
1 

 

Ministerios Casa de Luz 

Curso de Capacitación Sesión 13  

Los Papeles del Hombre y La Mujer 

Por Miguel Fink 

Existen 4 categorías principales que tratan de la capacitación de pastores y  líderes 

espirituales. 

1. _________________________ 

2. ________________ y _____________________ 

3. __________________________ y _______________ 

4. _____________________ y __________________ 

En esta sesión vamos a enfocarnos sobre los papeles del hombre y la mujer.  

 En los últimos 50 años ha habido _____________ enormes en cuanto o los papeles entre el 

hombre y la mujer. 

 Está afectando grandemente la ___________________ de la iglesia, la familia, y la sociedad. 

 Porque está afectando todo tan drásticamente, y afecta cada ______________, vamos a tratar 

con este tema. 

Hay algunos que creen que no hay distinción entre  el hombre y la mujer en cuanto a 

los papeles en la iglesia, en la familia, y en la sociedad. 

 Ellos se llaman ________________. 

Hay algunos que creen que el hombre y la mujer son iguales en esencia, importancia y 

valor, sin embargo, tienen papeles distintos en la iglesia y en la familia. 

 Ellos se llaman ________________. 

 Los Complementarios creen que la Biblia ____________ que el hombre debe ser el líder, 

protector, proveedor, y guía espiritual de la mujer en la iglesia y en la familia.  

 Los Complementarios creen que el _________ de Dios para la iglesia y la familia, es que tengan 

hombres como líderes que son humildes, espirituales, servidores, y amables, que honren, 

eleven, bendigan, respeten, cuiden, protejan, y amen a las mujeres como Cristo ama a la iglesia. 

Y que les den a la mujer muchas oportunidades para ministrar y ocupar sus dones espirituales 

en la iglesia y en la familia. 
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 Los Complementarios interpretan los textos ____________ que dicen que la mujer no debe 

tener autoridad sobre el hombre en la iglesia y en la familia.  

1 Tim. 2:11-13 – Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. 12Yo no permito que la 

mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. 13Porque Adán 

fue creado primero, después Eva.14Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada 

completamente, cayó en transgresión. 

Efesios 5:22-24 - Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. 23Porque el marido 

es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo El mismo el Salvador del 

cuerpo. 24Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos 

en todo. 

 Los complementarios creen que la _____________ no puede ser la pastora titular, un obispó, o 

tener algunos cargos en la iglesia en donde ella enseñaría o tendría autoridad sobre un hombre. 

¿Quién tiene la razón, y que dice Dios sobre este tema? 

 Para _______________ esta controversia, vamos a presentar los dos puntos de vista, y luego 

ver lo que dice Dios en la Biblia. 

 Mi compromiso y anhelo es __________ el lugar a Dios y Su Palabra y no promover lo que a mí 

me agrada o lo que yo quisiera que dijera la Biblia. 

 Tenemos que recordarnos que la Biblia es la _____________ de Dios y tiene toda autoridad. 

1 Tim. 3:16, 17 - Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, 

para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto), equipado para toda buena 

obra. 

2 Pedro 1:20, 21 - Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de 

interpretación personal, 21pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino 

que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. 

 A través de la ___________, Dios nos ha hablado en cuanto a los papeles del hombre y la mujer 

en la iglesia y en la familia.  

 Nos toca a nosotros sacar de la Biblia, usando los _____________ de la buena interpretación 

(hermenéutica) lo que Dios dice. 

 Por eso, alguien tiene la razón y alguien está equivocado. Las dos creencias no pueden ser 

________________ a la misma vez.  

La posición y argumentos de los Igualitarios que creen que ya no hay distinción en los 

papeles entre el hombre y la mujer en la iglesia o en la familia. 

1. ____________  Ella era un juez que enseña que Dios ocupa la mujer igual que al hombre para el 

liderazgo.  
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 Respuesta de los Complementarios 

 Hay que tomar en cuenta que en el libro de los _____________ se dice varias veces que, “En 

aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios 

ojos.” Jueces 17:6, 21:25 

 Ser un __________ es muy diferente que ser un rey o pastor.  

Jueces 4:4, 5 - Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. 5Ella se 

sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín; y los 

Israelitas subían a ella a pedir juicio.  

