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IGLESIA SECRETA 

FAMILIA, MATRIMONIO, SEXO Y EL EVANGELIO 

 

CUESTIONES ESPECIALES                                                                  

Distinción Sexual en la Iglesia 

Vamos a echar un vistazo a las diferencias sexuales en la iglesia. Lo que quiero decir con 
esto es cómo los roles y responsabilidades de hombres y mujeres, que ya hemos visto, se 
manifiestan en la iglesia. Lo que principalmente quiero hacer es considerar un pasaje de la 
Escritura en el Nuevo Testamento que a menudo nos lleva a muchas preguntas sobre este 
tema, pero también arroja mucha luz sobre el mismo. 

En 1 Timoteo 2:11-15, Pablo dice: " La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.  
Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 
silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que 
la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si 
permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia.” 

Ahora, tan pronto como se lee este texto, necesitamos recordar que esto no está solo, sino 
que está ligado al contexto de Timoteo. No tenemos tiempo para hacer un estudio 
exhaustivo del contexto que rodea a este pasaje, pero basta decir que, antes de esto, en la 
primera parte de 1 Timoteo 2, Pablo llama a Timoteo y a la iglesia en Éfeso para orar y 
adorar a la luz del deseo de Dios para la salvación de todos los pueblos. Así, en la primera 
parte de este capítulo, vemos quien ora y por qué orar, y ahora, Pablo nos dice que al orar, 
necesitamos ser hombres y mujeres que  glorifican a Dios en la iglesia. Entonces, eso es lo 
que hay antes. Luego, después de esto, en 1 Timoteo 3, Pablo habla de liderazgo en la 
iglesia, en concreto, los ancianos que dirigen la iglesia. Vamos a ver en un minuto por qué 
eso es tan importante. 
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Por lo tanto, este texto no está solo en esta carta, y  en la historia. Por ejemplo, Pablo se 
dirige a algunas cosas específicas que estaban pasando en la iglesia de Éfeso. Sabemos de 1 
Timoteo 4, que había maestros en Éfeso que animaban a las mujeres y los hombres a no 
casarse. Ellos desvalorizaban la belleza del matrimonio. En 1 Timoteo 5, lo hemos visto 
cuando hablábamos de las viudas, había un grupo de jóvenes y mujeres solteras que no se 
casaban, en vez estaban gastando todo su tiempo en murmurar en la iglesia. Entonces en 2 
Timoteo 3, nos enteramos de que había un grupo de mujeres que daban falsas enseñanzas 
y vivían de acuerdo a las pasiones mundanas. Así que lo que tienes en Éfeso es un 
problema, probablemente un problema importante, con las mujeres que estaban bajo la 
doctrina piadosa, la conducta piadosa y el liderazgo piadoso de la iglesia. 

Ahora, tenga en cuenta que Pablo no sólo esta tratando sobre las mujeres aquí. El va por 
todo 1 Timoteo 1 y habla contra los hombres de la iglesia que estaban enseñando falsas 
doctrinas. Por lo tanto, Pablo se dirige a una variedad de cosas, cuando vemos este pasaje 
aparentemente difícil en 1 Timoteo 2:11-15. 

Dos principios... 

Hay dos principios que se deben tener en mente y que nos ayudan cuando estamos 
interpretando cualquier pasaje de la Escritura, y nos van a ayudar a entender este pasaje 
de la Escritura. 

El primer principio es el principio de la armonía: interpretamos cada pasaje a la luz de toda 
la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que Pablo dice en 2 Timoteo,  

". Toda la Escritura es inspirada por Dios" En otras palabras, toda la Escritura tiene un solo 
autor por excelencia: Dios, y Dios no se contradice. Así, en la medida que vemos un pasaje 
aquí y otro pasaje en otro lugar que parecen contradecirse, vemos el contexto de los 
pasajes bajo la convicción de que en última instancia, se unifican. 

Vamos a pensar en la Trinidad. Mi hijo de 5 años de edad, ha estado preguntando acerca de 
la Trinidad, así que vamos a usar eso como un ejemplo. Deuteronomio 6 dice que hay un 
solo Dios, nuestro Padre. Juan 10 dice que Jesús es Dios. Hechos 5 dice que el Espíritu 
Santo es Dios. ¿Cómo puede un Dios ser nuestro Padre, Jesús y el Espíritu Santo? Aquí es 
donde entendemos cada una de estas verdades / textos a la luz de las otras. Sí, hay un solo 
Dios, y Él es revelado en tres personas... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, ponemos 
toda la Escritura en conjunto para entender cada pasaje. Por lo tanto, ese es el primer 
principio: el principio de la armonía. 

A continuación, el segundo principio que quiero que piensen es en el principio de la historia: 
Dios ha revelado la verdad bíblica en el contexto  de escenarios históricos y culturales 
específicos. De los cuales ya hemos hablado. 1 Timoteo no aparece en la Biblia de la nada. 
Esta fue una carta escrita por Pablo a Timoteo para la iglesia en Éfeso en el siglo primero. 
Por lo tanto, hay un contexto histórico y cultural específico  en nuestro país. Lo que significa 
que tenemos que hacer la pregunta, "¿Qué parte del texto es la expresión cultural (que 
cambia)?" Justo antes de este pasaje, Pablo dice: "Las mujeres no deben usar el pelo 
trenzado y oro o perlas." ¿Eso significa que necesitamos para empezar a buscar en nuestro 
alrededor, en la iglesia, las mujeres con trenzas en el pelo en la iglesia? ¿Señalar las 
personas en la puerta, diciéndole: "Lo siento, tu peinado está fuera de regla? ¿Vuelve a casa 
y arréglate de manera diferente? “¿Usted, usa collares de perlas, pendientes de oro? 
Póngalo en la puerta. Esto ayudará a nuestro trabajo misionero. Estamos recibiendo 
ofrendas radicales. “¡No, probablemente no! O ni siquiera para nuestro contexto. 
Imagínese, el contexto africano, donde las mujeres cristianas han conservado peinados 
tradicionales con diseños intrincados. Son peinados tradicionales. No son caros. No son 



Página (Page) 3 

 

ostentosas. No tienen connotaciones sexuales. Así que, ¿sería malo para ellos llevar trenzas 
en el pelo de acuerdo con sus tradiciones, entonces? No. 

