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El apóstol Pablo se refirió en varias ocasiones a las contribuciones valiosas 
de mujeres, que tenían ministerios importantes. En Romanos 16 señaló el 
trabajo de 9 mujeres. En Filipenses 4:3 hizo notar que Evodia y Síntique 
habían combatido juntamente con él en el evangelio. En Noroccidente las 
contribuciones de las mujeres son enormes, en la Escuela Dominical, 
enseñando a otras mujeres y a los niños, el aseo, el ministerio de la música, 
y la elaboración de comida. La Biblia enseña que, en lo que tiene que ver 
con la salvación o aceptación delante de Dios, hombres y mujeres están en 
igualdad de condiciones (Gálatas 3:28). A pesar de ser distintos, el hombre 
no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. No obstante, en 
la iglesia, las mujeres y los hombres tienen distintas funciones. 

Hay muchas objeciones y preguntas en relación con el servicio de la mujer. 
Entre las más comunes están: 

 ¿La enseñanza de Pablo refleja el punto de vista de un soltero que tenía 
prejuicios contra las mujeres? – Al contrario, es la enseñanza del Santo 
Espíritu de Dios, o, como dice el mismo Pablo en I Corintios 14:37: 
…mandamientos del Señor. 

 ¿Las enseñanzas de Pablo sólo se referían a costumbres locales de sus 
días que no son aplicables en la actualidad? – No; la Primera Epístola a 
los Corintios no sólo fue escrita a la iglesia de Dios en Corinto, sino a 
…todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo (I Corintios 1:2). De manera que sus instrucciones son de 
aplicación universal. 

 ¿Indica Pablo en I Corintios 11:16 que las cosas que enseñaba no eran 
obligatorias, y que tales costumbres no se practicaban en las iglesias de 
Dios? (Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no 
tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios). – Tal interpretación 
mina la inspiración y la autoridad de la Biblia. Lo que ese versículo 
enseña es que ser contenciosos en cuanto a lo que manda el Señor no era 
costumbre en las iglesias. Las iglesias aceptaban y obedecían los 
mandatos de su Señor sin discutirlos y sin hacerlos desaparecer con 
explicaciones. 



 Si el cabello de la mujer le es dado en lugar de velo (...a la mujer dejarse 
crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el 
cabello – I Corintios 11:15), ¿no es su cabello toda la cubierta necesaria? 
– Hay dos cubiertas o velos en I Corintios 11. En el versículo 15 se 
menciona que el cabello es un velo, pero otro velo es necesario en vista 
del versículo 5. De no ser así el versículo 6 diría en efecto: Porque si la 
mujer no se pone cabello, trasquílese también; y si le es vergonzoso 
raparse, pues que se ponga cabello. Es evidente que tal interpretación es 
ilógica. Es necesario, que la mujer cubra su cabeza con algo más que 
cabello. 

 ¿Estar callada en la congregación (I Corintios 14:34) significa sólo que 
las mujeres no deben charlar y conversar durante las reuniones? – No; el 
pasaje dice: no les es permitido hablar. La palabra traducida “hablar” 
jamás tiene el sentido de “charlar” o “conversar” en el Nuevo 
Testamento. 

 Hay preguntas adicionales que surgen, tales como: ¿puede una mujer 
dar su testimonio en público? ¿puede dar algún informe de su obra 
misionera? ¿puede cantar sola? Cuando el caso en cuestión no se 
menciona en la Biblia, debemos atenernos a la enseñanza general de la 
Palabra de Dios, y preguntar: 

▪ ¿Constituye usurpación de autoridad sobre el hombre? 
▪ ¿Está asumiendo un lugar de dirección? 
▪ ¿Está enseñando la Palabra a hombres? 

En vista de que, en la iglesia, las mujeres no deben tener autoridad sobre un 
hombre, dirigir, o enseñar a hombres, ellas deben evitar todo aquello que 
constituya desobediencia al espíritu de esas enseñanzas de la Palabra. 

El propósito divino al dar esas instrucciones es la gloria de Dios y el 
bienestar de Su pueblo. Donde no se toma en cuenta su Palabra o se la viola 
caprichosamente, el resultado es contiendas y desorden. El mal que resulta 
cuando la mujer toma autoridad que no le corresponde y enseña a hombres 
es evidente en la existencia de muchas sectas fundadas por mujeres. Por 
otro lado, es hermoso y agradable cuando mujeres cristianas 
ocupan el lugar de sumisión que Dios les ha asignado, exhibiendo 
…el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande 
estima delante de Dios (I Pedro 3:4). 

adaptado de Cristo amó a la iglesia, por William MacDonald, p.72-77 
 

LA REALIDAD 
 …sin la cruz 

Declarado culpable 
Poseedor de una deuda impagable  
Merecedor del juicio eterno  
Esclavo del pecado  
Desamparado  
Enemigo de Dios  
Ciego y terriblemente perdido 

Cree que cuando Jesús murió en la cruz, 
lo hizo en tu lugar, como un sustituto, y pagó tu deuda por el pecado. 

Confía en que solamente Él puede salvarte del pecado. 