 Aún Débora reconoció que no era _____________ que una mujer recibiera el honor de una 

batalla en vez de un hombre. 

Jueces 4:9 - "Ciertamente iré contigo," le dijo Débora. "Sin embargo, el honor no será tuyo en la 

jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una 

 Muchas veces en la Biblia la Escritura nos cuenta la historia de algo que estaba sucediendo y 

no necesariamente significa que Dios ____________ o era Su voluntad lo que pasaba.  

2. _____________   Era una reina que Dios ocupó grandemente. 

 Respuesta de los Complementarios 

 Es cierto que Dios ocupa la mujer y gloria a Dios por eso. Sin embargo, ser una _________ 

no viola el principio que Dios ha hecho el hombre el líder. 

3. Las  __________ de Felipe el Evangelista. Eran mujeres que profetizaban. 

Hechos 21:8, 9 - Al día siguiente partimos y llegamos a Cesárea, y entrando en la casa de Felipe, el 

evangelista, que era uno de los siete (diáconos), nos quedamos con él. 9Este tenía cuatro hijas vírgenes que 

profetizaban. 

 Respuesta de los Complementarios 

 No dice que las hijas de Felipe _______________ hombres en un culto público, tenían 

autoridad sobre hombres, o eran pastoras en una iglesia.  

 La Biblia enseña que ____________ mujeres como hombres pueden tener cualquier don 

espiritual. Sin embargo, al tener un don no  significa que vamos a ocuparlo en contra de un 

mandamiento claro de la Biblia. 

4. _____________ era una mujer y había una iglesia que se reunía en su casa. Por eso, era la    

pastora. 

Col. 4:15 - Saluden a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su 

casa. 
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 Respuesta de los Complementarios 

 No dice que ella era la _____________, sino que simplemente había una iglesia que se 

reunía en su casa. 

 Ella probablemente era la _______________. 

 Había _____________ iglesias en el Nuevo Testamento que reunía en casas. 

5. Aquila y ____________ - Priscila, la esposa de Aquila, enseñó un hombre (Apolos). 

Hechos 18:26 - Y comenzó (Apolos) a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo 

oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. 

 Respuesta de los Complementarios 

 Aquila y Priscila _______________ como un equipo, que es muy ideal y recomendable.  

 Sin embargo, porque funcionaba como un equipo no ________________ que Priscila era 

una pastora, obispo, enseñaba, o tenía autoridad sobre el hombre. 

6. Debemos dar más ___________ a los dones espirituales y habilidades en vez de los papeles del 

hombre y  la mujer. 

 Respuesta de los Complementarios 

 La Biblia ______________ que tanto mujeres como hombres pueden tener cualquier don 

espiritual. Sin embargo, al tener un don no significa que vamos a ocuparlo en contra de un 

mandamiento claro de la Biblia. 

7. ___________ 3:28 

Gal. 3:28 No hay Judío ni Griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos son 

uno en Cristo Jesús. 

 Ya en el Nuevo Testamento la Biblia enseña que no hay ______________ entre el hombre y 

la mujer en la iglesia y la familia. 

 Respuesta de los Complementarios 

 Hay que ver todo el contexto de este versículo para entender su ______________.  

 El ______________ de Gálatas 3:28 

Gal. 3:23-29 Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había 

de ser revelada. 24De manera que la Ley ha venido a ser nuestro guía (tutor) para conducirnos a 

Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. 25Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos 

bajo el guía. 26Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 27Porque todos 

los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. 28No hay Judío ni Griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. 29Y si ustedes son 

de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. 
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 El contexto de Gal. 3:28 nos habla de la _______________ para todos por medio de la fe en 

Jesucristo y no de los papeles del hombre y la mujer. 

 Y si ya no hay hombre ni mujer, pero todos somos uno, como dicen los Igualitarios, 

entonces la _____________________ seria bien también porque ya no hay diferencia entre 

el hombre y la mujer y no importaría con que sexo se casaría uno. 

 En las reglas de la interpretación ______________, debemos dar más peso sobre un texto 

claro en vez de uno que no es claro. 