En Éfeso, estas cosas se utilizaban para llamar la atención sobre sí mismos y su riqueza de 
manera poco sana. Esto puede no ser el caso entre los Dinka de África central, por tal 
razón, cambia. Sin embargo, también tenemos que hacer la pregunta: "¿Qué parte del texto 
es la revelación central (que nunca cambia)?" En ese ejemplo, claramente, la revelación 
central... lo que Dios ha dicho a todos los hombres de todos los tiempos en todas las 
culturas... Es decir, "No se adornen con las cosas que llaman la atención sobre sí mismo y 
sus riquezas de manera poco sana. Vístanse y vivan de una manera que llame la atención 
de Dios. "Este principio nunca cambia. 

Ahora, debemos ser muy cuidadosos con este principio, porque aquí es donde la gente 
comienza a lanzar irresponsablemente todo tipo de cosas fuera de la Biblia. Hemos visto, 
gente que dice: "La homosexualidad es aceptable en la Biblia. Eso era un problema, 
entonces porque no se sabía nada de la ciencia que ahora tenemos, y cómo estos deseos 
son naturales, y no se pueden cambiar, pero sabemos que ahora… ". Sea muy, muy 
cuidadoso cuando la Biblia se dirige a algo claramente y en repetidas ocasiones no descarte 
la verdad con el fin de acomodar su cultura. Todo esto dice que, cuando llegamos a las 
Escrituras, pensamos a través de principios como éstos, los cuales nos ayudan cuando 
aparecen textos como 1 Timoteo 2:11-15. 

Dos cosas para recordar... 

Así pues, dos principios; también dos cosas para recordar que las vimos hace un rato. 
Número uno: Dios creó los hombres y mujeres con igual dignidad. Segundo: Dios creó los 
hombres y las mujeres con roles complementarios. Cuando la Biblia habla acerca de roles 
diferentes para hombres y mujeres, no es una cuestión de superioridad o inferioridad, ni de 
diferente valor o dignidad, pero si con diferentes funciones. Hemos visto cómo se aplica esto 
en la casa, en pasajes como Efesios 5. Ahora, en 1 Timoteo 2:11-15, estamos viendo cómo 
se aplica esto en la iglesia. Este pasaje es acerca de la igual dignidad y funciones 
complementarias en la iglesia. 

Dos prohibiciones... 

Así, esos dos principios y dos recordatorios ahora nos llevan a dos prohibiciones. Pablo dice 
en 1 Timoteo 2:12, " Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el 
hombre, sino estar en silencio”. Sabemos que Pablo en realidad anima a las mujeres a 
enseñar en algunos entornos, vamos a hablar un poco más de eso en un minuto. Sólo dos 
libros más adelante en su Biblia, Tito 2:3, deja claro. Por lo tanto, sabemos que esto no es 
una declaración general: "Las mujeres no deben enseñar. Beth Moore, usted está en 
pecado. "Eso no es lo que la Biblia dice._ Beth es una amiga y una buena maestra de la 
Biblia_. Por lo tanto, si Pablo no está diciendo: "Las mujeres nunca deben enseñar", ¿qué 
está diciendo? Aquí es donde yo creo que es útil entender las dos diferentes prohibiciones", 
no dirija" y "no ejerza autoridad sobre el hombre," juntas. Creo que está justificado por el 
contexto de 1 Timoteo. 

Inmediatamente después de este capítulo, en 1 Timoteo 3:1-7, Pablo habla de los ancianos 
/ pastores con autoridad en la iglesia. Expresan su autoridad, ¿haciendo qué?: Enseñando. 1 
Timoteo 3:2 es una cualidad de ancianos. Usted debe ser capaz de enseñar: 

“Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el 
obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 
hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
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ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, 
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar 
su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga 
buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del 
diablo.” 
 
Lo mismo en Tito 1:5-9. 
 

“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere 
irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén 
acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado 
al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 
hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí 
mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen”. 

 

Así es como los ancianos y pastores guían la iglesia: a través de la enseñanza de la Palabra 
de Dios. Esa es la única autoridad que debe guiar la iglesia, la autoridad de un pastor está 
ligada a la enseñanza de la Palabra. Así es como los ancianos y pastores guían la iglesia: a 
través de la enseñanza de la Palabra de Dios. Usted ve exactamente lo mismo en 1 Timoteo 
5:17, donde Pablo dice: " Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de 
doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.” Por lo tanto, la imagen 
aquí en el Nuevo Testamento es clara: ¿qué hacen los ancianos? Hay dos cosas 
fundamentales: Ellos dirigen y enseñan. Ellos dirigen con la  autoridad con que enseñan. Así 
que, cuando Pablo dice: "Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el 
hombre", apunta específicamente a las dos principales responsabilidades de los ancianos. 

Así que, por lo menos, Pablo está prohibiendo dos cosas. Número uno: la mujer no debe 
enseñar como los ancianos, pastores u obispos en la iglesia. Eso está claro. Ahora, es 
importante tener en cuenta, al igual que una nota al margen, que los hombres que no 
tienen el don de enseñar, y los hombres que no tienen los requisitos de 1 Timoteo 3:1-7, no 
deberían ser ancianos en la iglesia. Eso no es a lo que Pablo se refiere en 1 Timoteo 2, pero 
está dejando en claro aquí que incluso una mujer que tiene el don de la enseñanza no está 
destinada por Dios para enseñar como anciano, pastor o supervisor en la iglesia. 

