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La Palabra de Dios enseña que los hombres y las mujeres tienen igualidad ante 
Dios. Es mas, la Biblia exalta a la mujer. Genesis 1:24-31 enseña que ambos, 
hombres y mujeres, son hechos en la imagen de Dios. Igualmente, Galatas 3:28 
enseña que no hay distincción entre hombres y mujeres en la redención ya que 
ambos comparten de la misma salvación.

Ademas, por medio de toda la Biblia, las mujeres son iguales en la naturaleza de 
sus ministerios. Ejemplos incluyen a Deborah, quien era jueza de Israel (Jueces 
4:4), Hulda y Ana quienes fueron profetisas (2 Cronicas 34:22; Lucas 2:36), 
Priscila quien era activa en evangelismo (Hechos 18:26) y Febe quien era una 
diaconiza (Romanos 16:1). En verdad, mujeres tuvieron papeles prominentes en el 
ministerio de Jesús y tuvieron papeles prominentes en sus ministerios a Jesús 
(Mateo 28:1-10; Lucas 8:3; 23:49; Juan 11:1-46; 12:1-8). Ningún don espiritual está 
limitado solamente para los hombres en las listas del Nuevo Testamento (1ª 
Corintios 12:27-31; Romanos 12:3-8; 1ª Pedro 4:8-11). Mujeres tambien fureon 
mandadas a que edificaran el cuerpo de Cristo, lo cual también incluye la 
enseñanza o instrucción (Tito 2:4) y la profecia (Hechos 2:17-18; 21:9; 1ª Corintios 
11:5).

No obstante, a pesar que tanto hombres como mujeres tienen un mismo estado 
ante Dios y a pesar que ambos le sirven al Señor en modos muy importantes, no 
debemos concluir que la intención de Dios es que hombres y mujeres funcionen en 
la misma capacidad en la iglesia. Hay muchos ejemplos de gente que son iguales 
en esencia mientras que también son subordinados en su funcion. Una tal 
relación muy notable es la relación de Dios mismo en la Trinidad. Otros ejemplos 
se pueden ver en la familia, el gobierno, el trabajo, y en la iglesia con los ancianos 
y los demas miembros.

La Biblia dice que mujeres no pueden ser líderes de la iglesia

Mientras que las mujeres han servido un papel vital en la iglesia desde su 
comienzo, son los hombres quienes fueron asignados el papel de liderato en la 
iglesia. Todos los apóstoles fueron hombres, todas las iglesias fueron comenzadas 
por hombres, las Escrituras fueron escritas por hombres y las iglesias fueron 
guiadas por hombres.

Aun mas importante que la práctica de la iglesia apóstolica, son las instrucciones 
que nos son dadas en la Biblia, instrucciones que necesariamente les dan a los 
hombres el papel de liderato en la iglesia. Una de las calificaciones para ser un 
anciano de una iglesia es que la persona sea un hombre (1ª Timoteo 3:1). De 
similar manera, 1ª Timoteo 2:12 específicamente prohibe que mujeres ejerzan 
autoridad sobre hombres. Aún más, Pablo lo hace claro que esto no es una 
limitacion cultural ya que está basada en el orden de la creación (1 Timoteo 2:13).



La Biblia dice que mujeres no pueden ser maestras de hombres

Primera de Timoteo 2:12 explícitamente enseña que una mujer no debe darle 
enseñanza o ejerzer autoridad sobre un hombre. El hombre fue creado primero y 
mientras Adán caminó derecho al pecado, Eva fue engañada (2:13-14).

Para poder comprender esta limitación sobre el ministerio de las mujeres, 
debemos primero clarificar a que es a lo que Pablo se refiere con la palabras 
“enseñe” y “ejerza autoridad” en 1ª Timoteo 2:12. Primeramente, está claro que 
esto solamente tiene que ver con asuntos espirituales en la iglesia. Primera de 
Timote es una epistola pastoral que da instrucciones para la iglesia, y el contexto 
del versículo es la conducta en la iglesia y el liderato de la iglesia. Ésto quiere 
decir que se les prohibe a las mujeres el enseñar y el ejerzer autoridad sobre 
hombres solamente en el contexto de la iglesia. Primera de Timoteo no previene a 
que mujeres tomen ocupaciones en las que les enseñen a hombres o que tengan 
autoridad sobre hombres, con tal que estas ocupaciones no sean en la iglesia.

Segundamente, la enseñanza en la Biblia es más que la simple transferencia de 
informacion. La enseñanza en la Biblia tiene que ver con expectación de recepción 
y un cambio de vida. La enseñanza hoy en dia viene de expertos y sus instruciones 
pueden ser libremente ignoradas. La enseñanza biblica lleva con sigo dirección y 
ejerze autoridad (cf. 1ª Timoteo 4:11; 4:16; 2ª Timoteo 3:16-17; Tito 2:15; 3:8). La 
enseñanza debería de ser dada con cautela, el texto bíblico debe ser explicado con 
exactitud y con el proposito de transformar la vida de la persona que oye la 
instrucción. Es éste ministerio de enseñanza que se les prohibe a las mujeres 
tengan sobre hombres en la iglesia.

