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Mujeres en el Liderazgo 
 

Si bien entendemos que el asunto de las mujeres en el liderazgo de la iglesia es tanto importante como 
controversial, queremos aclarar que no consideramos esto como un tema central de la fe y que nuestra 
postura sobre este asunto es, de ninguna manera, un núcleo de identificación del compromiso de nuestro 
movimiento.  
Por razones exegéticas y teológicas, CV se toma muy en serio el sacerdocio de todos los creyentes 
y afirma que cualquier cristiano llamado y dotado por el Espíritu Santo puede tomar el 
estandarte del Señor y dirigir su iglesia, independientemente de su género, raza, etnia, clase, o 
entorno. Dentro de CV, las posiciones del obispo, pastor y diácono están igualmente abiertos a 
hombres y mujeres. El siguiente esquema traza brevemente nuestro razonamiento de las 
Escrituras. 
1. La jerarquía de los hombres sobre las mujeres no es una parte del diseño perfecto de 

Dios, sino que es una consecuencia directa de la caída.    
a. Génesis 1.26–31 da igual dominio al hombre y a la mujer. No hay ninguna indicación 

de que el hombre tenga dominio sobre la mujer.  
b. La mujer es descrita como una ´ayuda idónea´ para el hombre (Gén 2.18). Esto no 

implica de ninguna manera el sometimiento o jerarquía. El salmista llama a Dios 'mi 
ayuda' (Sal 54.4). Esto no sugiere que Dios está subordinado al salmista. Salmos 
72.12 realmente parece usar 'ayuda', en referencia a un superior, en este caso un 
fuerte protector para los pobres indefensos. El descriptor ´aptas para' implica la 
correspondencia o similitud. Todos los demás animales tenían correspondientes 
pares masculinos y femeninos, pero para Adán no había hembra correspondiente. 
Dios los hizo varón y hembra como iguales. 

c. Esto no quiere decir que el hombre y la mujer no hayan sido creados diferentes. Así 
Dios creó al hombre y a la mujer para ser complemento el uno del otro. No obstante, 
estas diferencias no implican una jerarquía.   

d. No es hasta la maldición que vemos la desigualdad y la jerarquía introducida entre 
los géneros. Mientras el Señor pronuncia la maldición, Él describe las formas en que, 
como consecuencia del pecado, la creación y la vida humana serán quebradas y 
disfuncionales. Cuando le habla a Eva, Él dice “tu deseo será para tu marido, y él se 
enseñoreará de ti” (Gen 3.16). Es en este punto que la jerarquía de género entra en la 



creación. La jerarquía de género es una disfunción del pecado, no una función propia de la 
imagen de Dios.  

2. Dios empodera y defiende a las mujeres en el Antiguo Testamento. 
a. Cuando se lee el Antiguo Testamento a la luz de su contexto más amplio (la 

literatura y la cultura de los antiguos vecinos de Israel), queda claro que el Señor se 
interesó por defender a las mujeres de injusticia flagrante y empoderar a las mujeres 
para que dirigieran a su pueblo. Lo siguiente son algunos ejemplos que ilustran este 
punto. 

b. La Ley de Moisés – Si bien la situación de las mujeres en virtud de la Ley de Moisés 
fue menor que ideal, era una gran mejora respecto a códigos legales similares que 
gobernaron naciones circundantes. Un claro ejemplo de esto es el caso en donde una 
esposa es acusada de adulterio por su esposo. La mayoría de los códigos legales 
antiguos prescriben lo que fue llamado 'la Ordalía del Río Divino". La mujer acusada 
era atada y arrojada al río. Si ella se hundía y se ahogaba, su culpabilidad era 
establecida; si ella sobrevivía, era probada su inocencia.  La Ley de Moisés, por el 
contrario, hacía que la esposa bebiera una solución de agua y polvo del que hubiere 
en el suelo del tabernáculo (Num 5. 11–31).  La Ordalía del Río Divino fácilmente 
podía resultar en la muerte de una mujer inocente. Al contrario, tomar agua sucia, 
aunque desagradable, no ponía en riesgo la vida del acusado. 

