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María, Débora, Hulda 
y las Mujeres Cristianas

Es innegable que en las últimas décadas ha habido cambios en las 
asambleas. No han sido para ceñirse más a la Palabra de Dios, sino 

para abrirse y ser más contemporáneas. Uno de esos cambios que ha sido 
consentido en muchos lugares tiene que ver con las mujeres. 

consultan a la profetisa Hulda, 2 R. 22:14-20
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Vientos de Doctrina

 Enseñados por el Señor, los apóstoles reconocían los peligros que 
amenazaban a las iglesias, y que no tardarían en venir. A los efesios Pablo 
escribió: “para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error” (Ef. 4:14). Advirtió a Tito de los 
que “trastornan casas enteras” (Tit. 1:11). Aún en tiempos de los apóstoles 
algunos se desviaron de la verdad (2 Ti. 2:17-18). Había “profanas y vanas 
palabrerías” (2 Ti. 2:16). El error no se limita a la doctrina de Cristo o el 
evangelio, sino apunta también a la iglesia debido a su relación especial 
con Cristo y su testimonio en el mundo. El dios de este siglo quiere que 
la iglesia sea como el mundo, y esto incluye la conducta y el ministerio de 
las mujeres cristianas.
 Hay quienes dicen, en palabras 
de cierto misionero inglés que estuvo 
en España: “tenemos que potenciar el 
ministerio de la mujer”. Su agenda no 
era bíblica, sino liberal y feminista, pues 
él mismo cuidaba la casa y contestaba el 
teléfono para que su esposa preparase 
sermones para predicar a las mujeres. 
Las mujeres fueron tan “pontenciadas” 
en esa asamblea que surgió el deseo de no manifestar su sujeción con el velo 
ni con el silencio en la congregación. La asamblea se reunió para debatir 
el asunto, y decidió que las mujeres podían llevar el velo o no llevarlo, 
según el deseo de cada una. Y las que querían orar o leer un texto bíblico 
audiblemente, o pedir un himno, podían y las que no, podían continuar  
en silencio (como la Biblia manda). Resulta ser como en los días de los 
jueces cuando “cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jue. 17:6; 21:25). 
Hay un Señor y una fe (Ef. 4:5), y no debe haber esas discrepancias. 1 
Corintios 1:10 nos llama a hablar “una misma cosa...unidos en una misma 
mente y un mismo parecer”. Filipenses 2:2  dice:   “unánimes, sintiendo 
una misma cosa”. En Filipenses 3:16-17 el apóstol manda: “sigamos una 
misma regla, sintamos una misma cosa”, y en el siguiente versículo dice: 
“Sed imitadores de mí,  y mirad a los que así se conducen según el ejemplo 
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que tenéis en nosotros”. El ejemplo es el de los apóstoles, y la misma regla 
no es la que decida un comité, ni la opinión mayoritaria, sino la doctrina 
apostólica, la Palabra de Dios, que no admite cambios. Entonces, ¿porque 
han cambiado tanto las asambleas , si no es porque ya no se ciñen a la 
doctrina y el ejemplo de los apóstoles, sino que se dejan llevar por la 
corriente del mundo.
 Un hermano facilita la siguiente información en un artículo 
titulado: “Mujeres Predicadores”.

La Biblia dice claramente que el varón es cabeza de la mujer, y 
que él debe liderar en el hogar y en la iglesia, y que el deber 

de la mujer es someterse al hombre como cabeza. Pero existe una 
rebelión muy extensa a este plan divino, no sólo en el mundo, sino 
que ha invadido la iglesia, y hoy muchas mujeres que profesan ser 
“cristianas” llegan a ser nombradas a posiciones de liderazgo en 
las iglesias. Considera los siguientes datos de nuestros archivos:

 “Hay casi 4.000 mujeres licenciadas y ordenadas en las 
“Asambleas de Dios”. 

 En el año 1984, la Convención de Bautistas del Sur adoptó 
una resolución diciendo que la Biblia “excluye a las mujeres del 
liderazgo pastoral”. Como muchas de las cosas afirmadas por 
esa Convención, la resolución queda practicamente sin sentido. 
En septiembre del 1993 una reunión del Comité Ejecutivo de la 
Convención de Bautistas del Sur rechazó con unanimidad una 
moción para expulsar de la Convención a las congregaciones 
que ordenan a mujeres. En el otoño del 1997, el periódico de 
las mujeres bautistas en el ministerio, llamado “Folio”, reportó 
que hay 1.225 mujeres ordenadas entre los Bautistas del Sur. 
Aproximadamente 200 de ellas sirven como pastoras y asistente 
pastoras. En el año 1979 sólo hubo 58 mujeres ordenadas entre 
los bautistas, pero ese número ha crecido rápidamente durante las 
décadas de los 80 y los 90, durante el mismo tiempo cuando los 
“conservadores” dominaban la denominación a nivel nacional.
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 La Iglesia de los Metodistas Unidas (United Methodist 
Church) ha ordenado a las mujeres desde el año 1956 y hoy por 
hoy tiene a 4.743 mujeres en el “clero”.