 Hay muchos textos _______________ en el Nuevo Testamento que los Igualitarios pasan 

por alto. 1 Cor. 11:3, 1 Cor. 11:7-12, 1 Cor. 14:33-36, Efesios 5:22-24, 1 Tim. 2:12, 1 Tim. 3, 

Tito 1, 1 Pedro 3:1-6 

8. ______________ 5:21 

Efesios 5:21 Sométanse unos a otros en el temor (la reverencia) de Cristo.  

 Todos tienen que _______________ el uno al otro, entonces, la mujer ya no tiene que 

someterse siempre al hombre en la iglesia o a su esposo en la familia. Ya todos son iguales. 

 Respuesta de los Complementarios 

 Sí, es cierto que ____________ se someten el uno al otro. Sin embargo, el hombre se 

somete a su esposa por medio de servirla como su líder espiritual y la mujer se somete a su 

esposo por medio de honrar y seguir su liderazgo. 

9. En los ____________ que hablan de las diferencias en los papeles entre el hombre y la mujer, 

Pablo no tiene la razón y simplemente está equivocado. 

 Respuesta de los Complementarios 

 Si eso es la verdad, entonces la Biblia ya no es _______________ de Dios y no tiene razón 

tampoco en lo demás que enseña. 

10. En los textos que hablan de las diferencias en los papeles entre el hombre y la mujer, ellos tratan 

de la _______________ de ese entonces y no nos aplica hoy en día. 

 Respuesta de los Complementarios 

 En _______ todos los textos que hablan de los papeles del hombre y la mujer, ellos hablan 

del orden de la creación y no de la cultura. 1 Tim. 2:11-13, 1 Cor. 11:3, 1 Cor. 11:7-10  

 En la cultura de Corintio y Éfeso, o los demás lugares, no ____________ un problema con la 

mujer ejerciendo autoridad sobre el hombre.  

 Podemos ____________ por alto muchos textos de la Biblia si decimos que no nos aplican 

hoy en día porque era un asunto cultural. 
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 Los igualitarios ocupan principios de la interpretación (hermenéutica) _____________ para 

defender su posición. 

 Si ocupamos los mismos principios de la interpretación que los Igualitarios ocupan para 

defender su posición, podemos ___________ cualquier texto de la Biblia. Como resultado, 

la Biblia ya no tendría autoridad. 

 Porque los Igualitarios _______________ los principios de la buena interpretación, muchos 

de ellos ya están aprobando la homosexualidad también. 

 Lamentablemente, los Igualitarios tienen que pasar por alto, descuidar, o negar las sagradas 

escrituras para defender su posición. Eso es una posición ______________ delante de Dios. 

La posición y argumentos de los Complementarios que creen que el hombre y la mujer 

son iguales en esencia, importancia y valor, sin embargo, tienen papeles distintos en la 

iglesia y familia. 

1. Los Complementarios _______________ que ha habido mucho abuso, opresión y mal 

tratamiento de la mujer y están en contra de todo eso. 

2. Los Complementarios creen que los Igualitarios mal entienden lo que significa bíblicamente ser el 

____________ o la cabeza.  

 Los Complementarios creen que ser un líder es un llamamiento para ser el ___________ 

mayor en servir a la iglesia, la familia, y a otros. Es ponerse como un esclavo para servir el 

bienestar de ellos bajo su cuidado. No es para su propia bien, su gloria, o para ser servido. 

 Ejemplo de ___________   

1 Cor. 11:3  Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo (el Mesías), y la 

cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. 

Fil. 2:5-8  Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo también en 

Cristo Jesús, 6el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como 

algo a qué aferrarse, 7sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose 

semejante a los hombres. 8Y hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Mateo 20:25-28  Pero Jesús, llamándolos junto a Él, dijo: "Ustedes saben que los gobernantes de 

los Gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. 26No ha de 

ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su 

servidor, 27y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo; 28así como el Hijo del 

Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar Su vida en rescate por muchos.“  

 El hombre fue ___________ para ser el líder en 3 áreas principales: 

1. En lo Espiritual 
2. En Proteger  
3. En Proveer 
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 Unos ______________ recientes enseñan: 

1. Si el padre es el único creyente, en 70% de los casos sus hijos(as) van a seguir a Cristo. 

2. Con solamente la mujer, 30% siguen a Cristo. 

3. Son los dos, 85% siguen a Cristo. 

 Respuesta de los Igualitarios 

 La mujer debe ser ____________l que al hombre y tener los mismos derechos.  