En su lugar, Pablo dice que las mujeres escuchen de buena gana a la instrucción bíblica de 
ancianos. Cuando dice, "debe escuchar en silencio", o "estar en silencio", esto no se refiere 
a los pasos de una mujer en la reunión de la iglesia, ella debe ir en silencio. Eso lo sabemos, 
porque en otros puntos en el Nuevo Testamento, vemos mujeres que oran o profetizan en 
algunos momentos en que los cristianos están juntos. Por lo tanto, este texto está diciendo 
simplemente que una mujer debe escuchar con atención, con un espíritu dócil a los 
ancianos, líderes ordenados por Dios en la iglesia, cuando ellos están enseñando la Palabra. 
En el espíritu de Hebreos 13:7, " Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra 
de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe” 

Al mismo tiempo, no hay que olvidar que las mujeres deben enseñar en diversos ámbitos de 
la iglesia de acuerdo con la instrucción de los ancianos. Esto lo vemos en otras partes del 
Nuevo Testamento, así, incluso en los escritos de Pablo. Es decir, que fuera del liderazgo de 
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los ancianos, hay todo tipo de posibilidades para que las mujeres enseñen. En Tito 2:3-5, 
Pablo mandó a las ancianas a enseñar a las mujeres más jóvenes. "Las ancianas asimismo 
sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del 
bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser 
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la 
palabra de Dios no sea blasfemada.” 

A nivel personal, Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:14-15: " Pero persiste tú en lo que 
has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús”. 2 Timoteo 1:5:" trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en 
ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti 
también.” 

Otro ejemplo podría ser Priscila y Aquila en Hechos 18:24-28. Ella y su marido, ambos  
enseñaban a Apolos la Palabra de Dios. “Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, 
natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido 
en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente 
lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a 
hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron 
aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, 
los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, 
fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído; porque con gran vehemencia 
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.” 

Entonces, usted tiene una imagen informal de la enseñanza en toda la Escritura, aplicada 
tanto a hombres como a mujeres. Hombres y mujeres ambos hagan discípulos, que consiste 
en ir, bautizar y enseñar a la gente a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Pablo le 
dijo a toda la iglesia en Colosenses 3:16: " La palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia 
en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.” 

Eso no era sólo para los hombres, era para hombres y mujeres juntos. Como ya he dicho, 
también había mujeres orando y profetizando en el Nuevo Testamento.  En Hechos 2, 
vemos hijos e hijas que profetizaban, a continuación, en 1 Corintios 11, lo vemos mejor. Por 
lo tanto, hay un sentido en el que, cuando se trata de hacer discípulos, todas las hermanas, 
junto con todos los hermanos en Cristo están supuestos a ser maestros de la Palabra. 
Entonces, hay algunas mujeres, al igual que algunos hombres que tienen dones de 
enseñanza, y los dones deben ser utilizados para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 
11:4-5. “Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero 
toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo 
mismo es que si se hubiese rapado.”  

“Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en 
casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro 
hijas doncellas que profetizaban.”Hechos 21:8-9." La palabra de Cristo more en abundancia 
en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con 
gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales” 
Colosenses 3:16. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.” 
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Sin embargo, no para las mujeres como si fuera un anciano de la iglesia, ponlo en tus notas 
"de acuerdo con la instrucción de los ancianos", simplemente para recordarnos que una 
mujer que  está enseñando en la iglesia no debería estar enseñando lo contrario a lo que los 
ancianos de la iglesia enseñan, sino que se aplica a cualquier hombre, o mujer, que enseñe 
en la iglesia. 

Así, la primera prohibición es que las mujeres no deben enseñar como ancianos, pastores o 
supervisores en la iglesia. A continuación, la segunda prohibición: las mujeres no deben 
guiar como los ancianos, pastores u obispos en la iglesia. "Ella no esta para ejercer la 
autoridad, pero ella debe aprender en silencio, con toda sujeción." Es decir, que las mujeres 
se someten gozosamente al liderazgo de servicio de los ancianos. Ahora, hago hincapié en 
"liderazgo de servicio", porque los ancianos y pastores dirigen para servir el cuerpo de 
Cristo. Mientras esto sucede, Pablo dice que las mujeres, al igual que los hombres que no 
son ancianos, para el caso, deben someterse de buena gana a tal liderazgo de servicio, en 
el espíritu de Hebreos 13:17, "Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque 
ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.” Ellos no se rebelan contra el 
liderazgo cualificado, Cristo como los hombres en la iglesia. ¿Eso significa, entonces, que 
una mujer nunca puede estar en algún puesto de liderazgo en la iglesia? Yo no creo que eso 
sea lo que Pablo está diciendo. Al igual la situación de la enseñanza, basada en el resto del 
Nuevo Testamento, y de nuevo Pablo lo dice en otros lugares en el Nuevo Testamento, las 
mujeres pueden ser lideres en varias posiciones de la Iglesia bajo la autoridad del liderazgo 
de los ancianos. En otras palabras, bajo la autoridad de los ancianos, las mujeres tienen la 
libertad de dirigir en una variedad de posiciones diferentes. 

Las mujeres están destinadas por Dios para prosperar en el ministerio a través de la iglesia. 
Hay ejemplos en todo el Nuevo Testamento donde se ven las mujeres profetizando, 
ayudando, sirviendo, equipando, enseñando y difundiendo el Evangelio. Como alguien dijo, 
"los campos de oportunidades son infinitas" para "que toda la iglesia  sea movilizada en el 
ministerio, hombres y mujeres. Nadie debe estar en casa observando jabones y 
reestrenando mientras el mundo arde. Dios tiene la intención de equipar y movilizar a 
[todos] los santos [bajo la dirección de] una empresa de [] hombres cualificados que 
asumen la responsabilidad primaria del liderazgo y la enseñanza en la iglesia. "¡Sí! No le 
digas a Lottie Moon o Amy Carmichael o Elliot Elisabeth o Arthur Kay que las mujeres están 
marginadas en la iglesia. Todas ellas son mujeres que han abrazado exactamente lo que la 
Escritura ha señalado y han prosperado para la gloria de Dios a través del ministerio de la 
iglesia. 

“Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia 
en Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la 
ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a 
muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo 
Jesús, que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 
también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. 
Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad 
a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros.” Romanos 16:1-6                                                                                              

 
“Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no 
codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia 
conciencia. Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el 
diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no 
calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola 
mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.” (1 Timoteo 3:8-11) 
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“Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, 
Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en 
aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como 
Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 
dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces 
Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las 
viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando 
estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y 
volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, 
se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó; entonces, llamando a los santos y a 
las viudas, la presentó viva.” Hechos 9:36-41                                                          
 
"Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te 
ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente 
conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, 
cuyos nombres están en el libro de la vida."(Filipenses 4:2 -3)."Sea puesta en la lista 
sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo 
marido, que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la 
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha 
practicado toda buena obra.” (1 Timoteo 5:9-10)."Si algún creyente o alguna 
creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que 
haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. "(1 Timoteo 5:16). 
 

Dos preguntas... 

Algunos podrían preguntar: "Bueno, aparte de un anciano, entonces, ¿hay alguna otra 
posición en la que una mujer no debe tener el liderazgo?" "¿Qué pasa con un grupo 
pequeño?" "¿Qué pasa con la enseñanza de la teología en una clase o en un seminario?" 
"¿que sucede con esto o aquello?" Hay escenarios y posiciones diferentes para cada cosa, yo 
creo, que deben ser abordados por los líderes y ancianos de una iglesia con cuidado y 
consideración, pero creo que hay dos preguntas que deben guiar a la iglesia, y los ancianos, 
cuando se trata de esas posibilidades. 

La primera pregunta: ¿cuando una mujer enseña o dirige, ella refleja el modelo de Dios en 
las Escrituras? Significado: vemos las mujeres haciendo muchas cosas diferentes en el 
Nuevo Testamento, y vemos que esto ocurre de manera sana, podemos motivar a que 
ocurra lo mismo en la iglesia contemporánea. Por ejemplo, podemos ver a las ancianas 
enseñando las mujeres más jóvenes en la iglesia del Nuevo Testamento, así que, esto debe 
suceder en nuestra iglesia. También vemos las mujeres enseñando a los niños, y es bueno 
que nosotros fomentemos los roles de enseñanza y liderazgo de las mujeres entre los niños. 
Aunque, diría que nuestros hijos también necesitan ver hombres prominentes dirigiéndoles 
en la iglesia. 

Esa es sin duda la imagen que Dios ha diseñado para el hogar, lo que nos lleva a la segunda 
pregunta: ¿como mujer que enseña o dirige, esta ella fortaleciendo las prioridades de Dios 
en el hogar? Significado: Dios ha puesto en marcha un papel similar de liderazgo y sumisión 
en el hogar, lo que hemos hablado; las esposas se someten a sus esposos; los esposos 
conducen a sus esposas en amor y sirviéndolas. Este es el plan de Dios en el hogar, y 
queremos tener cuidado de no socavar las prioridades de Dios en el hogar con la forma en 
que llevamos la iglesia. Queremos mostrar, en cada oportunidad, sobre todo en nuestros 
días, queremos mostrar bondad, humildad, liderazgo amoroso y sacrificado de los hombres 
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en la iglesia y que ese modelo liderazgo sea ejercido por los hombres en sus hogares. 
Queremos mostrar en cualquier oportunidad,  alegría, sumisión dispuesta y piadosa de la 
mujer en la iglesia y que ese  modelo de liderazgo sea ejercido por las mujeres en sus 
hogares. 

Ahora, no estoy diciendo que estas dos preguntas hagan que todo sea fácil, pero creo que 
son útiles en lo que concierne a la enseñanza o los roles de liderazgo que una mujer pueda 
tener, además de un anciano. Las Escrituras son claras en las prohibiciones de la enseñanza 
y el liderazgo como si fuera un anciano, más allá de esto, no es tan claro. Por lo tanto, 
queremos dejar claro que la Escritura es clara, y queremos ser sabio donde la Escritura no 
es tan clara. 

Dos razones...                                                                                                      

Dos razones para todo esto. Pablo dice: " Porque Adán fue formado primero, después Eva; y 
Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.”1 
Timoteo 2:13-14. Razón número uno: El diseño de Dios en la creación es que Dios da la 
autoridad a los hombres. "Adán fue formado primero, después Eva." Así es como sabemos 
que lo que Pablo está diciendo aquí no es sólo una expresión cultural, es una revelación 
central. Los fundamentos de Pablo en 1 Timoteo 2 nos llevan de vuelta a Génesis 1-2, 
cuando Dios creó al hombre antes de la mujer. Pablo no sólo está basando esta 
configuración en la opinión humana (que cambia), sino en la revelación divina (que nunca 
cambia). 

Pablo señala el diseño de Dios en la creación, y luego señala la distorsión de Satanás en  la 
creación: el hombre entrega autoridad a la mujer. Cuando Pablo dice en el versículo 14 que 
Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, él no está diciendo: "Las mujeres 
no deben conducir porque son más fácilmente engañadas." No, él señala de nuevo, otra 
vez, lo que vimos anteriormente, que toda la imagen del pecado al entrar en el mundo en 
Génesis 3 comenzó cuando Satanás corrompe el diseño de Dios, cuando él se acercó a Eva 
en lugar de Adán, y socavó, destruyó  la responsabilidad de Adán como  líder de su casa. 
Por su parte, Adam se sentó y no hizo nada. El diseño de Dios se distorsionó, y el pecado 
entró en el mundo cuando el hombre abandonó su responsabilidad dada por Dios para 
liderar. El no se levanto con un liderazgo piadoso, misericordioso. “Y al hombre dijo: Por 
cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No 
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días 
de tu vida. “Génesis 3:17. Por lo tanto, Pablo señala de nuevo a esto y le dice a la iglesia "el 
diseño de Dios es bueno." Bueno en el hogar y en la iglesia. El diseño de Dios para los 
hombres calificados para dirigir como ancianos, es bueno, al igual que el diseño de Dios 
para los hombres piadosos para dirigir como esposos, es bueno. 