 La Iglesia Presbiteriana (U.S.A.) tiene a 2.419 líderes femeninas. 
En el año 1979 la Iglesia Unida Presbiteriana, antecedente 
de la Iglesia Presbiteriana U.S.A., adoptó una resolución 
REQUIRIENDO que las congregaciones elijan a mujeres como 
ancianas (pastoras). Esta denominación políticamente correcta 
también votó a prohibir la ordenación de cualquier varón que se 
oponga a las mujeres en el clero, y dio a tales hombres 10 años 
para cambiar su opinión o salir (EP News Service, 21 de junio, 
1980). Así que resulta que en comparación los modernistas no 
son los únicos que tiene una actitud aperturista.

 La Iglesia Unida de Cristo tiene a 1.803 mujeres como líderes.

 La Iglesia Luterana Evangélica de América tiene a 1.358 
mujeres ordenadas. Hasta el año 1994, 16 de las 30 comuniones 
independientes anglicanas en el mundo habían aprobado la 
ordenación de mujeres como sacedotisas.    

 La Iglesia Episcopal en los Estados Unidos, que aprobó 
la ordenación de mujeres en 1976, tiene a más de 1.000. Los 
episcopales ordenaron a la primera obispa anglicana en 1989. 
El sínodo general de la “madre iglesia”, en Inglaterra, aprobó 
el concepto de mujeres como sacedotisas en 1993. En 1991 la 
Reina Elisabeth manifestó su aprobación de esto mediante la 
designación de una mujer como capellana real en Escocia.

 La Iglesia de Escocia aprobó la ordenación de las mujeres en 
el año 1968 y ahora tiene a 100 mujeres en el ministerio.

 La Iglesia Luterana – Sínodo de Misouri, aunque es mas 
conservadora que las otras iglesias luteranas, ha comenzado a 
permitir que las mujeres prediquen en las reuniones regulares de 
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la iglesia. Una encuesta manifestó que aproximadamente 1.000 
hombres del clero de esta raman de la iglesia luterana no se oponen 
a la ordenación de las mujeres (Christian News, 13 febrero, 1989).

 “Los líderes de Juventud Con Una Misión, (YWAM) 
designaron por primera vez a una mujer como directora nacional 
en marzo, para dirigir a 200 personas en sus oficinas en Suiza. En 
una conferencia el año pasado, Loren Cunningham, fundador de 
YWAM, habló fuertemente contra lo que él llamó un “prejuicio 
cultural” contra las mujeres. También advirtió que podría quitarse 
de YWAM la bendición de Dios si no comisionara a mujeres 
como líderes” (Charisma, julio, 1993).

 “Las mujeres ahora constituyen la tercera parte de los alumnos 
en las principales escuelas interdenominacionales de divinidad; 
y en Yale y Harvard constituyen más de la mitad de los alumnos” 
(Ibid.).

 “El número de mujeres ordenados 
a ministerio a tiempo completo en los 
EE.UU. en 1986 ascendió a 20.730, 
habiendo sido 10.470 en 1977, y 
representaron un 7,9 % de todo el 
clero en los EE. UU., según un estudio 
recientemente hecho por el Consejo 
Nacional de Iglesias (National Council 
of Churches). ...La encuesta informó que 
84 de 166 denominaciones ordenan a 
mujeres a ministerio a tiempo completo...” 
(National & International Religion Report, 13 marzo, 1989).

 Estos datos dan evidencia de la apostasía de la hora. En el 
mundo, los hombres y las mujeres, habiendo rechazado la verdad 
de la Biblia, están confundidos acerca de las cosas más básicas. 
Muchos hombres intentan ser como las mujeres en su vestidura 
y comportamiento, mientras que muchas mujeres demandan 
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el derecho a ser como los hombres, a vestirse como hombres, a 
hacer el mismo trabajo que hombres, a jugar los mismos deportes 
que los hombres, a pelear en los ejércitos como hombres.
 Demandan más que igual remuneración por trabajo igual. 
Demandan ocupar el lugar del hombre en el hogar, en la iglesia 
y en el estado. Tristemente, la iglesia siempre es afectada por la 
sociedad. Así que, la rebelión de las mujeres en el mundo está 
causando problemas similares en las iglesias, y encontramos que 
las mujeres demandan puestos de liderazgo en muchos grupos 
cristianos.1 

