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Introducción
Hoy en día, muchas familias tienen serios problemas por
la mentalidad machista de uno o de ambos cónyuges.

Esto ha producido maltratos físicos, sexuales y psicológicos
en la mujer, y aun en los hijos.

Introducción
Entre las ideas que perjudican una relación, están:
(1) La mujer solo está para tener hijos.
(2) La esposa existe únicamente para atender al esposo y a los hijos.
(3) La esposa no debe ser profesional ni trabajar.
(4) La esposa debe someterse al esposo y obedecerle en todo.
(5) La esposa debe cocinar, lavar y servir la comida, dentro y fuera

de casa. El esposo debe ser servido y solo él es llamado para
trabajar fuera de casa.
(6) La mujer es menos inteligente que el varón; por tanto, él solo
debe trabajar y administrar el dinero. Ella solo recibe propinas y
debe pedir permiso para gastar el dinero.

Introducción

¿Estas ideas son bíblicas? ¿Realmente Dios piensa así de la
esposa? ¿Qué imagen de Cristo presentan aquellos
adventistas que piensan de esa manera? ¿Esta mentalidad
ayuda para hacer feliz a nuestra esposa?

Introducción
En esta presentación, trataremos lo siguiente:
(1) La esposa siendo igual al esposo.
(2) La esposa con la capacidad de desarrollarse y trabajar

fuera del hogar.
(3) La esposa como co- líder espiritual en la familia y en la
iglesia.
(4) El secreto de una familia feliz: la interdependencia en el
Señor, en todos los aspectos.

Diseño original:
La mujer siendo igual al varón
[1] La Escritura revela que el varón y la mujer
fueron creados iguales. No hubo superioridad
en uno de ellos.

[2] Adán no tuvo más autoridad que Eva, ni
viceversa.
[3] Adán no fue la cabeza de Eva, ni viceversa. Ambos
tuvieron la misma autoridad, valor y acceso a Dios,
y juntos formaron la imagen del Creador.

Diseño original:
La mujer siendo igual al varón

Génesis 1:26-27: Entonces dijo Dios:
Hagamos al hombre (humanidad) a
nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza […] Y creó Dios al hombre a
su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y mujer los creó.

Diseño original:
La mujer siendo igual al varón
“Eva fue creada de una costilla tomada del costado de
Adán, significando que ella no era para controlarlo como
la cabeza, ni para ser pisoteada bajo sus pies como una
inferior, sino para pararse a su lado como una igual”.[1]
“Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuera ni inferior
ni superior al hombre, sino que en todo fuese su igual.
La santa pareja no debía tener intereses independientes
[…]”.[2]
“La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó
originalmente como igual a su esposo”.[3]
[1]Patriarchs

and Prophets, 46.
3:484.
[3]Adventist Home, 231.
[2]Testimonies,

Diseño original:
La mujer siendo igual al varón
En la definición de la
humanidad como heterosexual,
el Creador estableció igualdad
completa entre el hombre y la
mujer. Génesis 1 no conoce de
ninguna superioridad de un
sexo sobre el otro.[1]

[1]Gerhard

Hasel, “Igualdad desde el principio: La mujer en la historia de la creación”, 135.

La esposa puede trabajar fuera del hogar
[1] La esposa puede trabajar fuera de casa. Dios no
la creó solo para ser madre y estar únicamente
en el hogar.

[2] La esposa, al igual que el esposo, tiene la
capacidad de realizar labores en pro de la
economía del hogar (siempre y cuando se
planifique junto con el esposo).

La esposa puede trabajar fuera del hogar
[3] Cuando Dios creó a la mujer, Él le dio, al igual
que al varón, la capacidad y la responsabilidad
de administrar la tierra.

[4] No existe en la Escritura la idea: “la mujer fue
creada solo para la casa y el varón para el
trabajo”. Tal pensamiento es anti bíblico.

La esposa puede trabajar fuera del hogar

[5] No hay problema alguno que el varón cocine y
lave la ropa, y que la mujer trabaje. En
responsabilidades de la familia, ambos deben
ponerse de acuerdo y apoyarse mutuamente en
todo.

La esposa puede trabajar fuera del hogar
Génesis 1:26, 28: “Entonces dijo Dios: “Hagamos al
hombre (humanidad) [...] y tenga dominio sobre los
peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda
la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la
tierra [...] Dios los bendijo y les dijo: “[...] Llenad la
tierra; sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del
mar, las aves del cielo y todos los animales que se
desplazan sobre la tierra”.