 El Nuevo Testamento enseña que todo del Antiguo Testamento se ha _____________ y que 

la mujer ya puede tener cualquier cargo en la iglesia y la familia que el hombre. Ya no hay 

distinción. 

3. El ____________ de la creación del hombre y la mujer. 

 Adán fue creado ___________ y era el líder, cabeza, protector, proveedor, y cuidador de 

Eva. Por eso, la Biblia enseña que el hombre es el líder de la mujer. 

Génesis 2:18, 21, 22  Entonces el Señor Dios dijo: "No es bueno que el hombre esté solo; le haré una 

ayuda adecuada." 21Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se 

durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. 22De la costilla que el 

Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. 

1 Cor. 11:7-10  Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, 

pero la mujer es la gloria del hombre. 8Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del 

hombre. 9En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del 

hombre. 10Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los 

ángeles.  

1 Tim. 2:11-13  11Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. 12Yo no permito que la 

mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. 13Porque 

Adán fue creado primero, después Eva.14Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo 

engañada completamente, cayó en transgresión. 

 Todos somos ______________ en valor e importancia pero distintos y función y papeles. 

Solamente porque tenemos diferentes papeles no afecta que somos iguales en valor e 

importancia.  

 Por no ser el presidente, gobernador, policía, jefe, o pastor titular, no significa que 

somos inferiores a ellos. Y por no ser un hombre no significa que la mujer es 

_____________ al hombre tampoco.  

 Dios es un Dios de __________, y por eso, creó una estructura de autoridad en Su creación. 

 Respuesta de los Igualitarios 

 La mujer debe ser igual que el hombre y tener los mismos _____________.  
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 El Nuevo Testamento enseña que todo del Antiguo Testamento se ha cambiado y que la 

mujer ya puede tener cualquier ____________ en la iglesia y la familia. Ya no hay distinción. 

4. Se puede ver en la Biblia el _____________ de como Dios escogió el hombre como el líder. 

 ________ era hombre. 

 Los _____________  Abraham, Isaac, y Jacob eran hombres. 

 ____________ era hombre. 

 Los _______________ eran hombres. 

 ____________ era hombre. 

 Los líderes de cada __________ de Israel eran hombres. 

 Los _____________  Todos eran hombres menos Débora. 

 Los ___________ eran hombres. 

 Los _________________ eran hombres. 

 Los líderes espirituales en la ______________ primitiva eran hombres. 

 Los primeros _______________ en Hechos 6 eran hombres. 

 Los ________________ de la Biblia eran hombres. 

 Los _______________ de obispos y diáconos son dirigidos a hombres. 1 Tim. 3, Tito 1 

 Si no hay _________________ entre los papeles del hombre y la mujer, ¿por qué no hay 

más ejemplos en la Biblia que enseña eso? 

 ¿Por qué Cristo no ________________ 6 hombres y 6 mujeres para ser Sus discípulos? 

 Respuesta de los Igualitarios 

 Hay los _____________ de Débora, Ester, Hijas de Felipe, Ninfos, y Priscila. 

 El Nuevo Testamento enseña que todo del Antiguo Testamento se ha cambiado y que la 

mujer ya puede tener cualquier _____________ en la iglesia y la familia. Ya no hay 

distinción según Gal. 3:28. 

5. Hay muchos textos ______________ en el Nuevo Testamento que tratan de los papeles distintos 

entre el hombre y mujer. 

1 Cor. 11:3 Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo (el Mesías), y la cabeza de la 

mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.  

1 Cor. 11:7-10 Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la 

mujer es la gloria del hombre. 8Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. 9En 

verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. 10Por tanto, la 

mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles.  
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1 Cor. 14:34-38 Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien, 

que se sujeten como dice también la Ley. 35Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios 

maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. 36¿Acaso la palabra de Dios salió 

de ustedes, o sólo a ustedes ha llegado? 37Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo 

que les escribo es mandamiento del Señor. 38Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. 

Efesios 5:22-24 Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. 23Porque el marido es 

cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo El mismo el Salvador del cuerpo. 24Pero 

así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. 

1 Tim. 2:11-13 Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. 12Yo no permito que la mujer 

enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. 13Porque Adán fue creado 

primero, después Eva.14Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, 

cayó en transgresión. 