Dos cosas que no sabemos a ciencia cierta...                                                    

Todo esto nos conduce a animar: 1 Timoteo 2:15, " Pero se salvará engendrando hijos, si 
permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia.”¿Qué significa eso? Sólo Dios lo 
sabe. Esa es mi respuesta. Este es el trato: hay dos cosas que no sabemos a ciencia cierta. 
"" Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con 
modestia.”1 Timoteo 2:15. De todas las posibles interpretaciones de este versículo, dos 
realmente se destacan como posibilidades. 

Número uno... la gente se pregunta: "¿Está  1 Timoteo 2:15 hablando de la salvación a 
través de la descendencia de Eva?" Básicamente, está la idea de que esto es una referencia 
deliberada aquí cómo, aunque la mujer comió del fruto primero, y el pecado entró en el 
mundo a través de ella, la promesa era que el Salvador entraría en el mundo a través de 
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ella. A través de ella, nacería un niño, Génesis 3:15 dice, que un día la serpiente sería 
pisoteada. John Stott defiende este punto de vista, y escribe: 

"Al principio de este capítulo, el único mediador entre Dios y los hombres ha sido 
identificado como el hombre Cristo Jesús, el cual, por supuesto, se hizo un ser 
humano por nacer de una mujer. Además, en el contexto de las referencias de Pablo 
a la creación y la caída, recordando Génesis 2 y 3, una referencia adicional a la 
redención viene por medio de la simiente de la mujer, recordando Génesis 3:15, 
sería más apropiado. La serpiente la había engañado, su posteridad lo derrotaría. Así 
pues, aunque ciertos roles no están abiertos a las mujeres, e incluso si se sienten 
tentadas a resentirse de su posición, y nunca debemos olvidar lo que [todos] 
debemos a una mujer. Si María no había dado a luz al niño Jesús, no habría habido 
salvación para nadie. No hay honor más grande que jamás se ha dado a la mujer 
que en el llamado de María para ser la madre del Salvador del mundo. " 
Así que, esa es una posibilidad. 
 
Otra posibilidad: ¿Está 1 Timoteo 2:15 hablando de la importancia de la mujer en la crianza 
de sus hijos? A la luz de las maneras en que los roles de la mujer en el hogar, en el 
matrimonio y en tener hijos,  estaban siendo destruidos por los falsos maestros, ¿podría ser 
que Pablo estuviera simplemente tomando un aspecto que sin lugar a dudas, nadie puede 
negar, sólo las mujeres pueden hacer, como lo es tener hijos? Una cultura, incluso la 
nuestra, puede hacer todo lo posible para reducir al mínimo las diferencias entre hombres y 
mujeres, pero hay una diferencia que va a permanecer: los hombres no dan a luz. Por lo 
tanto, Pablo dice: "Dios ha creado a la mujer de manera única, y sus responsabilidades son 
singularmente buenas... en la iglesia, en el matrimonio y en tener hijos, todo lo cual debe 
ser aceptado con fe, amor y santidad." 

Esas son las dos interpretaciones más plausibles. Ciertamente este pasaje no dice que la 
mujer debe tener un hijo con la finalidad de salvarse. Si Pablo creía eso, él no lo alentaría, 
otra vez en 1 Corintios 7, a algunas mujeres a quedarse solteras. El diría: "cásense y 
tengan un hijo rápido. Su eternidad depende de ello. " 

Dos cosas que sí sabemos con certeza...                                                            

Hay muchas cosas que sabemos que no está diciendo, y algunas preguntas acerca de lo que 
está diciendo. Hay algunas cosas que no sabemos a ciencia cierta, pero aquí hay dos cosas 
que sí sabemos con certeza. Número uno: las mujeres son santificadas, en la medida que 
glorifiquen a Dios en las distintas funciones y responsabilidades que Él les ha confiado en el 
hogar y en la iglesia. Dios te ha creado como una mujer (o un hombre), y hay sentido y 
significado detrás de eso. Un significado determinado y sentido determinado en la forma 
que Dios te ha hecho. Y hermanas en Cristo, ustedes están trabajando en vuestra salvación 
no como una persona genérica, sino como una mujer de Dios. Con la belleza y el valor 
inherente, con diferentes dones y oportunidades... para prosperar en ellas. Como esposa, 
como madre, como mujer... prosperar en ello, y sabemos que las mujeres no se salvan, por 
dar a luz un niño, sino a través de la muerte de Cristo  “Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, 
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos 
en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.” 
(Romanos 5:8-11). 
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Por lo demás, mujeres y hombres son salvos a través de la muerte de Cristo. El pecado ha 
desordenado este mundo en que vivimos, y Satanás ha distorsionado el plan de Dios para 
nuestra condición de hombre, nuestra condición de mujer, nuestros matrimonios, nuestras 
familias, la iglesia y la cultura, pero Cristo ha venido, y ha vencido el pecado, y Él ha 
pisoteado al diablo, y en él, todos podemos prosperar como los hombres y las mujeres que 
Dios nos ha creado para que seamos, en nuestras vidas, en nuestras familias y en la iglesia, 
para nuestro bien y para la gloria de Dios. Esas son las diferencias sexuales en la iglesia. 