c. Débora (Jueces 4–5) – Débora fue una profetisa que juzgó a Israel, convocó y mandó 
a Barak, un hombre líder y se asoció con él en dirigir  a nación hacia la victoria y la 
libertad. En esta asociación, Barak abiertamente declaró y mostró su dependencia y 
condescendencia hacia Débora (comp. Jue  4.8–9, 14).  

d. Hulda (2 Reyes 22.11–20) – Hulda fue una gran profetisa en los días del Rey Josías. 
Cuando el Libro de la Ley fue descubierto, los sacerdotes y oficiales reales buscaron 
su consejo y liderazgo. Este hecho es notable, dado que los grandes profetas como 
Jeremías, Sofonías, Nahúm y Habacuc estaban vivos y activos en ese tiempo.   

e. Ester (Ester) – En una de las situaciones más oscuras y terribles de Israel, Ester 
arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo. En colaboración con Mardoqueo, 
ella valientemente rescató a su pueblo de la mano de Amán. Ester es también una 
notable prefiguración de Jesús. Un Israelita rescata al pueblo de Dios de la ruina 
segura a manos de un poderoso enemigo por perder su propia vida ante el Rey 
(comp. Est 4.16). Aquí, el Señor claramente prefiguraba la obra de su hijo en una 
mujer. 



3. Jesús de Nazaret vino para deshacer las obras del diablo, a anular la maldición y a 
establecer el reino de Dios.  

a. Para Deshacer las Obras del Diablo (1 Juan 3.8) – Como resultado de la rebelión del 
hombre bajo la potestad de satanás (Hch 26.18; Col 1.13; 1 Juan 5.19). Las ‘obras del 
Diablo’ son todos aquellos efectos de su esclavitud opresiva del mundo.  

b. Para Anular la Maldición – Jesús ataca directamente y revierte la maldición en sus 
expresiones clave.  

i. Vence a la Muerte (Gén 2.17; 2 Tim 1.10) 
ii. Quita el Dolor (Gén 3.16–17; Ap 21.4) 

iii. Mitiga el Odio y la Enemistad (Gén 3.15–16; Is 2.4, 66.25) 
iv. Restaura la Tierra (Gén 3.17–19; Ap 21.1, 22.2) 
v. Reconcilia al Pueblo a la Presencia de Dios (Gén 3.24; 2 Cor 5.19; Ap 21.3) 

vi. Como se señaló anteriormente, afirmamos que la jerarquía de género es parte 
de la maldición.  

c. Para Establecer el Reino de Dios – Jesús reafirma el derecho de Dios para reinar en el universo e inaugural el reino de Dios en la tierra.  
i. Jesús destruye a los enemigos de Dios para reafirmar el reino de Dios y 

finalmente para sujetarlo a Él para que “Dios sea todo en todos” (1 Cor 15.24–
28). 

ii. Jesús resume la realización de su propia obra al decir “toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra” (Matt 28.18). 

iii. La gran era futura del reino eterno de Dios en la nueva creación, en donde la 
maldición se ha ido para siempre, se inaugural ahora en la tierra en la iglesia 
(2 Cor 5.17; 1 Juan 5.11–12).  

iv. Actualmente, Dios está reuniendo a su pueblo dentro de su reino a través de 
la salvación y entra en la iglesia (Col 1.13–14). La iglesia es un anticipo del 
reino eterno, en donde la jerarquía de género no será más (ver los puntos 4 y 8 
abajo).  