Pero las mujeres si tienen la libertad de enseñar en muchos otros modos. Fuera 
de la iglesia, mujeres instruyen a hombres de muchas maneras, incluyendo en 
asuntos profecionales y aún en asuntos espirituales. Toda mujer creyente es 
mandada a explicar el evangelio a todo tipo de gente, incluyendo hombres no 
creyentes (Hechos 18:26; Marcos 16:14-16; Mateo 28:18-20). Dentro de la iglesia, las 
mujeres le pueden dar enseñanza a otras mujers o a niños. Con hombres en la 
iglesia, las mujeres deben discutir asuntos espirituales de una manera que pasa 
información, pero no de una manera que instruye a hombres de algún modo que 
lleve una expectativa de que ellos apliquen lo que se les ha enseñado. Esto no 
quiere decir que un hombre no puede aprender de la conducta de una mujer o de 
una conversación con una mujer y aplicar lo que ha aprendido, sino que el 
propósito de la mujer en conversar con algun hombre no es de instruirle de esta 
manera.

La limitación que Pablo pone sobre la enseñanza y la autoridad de parte de 
mujeres en la iglesia ha sido retada en la iglesia de varias maneras:

Muchos evangelicos ven a las mujeres como siendo mandadas a enseñar y que las 
restriciones no son solamente sobre la simple enseñanza sino que sobre 
enseñanza que usurpe la autoridad de hombres en la iglesia. Por lo tanto ellos 
piensan que las mujeres pueden enseñarle a hombres siempre y cuando ellas 



mismas esten bajo la autoridad de un hombre. El problema con este punto de vista 
es que la autoridad está inherrentemente envuelta con la enseñanza basada en 
las Escrituras. La enseñanza o la instrucción en el Nuevo Testamento no es 
solamente el compartir de hechos sino que un esfuerzo para convencer a alguien 
con la expectativa que ellos apliquen lo que se les enseña. La verdadera enseñanza 
necesita la ejerción de autoridad. Los hombres en la iglesia no tienen el derecho 
de delegar esta autoridad a las mujeres ya que Dios la ha limitado a los hombres 
solamente.

Algunos piensan que al decir “no permito” en 1ª Timoteo 2:12, Pablo quiere dar a 
entender que ésta es simplemente su preferencia personal y que no es algo que 
liga al resto de la iglesia. Pero este modo de pensar niega la autoridad apóstolica 
de Pablo. Comunmente Pablo habló en la primera persona cuando dirijia a la 
iglesia (1ª Timoteo 2:1,8,9) a hacer algo y el contexto del libro mismo da dirección a 
la iglesia.

Algotors han dicho que 1ª Timoteo 2:11 da una condición que las mujeres deben 
satisfacer antes que se les permita dar enseñanza a los hombres, o sea, que ellas 
deben ser instruidas también. Despues de ser educadas ellas si estan calificadas 
para poder enseñarle a hombres. Kaiser comprendía la engaña de Eva (2:14) 
siendo usada como una ilustración de su falta de educación. El problema más 
grande con esta interpretación es que el texto en si no da alguna pista que la 
instrucción de una mujer cambiaría el mandamiento de Pablo.

Otros dicen que Pablo simplemente estaba equivocado en su modo de pensar. Esto 
debe ser rechazado fuertemente basado en la doctrina de la inspiración de las 
Escrituras (2ª Timoteo 3:16).

Cada una de estas objeciones, o no le ponen atención al texto o le leen algo dentro 
del texto que no está allí. Por lo tanto todas estas objeciones deben ser rechazadas. 
El simple significado de las palabras de Pablo está claro y debe ser aplicado, a 
pesar de los actuales puntos de vista de nuestra sociedad.

Conclusión

El límite que 1ª Timoteo 2:12 pone sobre el ministerio que mujeres pueden 
desempeñar no es una limitación ni de la naturaleza, ni del significado del 
ministerio que una mujer puede tener. Las mujeres son llamadas a tener 
ministerios en los mismos basicos modos que los hombres. El significado puesto 
sobre los ministerios desempeñados por mujeres de ninguna manera se 
disminiye. Es solamente en la esfera de ministerio en la cual las mujeres son 
limitadas en su autoridad. Las mujeres no deben enseñarles a los hombres ni 
ejerzer autoridad sobre hombres en la iglesia, ni de una manera formal y 
corporal, ni de una manera personal e informal. Las mujeres si pueden 
comunicar información a hombres, pero cuando se trata de asuntos espirituales 
ellas no deben hacerlo de tal manera que dirijen o demandan respuesta.
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