La esposa puede trabajar fuera del hogar
Proverbios 31: “Se levanta siendo aún de noche, y da de
comer a su familia y su diaria ración a sus criadas (15).
Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos
planta una viña (16). Comprueba que le va bien en el
negocio... (18). Telas hace y las vende; entrega cintas al
mercader (24). Considera la marcha de su casa y no come
pan de ociosidad (27). Muchas mujeres han hecho el
bien, pero tú sobrepasas a todas (29). Engañosa es la
gracia y vana es la hermosura; la mujer que teme a
Jehovah, ella será alabada (30)”.

La esposa puede trabajar fuera del hogar
“Deberían ser enseñadas a trabajar, a estudiar con
algún propósito, a vivir con un objeto, a confiar en
Dios y a temerle, y a respetar a sus padres”.[1]
“El tiempo es un talento entregado a nuestro cargo
que puede ser escandalosamente mal empleado.
Cada hijo de Dios, hombre, mujer, joven o niño,
debería considerar y apreciar el valor de los
momentos de tiempo. Si hacen esto, se
mantendrán empleados, aun si no reciben un
salario tan alto como podrían ser capaces de
merecer”.[2]
[1]Conducción
[2]Manuscript

del niño, 128.
Releases, 80, 81.

La esposa puede trabajar fuera del hogar

“Los deberes domésticos son sagrados e
importantes; sin embargo a menudo adolecen de
una monotonía cansadora... La vida de la madre
mientras cumple las tareas más humildes de la
casa es una vida de abnegación incesante, y se
agrava aún más si el esposo no aprecia las
dificultades de su situación ni le da su apoyo”.[1]

[1]Hogar

cristiano, 194.

La mujer como líder espiritual
en la casa y en la iglesia
[1] La Biblia registra que el esposo es “cabeza” de la
familia. Pero, esto no quiere decir que
exclusivamente el varón es llamado a ser el líder
espiritual en la casa y en la iglesia.

[2] La Escritura provee textos y ejemplos de mujeres
que fueron líderes espirituales, conduciendo a su
familia y al pueblo de Dios.

La mujer como líder espiritual
en la casa y en la iglesia
Débora

Hulda

“En aquel tiempo gobernaba a Israel Débora,
profetisa, esposa de Lapidot” (Jue 4:4).

“Entonces el sacerdote Hilquías, Ajicam, Acbor,
Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda,
esposa de Salum hijo de Ticva, hijo de Jarjas,
guarda de las vestiduras, la cual vivía en el
Segundo Barrio de Jerusalén; y hablaron con
ella” (2 R 22:14).

La mujer como líder espiritual
en la casa y en la iglesia

Febe

“Os recomiendo a nuestra hermana Febe,
diaconisa de la iglesia que está en Cencrea,
para que la recibáis en el Señor, como es
digno de los santos, y que la ayudéis en
cualquier cosa que sea necesaria; porque ella
ha ayudado [guiado/gobernado] a muchos,
incluso a mí mismo” (Ro 16:1-2).

Junia

“Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y
compañeros de prisiones, quienes son muy
estimados por [entre] los apóstoles y también
fueron antes de mí en Cristo” (Ro 16:7).

La mujer como líder espiritual
en la casa y en la iglesia

Reconocida líder espiritual del
pueblo de Dios del tiempo del
fin.

Elena de White

La mujer como líder espiritual
en la casa y en la iglesia
“En las variadas ramas de la causa de Dios hay un amplio
campo en el cual nuestras hermanas pueden rendir un buen
servicio para el Maestro. Muchos ramos de trabajo
misionero son descuidados. En las diferentes iglesias,
mucho trabajo que se deja sin hacer, o que se hace
imperfectamente, podría realizarse bien con la ayuda de
nuestras hermanas, si son debidamente instruidas. Por
medio de los diversos ramos del esfuerzo misionero local,
ellas pueden alcanzar una clase de personas a las cuales no
llegan nuestros pastores. Entre las nobles mujeres que
tuvieron el valor moral de decidirse en favor de la verdad
para este tiempo, se encuentran muchas que tienen tacto,
percepción y habilidad, y que pueden llegar a ser obreras de
éxito. Se necesitan las labores de tales mujeres cristianas”.[1]
[1]

The Review and Herald, 10 de diciembre de 1914.

La mujer como líder espiritual
en la casa y en la iglesia

[3] Con estos ejemplos, Dios revela un mensaje: el
liderazgo espiritual es compartido. La
espiritualidad de la familia y de la iglesia están a
cargo de los varones y de las mujeres, bajo con
la conducción del Espíritu Santo y teniendo a
Cristo como única cabeza (la idea de que el
varón es cabeza en/de la iglesia es católica).