4. La iglesia es el anticipo del reino eterno de Dios en donde las distinciones cesan de 
dividir a la humanidad y en donde cada creyente es un sacerdote del Señor, habitado y 
dotado del Espíritu de Dios.  



a. La Distinción Judío Gentil (Hechos 10, Hechos 15; Ef 2.11–22) – La  primera gran 
controversia de la iglesia fue sobre la inclusión de los Gentiles como Gentiles (eso es 
sin convertirse primero en judío). La iglesia primitiva declaró que los Judíos y los 
Gentiles ahora son parte de un nuevo pueblo de Dios en Cristo, en donde la nueva 
creación es inaugurada.  

b. Pablo señala otra distinción humana entre Judío y Gentil, incluyendo hombre y 
mujer y declara que todos son uno en Cristo (Gal 3.27–28). Así como una distinción 
Judío y Gentil deja de dividir al pueblo de Dios, así también, la distinción hombre y 
mujer deja de dividir al pueblo en la iglesia. Esto es verdad no sólo de nuestra 
salvación sino también de nuestra vida como la iglesia.   

c. Pedro afirma que en Cristo, todos los creyentes han recibido un sacerdocio en el cual 
“ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Cristo” (1 Pe 2.4–10). Pedro 
explícitamente enraíza el sacerdocio de todo creyente en el llamado y la misericordia 
de Dios a través de Jesucristo (2.9–10). Si consideramos este llamando y misericordia como 
algo igualmente aplicado a hombres y mujeres, entonces también debemos considerar el 
sacerdocio como igualmente dado a hombres y mujeres. 

d.  De igual manera, todo creyente es habitado y dotado por el Espíritu Santo, sin 
importar el género (Ef 1.13–14). El estudioso del Nuevo Testamento, Gordon Fee 
argumenta, “… la nueva creación ha llegado en un momento en donde los dones del 
Espíritu (el Espíritu quien es responsable de acompañar el nuevo orden) deben 
preceder los roles y las estructuras, los cuales están en un remanente del antiguo 
orden que está pasando”.1 En otras palabras, es la presencia y los dones del Espíritu 
los que son el principal factor determinante para las funciones en la iglesia. (ver el 
punto 6 acontinuación).  

5. El Nuevo Testamento claramente representa a las mujeres como socios iguales con los 
hombres en el ministerio del evangelio.  

a. El Jesús resucitado apareció y confió el mensaje de su resurrección primero a las 
mujeres (Mt 28.1–8; Juan 20.11–18). 

b. Priscila, junto con su esposo Aquila, instruyeron a Apolos en la fe (Hch 18.24–26). 
c. Las cuatro hijas de Felipe son mujeres que tienen el don de profecía y complementan 

al hombre profeta cristiano Agabo (Hch 21.9–10). 
d. Febe es una diaconisa en la iglesia de Cencrea (Rom 16.1). 

                                                           1 Male and Female in the New Creation (Hombres y Mujeres en la Nueva Creación): Gálatas 3.26–29 en Discovering Biblical Equality (Encontrando la Igualdad Bíblica), eds. Ronald W. Pierce and Rebecca Merrill Groothius (IVP, 2005), p. 185. 



e. Junias es llamada una apóstol (Rom 16.7). 
f. Evodia y Síntique han trabajado junto con Pablo en el ministerio del evangelio (Fil 

4.2–3).  
6. No hay ningún indicio de que ciertos dones del Espíritu Santo sean restringidos por 

género.   
a. Comentando sobre los textos que explican los dones del Espíritu, el Dr. Don Davis 

menciona,  
“No existe indicación en ninguno de estos textos informativos que los dones son 
específicos para los géneros. En otras palabras, el argumento para sostener 
decididamente que las mujeres nunca habían de estar para roles que fuesen de 
naturaleza pastoral o de equipamiento, el argumento más simple y más eficaz sería 
mostrar que el Espíritu simplemente nunca podría incluso considerar la posibilidad 
de dar a la mujer un don que no era adecuado para la gama de ocupaciones a la que 
ella se sintiera llamada. Las mujeres estarían cohibidas para el liderazgo, porque el 
Espíritu Santo nunca podría conceder a la mujer el llamado y sus dones necesarios 
porque ella era una mujer. Algunos dones se reservarían para los hombres pero las 
mujeres nunca recibirían esos dones. Una lectura cuidadosa de estos y otros textos 
relacionados no muestran tal prohibición. Parece que es del Espíritu el dar a 
cualquier persona, hombre o mujer, cualquier don que le convenga para cualquier 
ministerio que se quiere hacer, como Él quiere...”2 
 

