga hijos que la mantenga. Hay 2 Tipos de hijos físicos y espirituales, Isaias 54:1-5
Esta hablado de una mujer involucrada en la vida espiritual de las personas y como
habla de Criar Hijos al parecer se está refiriendo a niños. Y ha trabajo de cerca con
la vida de los niños en la iglesia.
Y ahí tenemos un área donde las mujeres pueden ser muy útiles en la congregación
y que generalmente superan por mucho a los hombres en capacidad.


“…si ha practicado la hospitalidad”: Ser anfitrionas, preparar y organizar
eventos para recibir personas en los hogares y en la iglesia.



“…si ha lavado los pies de los santos…”
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No se refiere al acto mismo de lavar pies, sino que de la manera que el Señor lo ilustró
al lavar los pies de sus discípulos esto es una figura del servicio cristiano. Y esto nos
apunta a todo lo que tenga que ver con servicio en la iglesia.


III.

“…si ha socorrido a los afligidos…” tiene ver con diversas formas de
ministerio de misericordia.

LA MUJER Y LA ENSEÑANZA EN LA IGLESIA.
11La

mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.

12Porque

no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino
estar en silencio. 13Porque Adán fue formado primero, después Eva; 14y Adán no fue
engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
15Pero

se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación,
con modestia.”
El primer mandato para la mujer con relación a la enseñanza en la iglesia es que
aprenda, debe ser como todos los creyentes una asidua, fiel y constante estudiante
de la palabra de Dios.
Los rabinos decían que los hombres venían a la sinagoga a aprender las mujeres solo
a escuchar porque se suponía que no podían aprender y los griegos pensaban igual,
solo hay que ver las cosas que pensaba Aristóteles que fue uno de los principales
forjadores del pensamiento occidental sobre las capacidades intelectuales de la
mujer.
Sin embargo, la Biblia de manera contracultural para aquel tiempo manda a la
mujer a aprender. Lo cual significa que es un deber de ella también prepararse y
estudiar la palabra.
Asi que lo primero es que debe ser una buena estudiante de la palabra para que
pueda comportarse de manera bíblica y servir bíblicamente en cualquier ministerio
que Dios la llame a servir.
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Pero aquí viene lo segundo y lo que a mucha gente no le gusta… debe aprender en
silencio y con toda sujeción. Y en el versículo siguiente nos dice claramente lo que
quiere decir con eso… Ver v.12 “12Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.”
En el contexto de la iglesia y cuando esta toda la congregación reunida en sus
tiempos de adoración, la mujer tiene prohibido por la palabra de Dios dirigirse a la
congregación de forma que ejerza autoridad o dirección sobre ella.
 ¿Qué significa eso en la práctica?
 ¿implica eso que la mujer no puede tener ningún tipo de participación pública
en la iglesia?
 ¿O que no puede enseñar en ningún contexto?
 ¿sigue vigente eso hoy?
Esas son algunas de las preguntas que responderemos en el próximo mensaje.
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