
Posición de la mujer según Dios. 
 

 

Introducción. 
 

 La mujer así como el varón fue creada a imagen de Dios Gen. 1:27. 

Ella es parte integral del ser llamado hombre. Desde el principio la mujer 

es considerada a la par con el varón, recibiendo toda su dignidad como 

mujer. Sin embargo, debido a la caída Gen. 3:6 se establece una 

modificación en la situación de la mujer, la cual sufre graves consecuencias 

Gen. 3:16, conocerá los dolores de dar a luz y su marido dominara sobre 

ella Ef. 5:23-24. Pero el apóstol Pablo añade en 1ª Tim. 2:14-15 

refiriéndose a que la mujer seria preservada en el acto de tener hijos, en 

respuesta a su actitud ante el Señor y en su ordenamiento. 

 

 

 

I. Posición de la mujer en el Antiguo Testamento 

 

La posición de la mujer en el A.T. era muy superior a la que tenia 

reconocida en las regiones paganas. Gozaba de mucha libertad, siendo sus 

actividades mas variadas e importantes y siendo su situación social mas 

elevada y respetada. Los hijos debían honrarla Ex. 20:12.  Algunas mujeres 

jugaban un papel eminente y en ocasiones preponderante como Maria la 

hermana de Moisés Ex. 15:20-21 y Débora la profetisa Jue. 4:4. Eran 

mujeres piadosas como Ana la madre de Samuel 1ª Sam 2:1-2. Se 

exhortaba a los jóvenes a recordar las enseñanzas de su madre Prov. 1:8; 

6:20 y se le honraba en gran manera 1ª Rey. 2:19. En Grecia y Roma 

estaban muy lejos de reconocer el valor de la mujer, era considerada cono 

un ser inferior, intermedio entre el hombre y el esclavo, se tenia en poca 

estima. En Israel la mujer podía heredar en ausencia de un hermano capaz 

de suceder a su padre Num. 27:1-8 o en su caso tenia que casarse con 

alguien de su propia tribu Num. 36:6-9. La actividad de la mujer se 

relacionaba con la totalidad de la vida domestica, sin significar esto 

inferioridad o esclavitud, al contrario esto la dignificaba como mujer y 

como la directora de su familia. Se ocupaba del rebaño junto con sus hijos, 

Gen 29:6, hilaban lana Ex. 35:26, tejía y cosía Prov. 31:13,24, recogía agua 

Gen 24:13, preparaba la comida Gen. 18:6, instruía a los hijos Prov. 31:1.  

Proverbios nos habla de la gran mujer que era por estar al pendiente de su 

familia. 

 

 

 



 

 

II. Posición de la mujer en el Nuevo Testamento 
 

El N.T. muestra mas claramente la elevada posición de la mujer Lc. 

1:48, Maria es un ejemplo al ser considerada por Dios para enviar a su 

Hijo, ella reconoce su “bajeza” y no se siente digna de que Dios haya 

puesto sus ojos en ella. Jesús siempre tuvo gran consideración hacia las 

mujeres mostraba su estima por ellas Lc.10:38-39, Jn. 11:5. Sano a algunas 

mujeres y ellas en respuesta lo ayudaron con sus bienes Lc. 8:1-3. Perdono 

y salvo a una pecadora Lc. 7:37, 47,48. Las mujeres de aquel entonces 

reconocían al hijo de Dios y le servían, lo acompañaron hasta el calvario y 

después al sepulcro, Mt. 27:55-56,61. Estuvieron dispuestas a 

embalsamarlo Lc. 23:56, 24:1,9,11 fueron las primeras en proclamar su 

victoria la resurrección. Cuando inicio la iglesia entre los primeros 

convertidos hubo mujeres Hech. 8:12; 9:2; 17:12. Las mujeres se 

distinguieron por su piedad y buenas obras Hech. 9:36; 12:12; 16:14; 

18:26. Por palabra del Señor, el apóstol Pablo no reconoce a la mujer en el 

ministerio de la enseñanza publica, ni el de dirección que se reserva al 

varón 1ª Tim. 2:11-12; 1ª Cor. 14:34-35. Sin embargo, al precisar la actitud 

que la mujer debe tener habla de la mujer que ora o profetiza 1ª Cor. 11:5; 

Hech. 21:8-9. Numerosas mujeres fueron colaboradoras en la obra de Dios, 

algunas ayudaban en las actividades, eran diaconisas Rom. 16:1, 1ª Tim. 

3:11; Fil. 4:2-3. Las viudas eran puestas en ciertas funciones, encargadas de 

todo tipo de obras de asistencia 1ª Tim. 5:9-10 y  las mujeres 

experimentadas debían instruir a las mas jóvenes Tito 2:3-5. Vemos como 

la posición de la mujer en le N.T.  se dignifico aun mas pues ésta estuvo 

mas relacionada a lo espiritual mostrando su fe, amor y santificación a 

Dios. 

 

Conclusión. 
 

La posición de la mujer según Dios es de gran estima no tenemos 

porque sentirnos humilladas como algunas personas quieren hacer creer 

que Dios es machista, sino que vemos como el tiene un trabajo designado 

para nosotras. 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; Ef. 4:11-12. Por lo que respecta a la salvación y a su 

posición en Cristo no hay varón ni mujer Gal. 3:28. 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. 
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