CUESTIONES ESPECIALES 

El pecado sexual en la Iglesia 

Ahora, vamos a hablar acerca del pecado sexual en la iglesia. A la luz de las estadísticas 
reveladoras,  vimos anteriormente que pastores y líderes de iglesias están involucrados en 
la pornografía, que han estado involucrados en esos asuntos, sé que hay hombres y 
mujeres de las iglesias representadas en todo lugar, esta noche, que han experimentado el 
dolor de ver caer en el pecado sexual a un pastor o líder de la iglesia. La iglesia que 
pastoreo ha pasado por esto en nuestra historia, y Dios ha sido muy misericordioso con esta 
iglesia en medio de todo esto. Incluso si usted no ha atravesado por algo así personalmente 
en su iglesia, es probable, y no me gusta decir eso, pero probablemente lo hará. 

Erroll Hulse lo resume así: 

"Es un hecho morboso y deprimente que cuando se trata de adulterio, hay tantas 
caídas entre los pastores. Los ministros son tan vulnerables como los demás. Ningún 
área, ningún país, ninguna denominación es inmune. El daño causado en cada caso 
es irreparable: el desplome final, en lo que al ministerio se refiere. Este es un tema 
desagradable, pero no podemos eludirlo. El asunto exige un tratamiento de fe. El que 
piensa estar firme, mire que no caiga. " 

 
Por lo tanto, quiero tratar este tema con temor y temblor. No me resigno a decir: "Bueno, 
esto va a ocurrir en otros pastores", sino que tengo un anhelo urgente y solemne de que se 
detenga lo que esta sucediendo, y que no suceda con los pastores y líderes de iglesias de 
todo lugar, que escuchan en esta noche, incluyéndome a mismo. 

Para aquellos que han vivido momentos como este en la iglesia, que tienen mucho dolor, y 
una gran desilusión que puede fluir en ti.  Así que  lo que quiero hacer simplemente, es dar 
diez palabras de aliento para aquellos de ustedes que han sido lastimados o desilusionados 
por el pecado sexual entre los líderes de la iglesia. Estas son las diez palabras de aliento. 
Todos ellas provienen, sobre todo, de 1 Corintios y las di a nuestra iglesia cuando 
atravesamos por una situación similar con un pastor que había servido aquí. 

Encuentra tu consuelo en la oración.                                                                   

En primer lugar, busca tu consuelo en la oración. Veamos 1 Corintios 1:1-9, y da  una 
mirada a quien es Dios. 

“Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 
Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, 
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; porque en todas las cosas 
fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra  
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Y en toda ciencia; así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en 
vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación 
de nuestro Señor Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin, para que 
seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual 
fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.” 
 
Dios es santo. Desde el principio, en el versículo 2, Pablo dice que la iglesia es santificada y 
llamada a ser santa. Una referencia a Levítico 11:44-45: "Porque yo soy Jehová, que os 
hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy 
santo.” 

Luego, en 1 Corintios 1:8, Pablo ora para que ellos sean irreprensibles para este Dios santo. 
El Dios a quien oramos es santo, esa es la única manera en que su iglesia es santificada. 
Esto significa que Dios no tiene absolutamente ningún pecado en sí mismo. Él es íntegro. Su 
integridad es incuestionable. Él es sin culpa. 

Ahora, esto es importante porque, a la luz de las estadísticas de las historias de pecado 
sexual entre los líderes de la iglesia, hay muchas personas que miran toda la hipocresía,  la 
inconsistencia, la mundanalidad, la parcialidad, la avaricia, e insensibilidad de estos líderes, 
y se sientan detrás y terminan con un gran signo de interrogación sobre la realidad de la fe 
cristiana. Comienzan a preguntarse, "¿Hay algo de verdad? ¿O es todo una falsa? "Muchos 
de ustedes están enojados con lo que parece una descarada hipocresía, y esto te está 
alejando de Dios. Lo que quiero hacer es recordarte, en esta noche, que Dios es santo, y 
como tal, Él odia la hipocresía diez mil veces más de lo que tú lo haces. Si no me crees, 
mira Malaquías 2:1-9 y observa el reproche a los sacerdotes hipócritas en el Antiguo 
Testamento. Es más fuerte que cualquier lenguaje que yo pudiera utilizar. 

“Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si 
no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, 
enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones; y aun las he 
maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la 
sementera, y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales 
sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este 
mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi 
pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera; y 
tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo 
en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios; en paz y en justicia anduvo 
conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote 
han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero 
es de Jehová de los ejércitos. Más vosotros os habéis apartado del camino; habéis 
hecho tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová 
de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, 
así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de 
personas.” 
 

Dios es santo, y odia la hipocresía.                                                                     

Dios es santo, y Dios está presente. Tres veces en los primeros cinco versículos de 1 
Corintios, Pablo dice que la iglesia es "en Cristo", y luego en el versículo 8 dice, Él está 
contigo "el cual también os confirmará hasta el fin."; Tú estás en Él, Él te guardará. Es en 
tiempos de lucha en la iglesia que la presencia de Dios se siente más. Miren Mateo 18:19-
20, " Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
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cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” 

"Donde dos o tres se reúnen..." En medio del conflicto de la iglesia, Jesús le recuerda a su 
Iglesia que Él está ahí con ellos. Cuando luchan con el pecado sexual entre los líderes de la 
iglesia, no caminas en medio de estas emociones y pensamientos solo. Su presencia es muy 
real, y Dios es fiel. 

1 Corintios 1:9 dice: "Dios es fiel". Él es fiel. Señoras y señores, la gente y los pastores, 
incluso aquellos a quienes más respeto, nos defraudará, pero Dios nunca le fallará. Ahora, 
esto es especialmente importante en situaciones como las que estamos hablando. Muchos 
de ustedes, en su fe, fueron influenciados en gran medida por un líder determinado. Tal vez 
él les llevó a Cristo, les bautizó, les desafío, y cuando piensan en algunos de las marcas 
espirituales en sus vidas, que fue líder en uno de esos momentos. Un líder como esos, que a 
menudo, tiene una gran influencia en una forma maravillosa en la iglesia. 