1 Pedro 3:1-6 Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de 

ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus 

mujeres 2al observar ellos su conducta casta y respetuosa. 3Que el adorno de ustedes no sea el externo: 

peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, 4sino que sea lo que procede de lo íntimo del 

corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de 

Dios. 5Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, 

estando sujetas a sus maridos.6Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo señor, y ustedes han llegado a 

ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. 

 Respuesta de los Igualitarios 

 El Nuevo Testamento enseña que todo del Antiguo Testamento se ha cambiado y que la 

mujer ya puede tener cualquier cargo en la iglesia y la familia. Ya no hay ______________. 

 Tenemos Gal. 3:28 que creemos que dice que la mujer ya es igual al hombre en 

_____________. 

 Debemos _______________más sobre los dones y habilidades de la mujer en vez de los 

papeles del hombre y mujer. 

 Los textos que habla de la mujer tratan de asuntos ______________ y no nos aplican hoy en 

día. 

6. 1 Tim. 2:11, 12 son textos muy claros que hablan de los papeles del hombre y la mujer en la 

_____________. 

1 Tim. 2:11-13  Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. 12Yo no permito que la 

mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. 13Porque 

Adán fue creado primero, después Eva. 14Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo 

engañada completamente, cayó en transgresión. 

 El ________________ es muy claro. Si preguntaríamos 100 niños en la primaria cual fuera el 

significado de estos textos, todos dirían lo mismo. 
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 Durante toda la _______________ de la iglesia, se ha interpretado este texto literalmente. 

 Cabe bien con lo que _____________ lo demás de la Biblia. 

 Respuesta de los Igualitarios 

 1 Tim. 2:11, 12, habla de la _______________ de ese entonces y no nos aplica hoy en día. 

 El Nuevo Testamento enseña que todo del Antiguo Testamento se ha cambiado y que la 

mujer ya puede tener cualquier cargo en la iglesia y la familia. Ya no hay 

________________. 

 Tenemos Gal. 3:28 que creemos que dice que la mujer ya es igual al hombre en 

____________. 

 El significado de “__________________” habla de una mujer que asume autoridad por sí 

misma. Por eso, si la iglesia se la da la autoridad, está bien porque ella no está agarrándola 

por sí misma. 

7. No _____________ ni siguiera un lugar en la Biblia donde la mujer predica públicamente la 

Palabra de Dios. 

 Respuesta de los Igualitarios 

 El Nuevo Testamento enseña que todo del Antiguo Testamento se ha cambiado y que la 

mujer ya puede tener cualquier __________ en la iglesia y la familia. Ya no hay distinción. 

 Tenemos Gal. 3:28 que creemos que dice que la mujer ya es igual al hombre en 

____________. 

8. El ejemplo de la _______________ de la iglesia. 

 Durante ___________ la historia de la iglesia, sea la iglesia primitiva, la iglesia católica, la 

iglesia ortodoxa del oriente, o la iglesia evangélica, todos interpretaron los textos literales y 

practicaron distinciones entre el hombre y la mujer. También, no permitieron que la mujer 

enseñara o tuviera autoridad sobre el hombre en la iglesia. 

 Solamente en los años 1960´s y 70´s empecemos a interpretar los papeles del hombre y la 

mujer _______________ que durante toda la historia de la iglesia. 

 Respuesta de los Igualitarios 

 La iglesia ha interpretado ________ la Biblia durante toda su historia. 

9. El significado de la palabra “_________________” no significa que la mujer no puede decir nada 

en un culto, sino que tiene que ser tranquila y respetuosa. 
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1 Tim. 2:1, 2, 11, 12 Exhorto, pues, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, 

peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, 2por los reyes y por todos los que están en 

autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. 

1 Tim. 2: 11, 12  Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. 12Yo no permito que la 

mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada.  

 La Palabra ____________ y _________________ son la misma palabra en griega. 

 Respuesta de los Igualitarios 

 1 Tim. 2 habla de la ______________ de ese entonces y no nos aplica hoy en día. 

10. Seguir el plan de Dios nos trae ______________. 

 Los Complementarios creen que el __________ de Dios para la iglesia y el hogar, es que 

tengan hombres como líderes que son humildes, espirituales, servidores, y amables, que 

honren, eleven, bendigan, respeten, cuiden, protejan, y amen a las mujeres como a Cristo 

ama a la iglesia. Y que les den un sinfín de oportunidades para ministrar y ocupar sus dones 

espirituales en la iglesia y en el hogar. 