7. Las instrucciones de Pablo que limitan los roles de las mujeres en la iglesia están ligados 
a situaciones culturales específicas.  

a. En un número de textos, Pablo establece límites en las funciones y roles de las 
mujeres en la iglesia (1 Cor 11.2–16, 14.34–35; 1 Tim 2.11–15). 

b. Sin embargo, cuando vemos estos pasajes en el contexto más amplio de la historia de 
las Escrituras resulta claro que Pablo está hablando de situaciones culturales 
específicas, en lugar de hacer mandatos universales trans-culturales. Incluso dentro 
de los pasajes mencionados, órdenes diferentes son dadas en diferentes situaciones. 
En 1 Corintios 11.5 se permite a las mujeres orar y profetizar en la iglesia en cuanto 
sus cabezas estén cubiertas. Sin embargo, más adelante en la misma epístola, Pablo 
dice que a las mujeres no les es permitido hablar y que deben permanecer en silencio 
(1 Cor 14.34–35). A menos que concluyamos que Pablo es contradictorio, debemos 

                                                           2 El Rol de las Mujeres en el Ministerio, en el Currículo Piedra Angular, Módulo 11: Practicando el Liderazgo Cristiano, TUMI, 2005, p. 198. 



concluir que él está hablando acerca de situaciones específicas y no haciendo 
mandatos universales.  

8. El reino eterno de Dios será un lugar en donde cada rastro de la maldición es 
completamente borrado.  

a. Está claro que los nuevos cielos y la nueva tierra son lugares completamente libres 
del antiguo orden bajo la maldición (Ap 21.4–5, 22.3).  

b. Esto significa que la jerarquía de género será extinta para siempre. 
9. Resumen: La jerarquía de género es una expresión temporal de pecado sobre nuestro 

mundo caído y maldito. Creemos que en la iglesia la nueva creación ha invadido esta era. La 
maldición es revocada y el reino de Dios es establecido en el mundo. En este nuevo orden, el 
llamado y los dones del Espíritu Santo son el factor determinante para las funciones del 
ministerio en la iglesia. El Espíritu llama y da dones a hombres y mujeres por igual para sus 
propósitos y los designa a los roles que así Él elige. En la ICV, hombres y mujeres serán 
ordenados como obispos y pastores, tendrán licencia de diáconos sobre la base del llamado 
y los dones del Espíritu. 
 

  



Para más lectura y estudio 
Discovering Biblical Equality (Encontrando la Igualdad Bíblica), Editores Ronald W. Pierce y Rebecca 
Merrill Groothius, IVP, 2005. 

Esta es una colección excelente de ensayos por eruditos bíblicos y teólogos que cubre un 
número de textos bíblicos importantes así como varios temas relacionados con la 
teología y la práctica.  

Man and Woman, One in Christ: An Exegetical and Theological Study of Paul’s Letter (Hombre y 
Mujer, Uno en Cristo: Un Estudio Exegético y Teológico de la Carta de Pablo) por Philip Barton 
Payne, Zondervan, 2009. 

El trabajo de Payne es una mirada comprensiva del lenguaje de Pablo con respecto al 
género. Este excelente libro es un estándar académico sobre el tema.  

Beyond Sex Roles: What the Bible Says about a Woman's Place in Church and Family (Más allá de los 
Roles de Género: Lo que dice la Biblia acerca del Lugar de la Mujer en la Iglesia y la Familia) por Gilbert 
Bilezikian, 3rd Ed., Baker, 2006. 

Una evaluación más corta y fácil de leer de la historia de las mujeres en las Escrituras.  