Así, algunas personas comienzan a pensar: "Bueno, si él cometió este pecado sexual, ¿qué 
significa eso para todos esos momentos y experiencias en mi vida y ministerio?" Lo que 
significa es que cada pequeñita confianza que usted ha puesto en Dios como consecuencia 
de ese líder sigue siendo buena, porque Dios es fiel, y este Dios fiel ha estado trabajando en 
su iglesia. Este Dios fiel ha estado trabajando en su vida, y este Dios fiel seguirá trabajando 
en su vida y en esta iglesia porque su fidelidad nunca acabará. Usted no tiene necesidad de 
dudar o preguntar: "¿Es mi salvación real?" O, "¿Es mi bautismo verdadero?", O ¿"es su 
palabra real?" O, "¿Es este ministerio real?" Porque Dios está detrás de su salvación, Dios 
está detrás de su bautismo, Dios está detrás de Su Palabra, y Dios es la razón de cualquier 
bien en el ministerio de cualquier líder. Él es fiel. 

 “Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia 
a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones " Deuteronomio 
7:9. " Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el 
que prometió." Hebreos 10:23. Por lo tanto, busque consuelo en la oración ante el Dios 
santo, presente y fiel. 

Busque su dirección en la Palabra.                                                                             

En segundo lugar, busque dirección en la Palabra. Cuando vemos 1 Corintios 2, verá la 
explicación de la predicación de Pablo. Él dice: "... y ni mi palabra ni mi predicación fue con 
palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder 
de Dios.”(1 Corintios 2:4-5). Pablo nos recuerda que nuestra fe, especialmente en tiempos 
de lucha, no puede basarse en la opinión del hombre, sino en el poder de Dios, el poder que 
está en Su Palabra. 

Por lo tanto, quiero recordarles la importancia de la Palabra de Dios cuando se trata de 
situaciones como éstas. Dios nos protege por medio de su Palabra. Debemos tener cuidado, 
ya que es en los momentos de sufrimiento y de prueba y de confusión que fácilmente 
podemos caer en una mala teología y hacer algunas de las declaraciones más anti-bíblicas 
aconsejándonos unos a otros. Somos propensos a seguir nuestras propias opiniones y 
experiencias religiosas en lugar de permitir que situaciones como esta nos lleven a la 
Palabra de Dios. Quiero recordarles, que nosotros no basamos nuestras convicciones sobre 
lo que sentimos o pensamos, sino en lo que Dios dice. 
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Dios nos protege por medio de su Palabra, y Dios nos guía por medio de su Palabra. Dios no 
nos deja en la oscuridad. Él nos guía en medio de tiempos difíciles, de acuerdo a Su 
Palabra, para mostrar su poder. Por lo tanto, encuentra su dirección en la Palabra. 

Encuentre sabiduría en la cruz.                                                                       

Encuentra consuelo en la oración, dirección en la Palabra, encuentra sabiduría en la cruz. 
Algunos dicen _1 Corintios 1:17-18_ es el tema de todo el libro de 1 Corintios. “Pues no me 
envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que 
no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.” 

La cruz es central para todo en 1 Corintios. Quiero que piense en las implicaciones de la 
cruz para tratar con el pecado sexual en la iglesia. En primer lugar, la cruz muestra la 
gravedad del pecado. No hay imagen mayor del pago por el pecado que la cruz. El pecado 
es feo, el pecado es brutal, el pecado es hiriente, el pecado es doloroso, el pecado conduce 
a la muerte. Cuando Jesús exclama: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" 
Vemos que el pecado no es sólo cometer un error. El pecado es una ofensa a Dios de 
proporciones finales, infinitas proporciones. Como resultado, cada vez que tratamos con el 
pecado sexual en la iglesia, debemos reconocer la gravedad del pecado. No tratar de 
aclarar, para disimular el pecado sexual entre los líderes, ni en algún otro. Tratar la 
situación como si no fuera gran cosa, es una gran cosa. Si respondemos a la violencia 
sexual en la iglesia sin contemplar la gravedad del pecado, entonces somos tontos. Sin 
embargo, al mismo tiempo, la cruz muestra la maravilla de la gracia. En medio de las 
tinieblas del pecado, vemos la gracia de Cristo en la cruz. Por lo tanto, hay que recordar en 
cualquier respuesta al pecado sexual en la iglesia, que si respondemos sin gracia en 
nuestras mentes y en nuestros corazones y nuestras palabras, también somos tontos. 

Ahora, debemos tomar ambas cosas. La severidad del pecado y la maravilla de la gracia han 
de mantenerse en equilibrio. Un ejemplo podría ser David en el Antiguo Testamento. Fue 
descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Qué descripción tan bondadosa de 
David, y he oído esta descripción utilizada para encubrir el pecado sexual antes. ¿Eso quiere 
decir que su pecado no fue grave? Por supuesto que no. Sí, él era un hombre conforme al 
corazón de Dios, pero ¿cuál fue el resultado de ese pecado para un niño pequeño? La 
muerte fue el resultado. David se vio afectado por esto,  el resto de su vida en la tierra. Por 
lo tanto, cuando se trata con el pecado sexual en la iglesia, tenemos que destacar tanto la 
gravedad del pecado y de la maravilla de la gracia en nuestras mentes y corazones. 

Encuentre apoyo en la iglesia.                                                                                

Cuarto, encuentra apoyo en la iglesia. Este es uno de los principales temas de 1 Corintios, y 
sobre todo, los primeros capítulos. Este libro tiene que ver con la iglesia, y este libro nos 
recuerda que estamos juntos en esto. Nos apoyamos el uno al otro. Veamos 1 Corintios 
5:1-5. 