 Podía haber apuntado también la 
situación en España, porque en muchas partes 
las asambleas también se van doblando ante 
la presión feminista. Mujeres que antes se 
contentaban de recibir las predicaciones y 
los estudios de varones, ahora quieren ser 
“líderes” y “pastoras”. Quieren una parte vocal, 
una participación audible - como los hombres 

- porque su equivocada idea de igualdad es que tengan “derecho” a 
hacer como los varones. En el año 2008 una hermana fiel escribió desde 
Galicia, lamentando la situación. He aquí un extracto editado solo para 
remover la información personal:
 

“El motivo de ir a Orense los domingos, fue que hace unos 
meses unos hermanos fueron echados de esa congregación, 
por levantarse ellos e irse cuando las mujeres se levantaban a 
leer, etc. Trataron con los ancianos la doctrina, pero no sólo no 
fueron oídos sino que los echaron e insultaron públicamente, 
con lo cual decidieron irse en paz... fueron momentos de 
tristeza después de tantos años que estaban integrados pero ya 
no es extraño aquí en Galicia, sólo queda una [asamblea] que 
no sucumbió a las practicas modernas del no velo y las mujeres 
[hablan] inclusive [en] la cena del Señor en algunas, lo cierto es 
que así viajamos mucho pero podemos consolarnos...”

1 David Cloud, “Women Preachers”
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 No solo pasa esto en España. También 
hay quienes andan protagonizando las reuniones 
de hermanas en las asambleas en los países de 
Latinoamérica. Lamentablemente hay ancianos, 
obreros y aun misioneros entre ellos. Algunos 
citan lo que ellos o sus esposas han visto en 
Norteamérica o en Europa, pero nada de eso sigue 
el patrón bíblico. Son las presiones, las corrientes 
y los vientos de cambio que ahora soplan. Quieren 
permitir que las mujeres vistan y actúen como los 
hombres. Su intención es permitirles alguna participación pública en la 
asamblea, o alguna reunión femenina para tenerlas contentas. Buscan 
borrar las distinciones y piensan que esto traerá “igualdad”. Es la filosofía 
del mundo. Dicen que las iglesias se están quedando atrás. ¿Por qué? 
¡Porque no permiten lo que el mundo permite! Quieren introducir en 
las asambleas reuniones estudios de mujeres, enseñadas por mujeres, 
conferencias de mujeres, mujeres “maestras” y predicadoras, y ya lo 
han conseguido en algunos lugares. Uno de sus argumentos típicos es 
que citan a personas como María la hermana de Moisés, Débora la juez 
o la profetisa Hulda en tiempos de Josías, como ejemplos de mujeres 
que predican y enseñan. Pero esta suposición y razonamiento suyo está 
equivocado. 
 W. E. Vine, respetado autor del Diccionario Expositivo, 
comenta:

 “En el mundo, la usurpación por mujeres de las funciones de 
los varones se manifiesta en todas partes. Las ventanas de la iglesia 
están abiertas hacia el mundo, y su ambiente entra insidiosamente. 
Sin darnos cuenta, empezamos a conformarnos a este siglo....”
 “Los tiempos de Hulda, como los de Débora, eran de grave 
degeneración de los caminos rectos de Dios. El libro de la ley se 
había perdido, y gran tinieblas cubrían la tierra, hasta que Dios 
levantara a un rey  que guardaría Sus caminos. Entonces la misma 
providencia que levantó a Josías, causó también el hallazgo del 
libro de la ley durante la reparación del templo. Parece que el 
escuchar las palabras de Dios sugirió a Josías que Dios les hablaría 
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nuevamente. De ahí que mandó preguntar a Hulda; pero el texto 
no dice nada de ella en conexión con ministerio público. Cuando 
Isaías habló de la profetisa (Is. 8:3), el contexto deja fuera de 
duda que se refirió a su esposa. No hay nada que indique que ella 
tuviera ministerio público”.2