 Si la iglesia y la familia sique ese plan de __________, entonces, Dios va a bendecir 

grandemente la iglesia y la familia. Si no, va a haber confusión y problemas en los dos 

lugares. 

 Respuesta de los Igualitarios 

 El ________ de Dios es que no haya distinciones en los papeles hoy en día entre el hombre y 

la mujer. Ya son iguales. 

Conclusiones 

 Los Igualitarios tienen bases  ____________ para defender su posición. 

 ____________ muchos textos claros acerca de los papeles del hombre y la mujer. 

 Tienen pocos ______________ bíblicos. 

 _______________, ocupan un solo texto para defender su posición que es Gálatas 3:28 que 

en verdad, no habla de los papeles del hombre y la mujer, sino de la salvación. 

 Pasan por ________ toda la historia de la iglesia y su interpretación en cuanto a los papeles 

distintos entre el hombre y la mujer. 

 Los igualitarios ocupan principios de la interpretación (hermenéutica) ________________ 

para defender su posición. 

 Si ________________ los mismos principios de la interpretación que los Igualitarios ocupan 

para defender su posición, podríamos anular cualquier texto de la Biblia. 
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 Los Complementarios tienen bases  ___________ para su defender su posición. 

 ______________ en la Biblia. 

 Muchos textos ___________. 

 Ejemplo de la _____________ de la iglesia. 

 Ocupan ____________ de interpretación correctas y sanas que son fieles a la Palabra de 
Dios. 

Consecuencias de la creencia de los Igualitarios y su forma de interpretar la Biblia. 

1. Como _____________ de los principios de interpretación que ocupan los Igualitarios, la 

autoridad e inspiración de la Biblia es cuestionada y pierde su claridad y mensaje. 

2. Porque los Igualitarios descuiden los principios de la buena interpretación, ellos están 

promoviendo y _______________ reglas de interpretación errónea.  

3. Porque los Igualitarios descuiden los principios de la buena interpretación, muchos de los 

Igualitarios ya están aprobando la ___________________ también. 

4. Los Igualitarios están ______________ la estructura de autoridad que Dios ha establecido en 

Su creación, en la iglesia, en la familia, y la sociedad. 

5. En vez de ser ejemplos en _____________ la Palabra de Dios, están enseñando lo contrario. 

6. Si una ___________ es pastora, o predica en un culto público en donde hay hombres, sus 

hechos son en contra de los textos claves de la Biblia que dice que ella no debe de enseñar o 

tener autoridad sobre el hombre. Eso puede causar confusión y desobediencia a la Biblia en 

otras partes también. 

7. Puede causar confusión y problemas en la ___________. Va a haber muchos textos que una 

mujer pastora no va a predicar porque son en contra de ella como pastora y cabeza de la 

iglesia. O si ella los predica, tiene que cambiar sus significados para que ella no esté 

equivocada. 

8. Puede causar confusión y problemas en la ____________.  Si la mujer es la cabeza de la 

familia, todos tienen que pasar por alto textos claros que enseñen lo contrario. 

9. Puede causar confusión y problemas en el _______________.  Si la mujer es la cabeza, el 

hombre va a descuidar su papel en el matrimonio y el plan de Dios para el matrimonio llegará 

ser un desorden. 

10. Puede causar confusión y problemas en la ________________. Ya estamos viendo la caída de 

la sociedad por todos lados. Podría ser en parte porque el hombre está descuidando su papel 

y la mujer está tomando el lugar del hombre.  
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11. Puede causar el gran peligro de desobedecer mandamientos ___________ para mantener su 

posición y creencia que no hay distinción entre los papeles del hombre y la mujer. 

1 Cor. 14:33-38 Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los 

santos. 34Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien, 

que se sujeten como dice también la Ley. 35Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios 

maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. 36¿Acaso la palabra de Dios 

salió de ustedes, o sólo a ustedes ha llegado? 37Si alguien piensa que es profeta o espiritual, 

reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. 38Pero si alguien no reconoce esto, él no 

es reconocido. 


