
   LA MUJER Y LA ENSEÑA EN LA IGLESIA 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                www.convertidosacristo.org                                Page 1 of 5 

LA MUJER Y LA ENSEÑA EN LA IGLESIA 

Texto: 1 Tim. 2:9-15 

 

Introducción 

 

La vez pasada vimos que el tema central del pasaje es el rol de la mujer en la iglesia. 

Hay 3 asuntos principales que se tratan: 

 

v.9 la mujer y la vestimenta. 

v.10 la mujer y las obras. 

v.11-15 la mujer y la enseñanza. 

 

Los 2 primeros los tratamos en detalle, del tercero solo vimos el mandato a la mujer 

aprender la palabra de Dios. Dejamos pendiente la parte conflictiva del pasaje que 

es la prohibición que trataremos en esta ocasión. 

 

 

I. LA PROHIBICIÓN A LA MUJER. 

 

La prohibición es presenta de 2 manera: 

 

Primero de manera positiva: 11La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 

 

Y por si no nos quedó claro la presenta entonces de manera negativa, diciéndonos 

específicamente lo que no puede o no debe hacer una mujer en la iglesia, V.12 

“12Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino 

estar en silencio. 

 

A. Lo que no significa. 

 

1. Por supuesto no significa que una mujer no puede hablar en ningún 

contexto en la iglesia. 

2. Tampoco significa que una mujer tiene prohibido enseñar en todo 

contexto en la iglesia.  Por ejemplo, el caso de los ministerios a los niños. 2 

Tim. 1:5 y 3:14-15, Tito 2:3-6 

 

3. Tampoco está enseñando que una mujer tiene prohibido enseñar o 

compartir la palabra de Dios a un hombre o con los hombres en cualquier 

contexto. 
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Tenemos pasajes en la Biblia que nos muestra mujeres enseñando la 

palabra en presencia de hombres o a hombres. 1 Cor. 11:2-11, Hechos 

18:26  

 

B. Lo que significa. 

 

Lo primero que tenemos que recordar es que Pablo está hablando en el contexto 

de la iglesia local (1 Ti. 3:15), o sea que lo que sea que pablo quiso decir aquí 

debemos ponerlo en el contexto de la iglesia. Básicamente lo que eso significa es 

que la mujer no debe dirigirse a la congregación de manera que ejerza autoridad 

sobre ella cuando hay hombres presentes. 

 

Hay a lo menos 2 contextos donde claramente vemos en la biblia que Dios 

soberanamente asignó al hombre el liderazgo que son: en el hogar y la iglesia.  

 

Otro pasaje con la misma idea, 1 Cor. 14:33  

 

La mujer puede hablar públicamente en la iglesia, pero nunca de una forma que 

este ejerciendo autoridad sobre ella. Cosas que no debe hacer… 

 

 Dirección de himnos en la reunión formal de la iglesia. 

 La oración congregacional. 1Ti.2.8 

 El puesto de pastoras o maestras frente a toda la iglesia. 

 

 

II. LOS ARGUMENTOS OFRECIDOS PARA DESESTIMAR ESTA PROHIBICIÓN. 

 

1. La enseñanza no autoritaria. 

Ver en 1 Tim. 4:11 donde dices esto manda y enseña, enseñar la palabra es 

mandar y ejercer autoridad. 

 

2. El argumento pragmático. 

“Mujeres predican mejor que muchos hombres”. Ellas pueden usar sus dones 

de enseñanza y ser una bendición para la iglesia en los contextos en que la 

palabra de Dios les permite usarlos.  

 

3. El argumento del mandato localizado. 
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Había problemas con las mujeres de Éfeso y Corinto y pablo para controlar 

esos problemas da esas prohibiciones, pero ellas no aplican a todos los 

creyentes en todo lugar, 1 Co. 14:33. 

 

4. El argumento del machismo de Pablo. 

 

La biblia es clara cuando nos dice que lo que los apóstoles nos dejaron 

plasmado aquí no eran solo sus ideas o sus opiniones sino la palabra de Dios.  

Toda la escritura es inspirada por Dios, 1 Cor. 14:33-37. 

 

5. El argumento cultural o de la época. 

 

Esa prohibición es algo cultural. 

 

 En Éfeso que era donde se encontraba Timoteo, y en Corinto que es el otro 

pasaje que vimos con la misma prohibición lo contracultura era decir que la 

mujer no enseñara ni dirigiera en la iglesia. Pues en ellas había templo a 

diosas y las mujeres eran las sacerdotisas y oráculos. 

 

 Pero la razón principal por la que sabemos que no es algo cultural es porque 

pablo sustenta su mandato en ambos casos, en 1Timoteo y 1Corintios sobre 

la misma base que no tiene nada que ver con la cultura. La base es lo que 

Dios ha dejado establecido en su palabra.  

 

 

III. LOS ARGUMENTOS BÍBLICOS PARA LA PROHIBICIÓN. 

 

1 Corintios dice como también la ley lo dice y en 1Timoteo nos dice a qué pasaje de 

la ley o el pentateuco se está refiriendo que es a génesis 2 y 3. 

 

Hay 2 argumentos o bases bíblicas que Pablo da para esta prohibición de la mujer 

ejercer dominio o autoridad en la iglesia. 

 

 El orden de creación. 

 

Adán fue formado primero después Eva. 

 

El Espíritu Santo nos está explicando por medio de Pablo que la razón era para 

dejar establecido desde el principio que Adán era el líder y por tanto el 
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responsable. Y sabemos que eso tiene un propósito cristológico, apuntar a Cristo 

quien sería el 2do Adán y cabeza de la raza humana. 

 

Dios instruyó Adán sobre las responsabilidades en el Jardín. Llevó a Adán a poner 

los nombres a los animales. Y más importante de todo le dio su ley a Adán. Luego 

de todo esto creó a Eva.  

La biblia se refiere a la caída como el pecado de Adán. Porque Adán como el 

líder asignado por Dios, por lo tanto, era el responsable final. 

 

 El argumento de la caída. 

 
14y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en 

transgresión.

El punto es muy sencillo, Dios estableció un orden de autoridad y desde el primer 

momento que ese orden no se siguió las cosas salieron mal y se dañaron. 

 

Pablo añade una frase que ha dado muchos dolores de cabeza…. 

 
15Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, 

con modestia. 

 

Es un pasaje difícil, hay 2 interpretaciones principales: 

 

 Los que dicen que se refiere a la venida del Mesías. 

 Una posición mucho más probable es que se salvará de ser engañada 

nuevamente. 

 

El diablo sigue usando los mismos argumentos:  

 

 Sigue poniendo en duda lo que Dios ha dicho claramente. 

 Sigue insinuando que el plan de Dios no es bueno para ti y te restringe de 

alcanzar todo tu potencial. 

 Sigue insinuando que Dios es malo. En este caso que es machista. 
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CONCLUSIÓN 

 

Nosotros no vivimos por los patrones del mundo.  Hermana Cristo murió en la cruz y 

te dio su Espíritu precisamente para librarte del patrón del mundo. Para capacitarte 

para vivir según el patrón de Dios. 

 

Pero como todo en la vida cristiana, seguir este patrón es un acto de fe. Lo hacemos 

por fe, confiando en Dios y como siempre en el poder del Espíritu de Dios. 

 