“De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se 
nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros 
estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese 
quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como 
ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que 
tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi 
espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás 
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 
Jesús.” 
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Desafortunadamente, no tenemos tiempo para digerir todo lo que este pasaje significa, pero 
quiero resumir este capítulo con tres declaraciones. En primer lugar, somos responsables 
ante Dios. Pablo estaba, obviamente, muy enojado con la iglesia porque había dejado que el 
pecado sexual se propagara de manera rampante en la Iglesia. Esta fue la iglesia que 
anteriormente él había mencionado fue santificada en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y 
sin embargo, no habían hecho nada para abordar el pecado sexual que había en medio de 
ella. Así que Pablo les recuerda que la iglesia local es responsable ante Dios de guardar, 
proteger, nutrir, fomentar y alentar la santidad de su pueblo. La iglesia local tiene la 
responsabilidad delante de Dios de tratar el pecado con seriedad. Somos responsables unos 
de otros. Él dice: "Usted tiene la responsabilidad de reprender a esta persona para que vea 
su pecado y se vuelva a Cristo." En otras palabras, Pablo está diciendo, "Dejen de esconder 
los pecados, los unos de los otros debajo de la alfombra como si no importara. Sí importa, y 
ustedes tienen la responsabilidad de vigilar los unos de los otros en el cuerpo de Cristo." 

Asimismo, somos visibles para el mundo. Veamos de nuevo el versículo 1, "... y tal 
fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles "  La preocupación de Pablo no era la 
inmoralidad sexual fuera de la iglesia. Él lo deja claro más adelante en el capítulo. Él estaba 
más preocupado por el hecho de que, el pecado estaba dentro de la iglesia, en realidad ellos 
estaban superando el mundo en la inmoralidad. 

Hermanos y hermanas, hay una palabra allí para nosotros. Lo que estamos viendo en el 
cristianismo es una epidemia de inmoralidad sexual que es mucho mayor que un ejemplo. El 
mundo está bastante convencido de la falta de integridad de la iglesia, ya que se ve un 
escándalo tras otro, en la iglesia de hoy. La iglesia, en realidad, trata de minimizar el 
pecado, y como resultado, la iglesia está sorprendiendo al mundo. Somos responsables ante 
Dios, somos responsables los unos de los otros, y somos visibles ante el mundo. 

Encuentra ejemplos en los líderes de la iglesia.                                                  

Por lo tanto, encuentra su apoyo en la iglesia para abordar la gravedad del pecado y la 
maravilla de la gracia, y encuentra ejemplos en los líderes de la iglesia. Ahora bien, esto 
puede sonar algo extraño a la luz de este tema de los líderes caídos, pero cuidado con esto. 
Veamos 1 Corintios 4:1-5. 

“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 
recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no 
andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de 
la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si 
nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en 
los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y 
a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.” "(1 Corintios 4:1-5). 

 
“Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con 
Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas 
padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de 
muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no 
desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria;” (1 Corintios 4:14-17). 
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Una de las tendencias que tenemos cuando oímos hablar de pecado sexual en un líder de la 
iglesia, es comenzar a cuestionar cada líder de la iglesia: "Bueno, ¿quién se puede decir que 
no es culpable? O, ¿y tú no has hecho lo mismo? "Una naturaleza cínica empieza a surgir 
cuando pensamos en los líderes cristianos y los pastores. El cinismo no es bíblico, y 
debemos guardarnos de este. No digo esto porque quiero que piensen bien de mí o de otros 
pastores. Digo esto porque es bíblico. Hay dos ideas principales aquí en los primeros 
versículos de 1 Corintios 4. Dios nos ha puesto para servir. Él utilizó el término "siervos" 
desde el inicio de este pasaje. Dios ha encargado la Iglesia a “siervos” por una razón: Él los 
ha puesto ahí. Por lo tanto, los respetamos, los honramos. 

1 Timoteo 5:17-20 es particularmente importante en este caso. 

“Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: 
No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario. 
Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A los 
que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás 
también teman.”  
 

Algunos dicen: "Cuando el líder de una iglesia peca, ¿no son ellos personas, también? ¿No 
debería su pecado ser tratado de manera privada como todos los demás? “Basado en la 
Escritura, Yo no lo creo así. Este es el trato: Dios pone a los que sirven en la iglesia en una 
posición pública, con una expectativa bíblica de que su ministerio será un gran ejemplo. 
Como pastor, si me abrazo a la carga de la posición pública por ejemplo, como la Biblia dice 
que debo hacerlo, debo aceptar la carga de la posición cuando doy mal ejemplo y necesito 
ser reprendido. 

Si usted va a considerar la fe y la conducta de sus líderes, no puedo creer que usted vaya a 
mirar a otro lado cuando nuestro comportamiento es cuestionable. Recibimos el respeto y la 
estima cuando vivimos rectamente, y recibimos el deshonor y la vergüenza cuando 
caminamos en pecado. Simplemente no podemos decir: "Voy a ser público cuando estoy 
bien, y voy a ser privado cuando estoy mal." Los pastores, los líderes son servidores 
creados por Dios como ejemplos de la iglesia. Hebreos 13:7 dice: "Acordaos de vuestros 
pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su 
conducta, e imitad su fe” 

Además, Dios nos juzgará por nuestra mayordomía. "Ellos darán cuenta", dice Hebreos 
13:17, "a Dios." Como pastor, yo voy a dar cuenta a Dios de cómo pastoree la iglesia. 
Todos los pastores deben cuidar la Iglesia, que Cristo compró con su sangre (Hechos 
20:28). “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, 
porque esto no os es provechoso Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena 
conciencia, deseando conducirnos bien en todo.” Hebreos 13:17-18. "Por tanto, mirad por 
vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.” Hechos 20:28. Esto es 
una carga pesada, es humillante para los pastores. 

 
 


