
Mujeres colaboradoras 

 
Introducción. 
 
Colaborar es trabajar con otra u otras personas en alguna empresa. Como mujeres cristianas 
debemos involucrarnos en el trabajo de la iglesia, Dios nos llamo a colaborar 1ª Cor. 3:8-9. Hay 
muchas actividades en las que podemos colaborar sin desobedecer lo que Dios nos ha mandado 
1ª Cor. 14:34-35; 1ª Tim. 2:11-12. Como miembros del cuerpo tenemos la responsabilidad de 
trabajar con los hermanos para que la obra del Señor crezca Rom. 12:4-5.  
 
     I-  Colaborar en la enseñanza 
 
Como mujeres cristianas podemos colaborar en la enseñanza Rom. 12:7. Nuestros hijos son los 
primeros que deben de recibir la enseñanza Prov. 1:8. Las mujeres con experiencia se les manda 
ser maestras del bien y a enseñar a las mujeres jóvenes Tit. 2:3-5. Hay que enseñarles para 
presentarlos perfectos a nuestro Señor Jesucristo Col. 1:28. Evodia y Sintique fueron grandes 
colaboradoras de Pablo en la enseñanza del evangelio Fil. 4:2-3. 
 

II- Colaborar en la Hospitalidad 
 
Como mujeres tenemos facilidad para atender a las personas que recibamos en nuestra casa, 
debemos hacerlo con gusto y placer 1ª Ped. 4:9. La hospitalidad es algo que debemos practicar 
Rom. 12:13. Debemos aprovechar la oportunidad de hospedar a alguien pues podríamos estar 
hospedando ángeles Heb. 13:2; Sara y Abraham tuvieron esa oportunidad Gen. 18:1-8. Lidia de 
Tiatira tuvo la oportunidad de hospedar a Pablo y Silas  Hech. 16:13-15. Priscila y su esposo 
también hospedaron a Pablo Hech. 18:1-3. 
 
    III- Colaborar en las necesidades 
 
Como mujeres podemos ayudar en las necesidades de la hermandad, las mujeres tenemos la 
sensibilidad para percibir alguna necesidad ya sea económica o moral Rom. 12:8. Se nos exhorta 
a socorrer al necesitado, al afligido y practicar toda buena obra 1ª Tim. 5:9-10. Las mujeres que 
sirvieron a Jesús ayudaron con sus bienes para que el evangelio fuera predicado  Lc 8:1-3. 
Dorcas fue una mujer que abundaba en buenas obras y daba limosnas Hech. 9:36. 
 

 
Conclusión. 

Mujeres, Dios tiene un trabajo designado para cada una de nosotras. Somos parte importante en 
el trabajo de la iglesia y los varones necesitan nuestra participación 1ª Tim 3:8-13. Todos 
hombres y mujeres formamos parte igual del cuerpo de Cristo y recibimos el don del Espíritu 
Santo para la utilidad común 1ª Cor. 12:7,11,27,28; Ef. 4:11-12.Tanto hombres como mujeres 
somos responsables ante Dios de usar nuestros dones para su honra y gloria y conforme a las 
instrucciones y limitaciones que él mismo ha establecido en su palabra. Tenemos el ejemplo de 
los primeros cristianos todos trabajaban arduamente Rom. 16:1-16. Nuestro trabajo no será en 
vano 1ª Cor. 15:58 
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