La mujer como líder espiritual
en la casa y en la iglesia
“Toda joven debe estar educada de tal modo que
si se la llama a ocupar el puesto de esposa y
madre pueda presidir como una reina en sus
dominios”.[1]
“La mujer, si aprovecha sabiamente su tiempo y
sus facultades, confiando en Dios para obtener
sabiduría y fuerza, puede estar en un pie de
igualdad con su esposo como consejera,
compañera y colaboradora, y sin embargo, no
perder su gracia o modestia femenina”.[2]
[1]Hogar

cristiano, 75.
341.

[2]Evangelismo,

La mujer como líder espiritual
en la casa y en la iglesia

“El padre no debe excusarse de hacer su parte
en la obra de educar a sus hijos para esta vida y
para la inmortalidad. Debe compartir la
responsabilidad. Tanto el padre como la madre
tienen obligaciones. Los padres han de
manifestarse mutuamente amor y respeto, si
quieren ver estas cualidades desarrollarse en su
hijos”.[1]

[1]Hogar

cristiano, 194.

La mujer como líder espiritual
en la casa y en la iglesia

“Por la luz que Dios me ha dado sé que el esposo
y la esposa deben ser en el hogar ministro,
médico, enfermera y maestros, que vinculen a
sus hijos consigo y con Dios, que los preparen
para evitar todo hábito que en algo pudiera
militar contra la obra de Dios en el cuerpo, y que
les enseñen a cuidar de toda parte del organismo
viviente”.[1]

[1]Hogar

cristiano, 164.

Interdependencia en la familia
[1] Pablo mencionó, en un contexto familiar, que
debiera haber una sujeción mutua (Ef 5:21).

[2] Para una mejor relación conyugal, es
recomendable la sujeción, el amor y la
protección entre ambos, y en el Señor.

Interdependencia en la familia

[3] La sola y total sujeción de la mujer al varón, sin
respeto a la conciencia e integridad, solo ha
traído problemas a la familia. Tal percepción,
bíblicamente, es errada.

Interdependencia en la familia
“Muchos maridos, en su trato con sus esposas, no han
representado correctamente al Señor Jesucristo en su
relación con la iglesia, porque no andan en el camino del
Señor. Declaran que sus esposas han de someterse en
todo a ellos. Pero no era designio de Dios que el marido
ejerciese dominio como jefe de la casa cuando él mismo
no se somete a Cristo. Debe estar bajo el gobierno de
Cristo para representar la relación de este con la iglesia.
Si es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante,
no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y
que ella debe sometérsele en todo; porque él no es el
Señor, no es el marido en el verdadero significado del
término”.[1]
[1]Hogar

cristiano, 101.

Interdependencia en la familia
“Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer
gobierno arbitrario uno sobre otro. No intentéis
imponer vuestros deseos uno a otro. No podéis
hacer esto y conservar el amor mutuo. Sed
bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados
y corteses. Mediante la gracia de Dios podéis
haceros felices el uno al otro, tal como lo
prometisteis al casaros”.[1]

[1]Hogar

cristiano, 103.

Interdependencia en la familia

“Cuando los maridos exigen de sus esposas una
sumisión completa, declarando que las mujeres
no tienen voz ni voluntad en la familia, sino que
deben permanecer sujetas en absoluto, colocan a
sus esposas en una condición contraria a la que
les asigna la Escritura”.[1]

[1]Hogar

cristiano, 102.

Interdependencia en la familia

[4] Esta sujeción debe ser en el Señor, por medio de
un amor abnegado y servicial. Aquí, nadie tiene
más autoridad ni valor. El modelo es el amor de
Cristo por su iglesia.

Interdependencia en la familia
Efesios 5: “y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo
(25). Esposos, amad a vuestras esposas, así como también
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella (25) a fin
de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
con la palabra (26), para presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino
que sea santa y sin falta (27). De igual manera, los esposos
deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que
ama a su esposa, a sí mismo se ama (28). Porque nadie
aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo sustenta y lo
cuida, tal como Cristo a la iglesia” (29).

Conclusión
[1] La esposa, según la Biblia, comparte su responsabilidad
con el esposo en la conducción de la familia.
[2] La mujer es igual que el varón, y no es menos que él.

[3] La esposa puede ser tan inteligente y consagrada como
el esposo.
[4] Lo más recomendable, para la mejora del hogar, es la
interdependencia y la sujeción mutua, y en el Señor.

Conclusión
[5] El liderazgo espiritual fue dado al varón y a la mujer, y
no se basa en el sexo, sino en la obra del Espíritu Santo
en la persona.