Adaptado de El forastero en el camino a Emaús 

 …por la cruz 

Declarado justo 
La deuda ha sido cancelada 
Poseedor de la vida eterna 
Liberado gracias a la sangre de Jesús 
Integrante de la familia de Dios 
Reconciliado con Dios 
Felizmente encontrado 



ALGUNAS VENTAJAS DEL MODELO ADMINISTRATIVO 
DE LA IGLESIA LOCAL (LIDERAZGO PLURAL) 
PRESENTADO EN EL NUEVO TESTAMENTO: 

 Se comparten las responsabilidades de dirigir a la iglesia – la tarea de 
administrar una iglesia local se cumple de forma más efectiva cuando se 
realiza en equipo. 

 La ausencia de uno no es tan devastadora para la iglesia – si uno de los 
líderes se va, no tiene el mismo efecto que tendría el alejamiento de “el” 
líder, ya que la obra no depende de uno solo. 

 Hay mayor posibilidad de un ministerio balanceado, al no ser dominada la 
iglesia por una sola persona. 

 Se enfatizan más verdades de la Biblia en la predicación, al compartir 
varias personas el ministerio de la enseñanza. 

 Más se notan las fallas morales en las vidas de los líderes cuando se 
comparte la dirección de la iglesia, y mayor la posibilidad de que se le 
llame a cuentas a un líder. 

 Hay una percepción más clara sobre temas y situaciones cuando las 
decisiones se toman entre varias personas que poseen el mismo nivel de 
autoridad. 

 Existe un cuidado pastoral más efectivo cuando esa tarea la comparten 
varias personas. 

 
 
 
 

COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Te invitamos a compartir tus motivos de oración en la página web de la iglesia: 
www.iglesianoroccidente.com/oracion o al WhatsApp de la iglesia (319 312-3506). 

CURSOS DEL PROGRAMA DE DISCIPULADO 
Se están realizando “en línea” los cursos del Programa de Discipulado. 
Inscríbete para un curso enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia (319 
312-3506). Si ya estás tomando un curso, comunícate con el facilitador de tu 
grupo para enterarte del horario de la siguiente reunión. 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
Hoy se realizará una reunión por Zoom apenas termine la transmisión de la 
reunión de la iglesia. Será un tiempo para enterarnos de cómo Dios está obrando 
en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y para contar cómo 
estamos. Para solicitar el enlace de la reunión, envía un mensaje al WhatsApp de 
la iglesia: 319 312-3506. 

¿TE SIENTES CAPACITADO(A) 
PARA ENSEÑAR EL CURSO VIDA A OTRA PERSONA? 

Queremos darte las herramientas para que puedas dirigir un estudio 
evangelístico. Por eso te invitamos a un taller que se realizará el hoy, a las 
2pm, acerca de cómo enseñar el Curso Vida. Sea que nunca hayas dirigido 
antes un estudio, o que lo hayas hecho muchas veces, seguro que 
aprenderás cosas que te servirán mucho en tu labor como evangelizador. 

Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: 
Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. 

Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. 
Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. 

(I Timoteo 3:16 – NTV) 

 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


EQUIPO DE TRABAJO DE LA SALA CUNA 
Estamos muy agradecidos por quienes cuidaron de los bebés (de 0 y 1 años) mientras 
teníamos reuniones presenciales. Habrá una reunión para ese grupo de trabajo hoy, a 
las 7pm. Si deseas unirte a ese ministerio, habla con Norma Ortiz. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) volverá a reunirse 

el próximo domingo, a las 3pm. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Dentro de ocho días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será “El tema será “Honrando y valorando a tu cónyuge (2)”. 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
El 28 de febrero, a las 2pm, se compartirán algunas bases de la consejería 
bíblica. Inscríbete para la reunión enviando un mensaje al WhatsApp de la 
iglesia (319 312-3506). 

LLAMANDO A LOS PROFESORES DE ESCUELA DOMINICAL 
El 7 de marzo, a las 5pm, se hará una reunión con los profesores de Escuela 
Dominical. Los profesores de Escuela Dominical desarrollan la habilidad de 
hablar a otros acerca de cómo conocer personalmente al Señor Jesucristo, se 
motivan a avanzar en su estudio personal de la Biblia, y tienen la oportunidad de 
participar más activamente en la vida de la iglesia. La razón por la cual hay 
varios profesores asignados a cada clase es para entrenar a nuevos profesores. 
Si estás seguro de tu salvación del pecado y tienes un testimonio claro como 
seguidor de Cristo (habiéndote bautizado y teniendo una relación vital con Dios), 
te invitamos a considerar la posibilidad de colaborar en la Escuela Dominical. Si 
deseas servir en esa capacidad, habla con Claudia Santana (320 256-8783). 
 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 9:1-7) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Teología propia: el estudio de Dios - II) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Hebreos: Nunca volver atrás) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 21:34-38: La necesidad de velar) 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 

 

La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical se transmitirán en: 
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

 
Las reuniones de damas, varones, adultos jóvenes y jóvenes 

se realizarán por Zoom – 
se compartirán los enlaces para las reuniones por los grupos de chat – 

la reunión de parejas se realizará por Meet – 
puedes solicitar el enlace para las reuniones 

enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