 De todos modos esos ejemplos carecen de peso alguno en la edad 
de la iglesia, porque esas mujeres no estaban en la iglesia. En el Nuevo 
Testamento las mujeres son específicamente instruidas y mandadas – 
doctrina apostólica – a no hablar ni enseñar ni ejercer dominio sobre el 
hombre, “sino estar en silencio” (1 Ti. 2:12). María, Débora y Hulda eran 
israelitas, pero la iglesia no es Israel. El nuevo pacto no es lo mismo que 
el viejo. No había doctrina apostólica en el Antiguo Testamento, pero hoy 
sí, y manda: “vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les 
es permitido hablar” (1 Co. 14:34). En la edad de la iglesia, en cualquier 
congregación o grupo de creyentes que se congreguen, la mujer debe 
guardar silencio en todo grupo así. No dice “reunión de la iglesia” como 
algunos, que luego intentan con eso definir cuáles reuniones son “de la 
iglesia”, y cuales no. El siguiente paso es decir que en las reuniones que no 
son “de la iglesia” las mujeres pueden hablar. Pero la Biblia no dice esto. 
Puede ser dos o tres personas que se juntan. Entonces no puede hablar 
ni enseñar a ningún grupo de personas, ni siquiera si solo hay mujeres 
presentes. Además no se ven reuniones de mujeres creyentes en ningún 
lugar del Nuevo Testamento. Es algo inventado en estos últimos tiempos 
por los que promueven el feminismo y el protagonismo de la mujer. Nada 
bíblico es.
 Algunos citan a Ana la profetisa en Lucas 2:36, como ejemplo 
neotestamentario de mujeres hablando y enseñando públicamente. 
Pero el caso fue excepcional, no un patrón a seguir en la iglesia. El 
Hijo de Dios solo se encarnó una vez en la historia del mundo, y ella 
tuvo el privilegio en ese momento puntual de hablar de ver al Mesías 
niño la primera vez cuando fue José y María lo presentaron (Lc. 2:22) 
y ofrecieron el sacrificio de purificación para María (Lc. 2:24). Ana era 
una viuda de “edad muy avanzada” – más de cien años (vv. 36-37). Se 
había dedicado continuamente, no a la enseñanza ni la predicación, 

2  The Collected Writings of W.E. Vine (“Las obras completas de W.E.Vine”), tomo 5, pág. 370
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sino servía “de noche y de día con ayunos y oraciones” (v. 37). Por eso 
estaba en el templo cuando presentaron al niño Jesús. Dio gracias a 
Dios y hablaba del niño a los de Jerusalén. Eso nunca volvió a suceder, 
y además la iglesia ni siquiera existía en ese tiempo, por lo que no es 
patrón para la iglesia. 
 Nuevamente comenta W. E. Vine:

“Ana, una viuda de edad muy avanzada que “no se apartaba del 
templo”, y cuando vio al niño Jesús, daba gracias a Dios, y hablaba 
del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén”. 
Su irrupción de acción de gracias y testimonio de ningún modo 
crea un precedente para el ministerio público deliberado en 
circunstancias normales. Además, mucho que ser inapropiado 
en una mujer más joven, podría permitirse en una persona de 
“edad muy avanzada”, porque aparentemente Ana tenía más de 
105 años”.3

 Se equivocan también cuando citan a 
mujeres que estaban bajo la ley de Moisés 
para justificar su conducta o actividad en 
la iglesia. Es correcto tomar ejemplo del 
carácter y la conducta de la mujer piadosa en 
Proverbios 31, en casa con su familia. Pedro 
habló de Sara y citó la conducta y el atavío 
de “aquellas santas mujeres que esperaban 
en Dios, estando sujetas a sus maridos” (1 
P. 3:5). Pero la iglesia no está en el Antiguo 
Testamento, y las mujeres cristianas no 

están bajo la ley, ni viven en aquella dispensación, ni quisieran hacerlo. 
Aprendemos del Antiguo Testamento, pero enseña el orden divino para la 
iglesia. Recurren al Antiguo Testamento porque el Nuevo no apoya lo que 
ellas decieron que quieren hacer – tener  reuniones femeninas y potenciar 
a las mujeres – que es netamente la filosofía del mundo. 
 Otro error es que no aceptan que es Dios que da los dones 
espirituales y asigna las responsabilidades a cada uno en la iglesia, 
el cuerpo de Cristo. En la iglesia hay diversidad de ministerios y de 
3  Op. cit., tomo 5, pág. 370 
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operaciones (1 Co. 12:5-6). No cumplen todos la misma función, ni 
tienen las mujeres porqué hacer lo mismo que los hombres. 1 Corintios 
12:8-11 enseña que es el Espíritu Santo que decide y reparte a cada uno 
su función en el cuerpo, “repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere” (v. 11). Y Él no da el don de maestro a la mujer, sino Su instrucción 
es que calle, esté en sujeción y no enseñe. En los versículos 15-17 Dios 
enfatiza que si uno no tiene cierto don o ministerio, eso no quiere decir 
que no sea del cuerpo, ni le quita valor. El pie no debe intentar ser la 
mano, ni debe la oreja intentar ser ojo. Su función es diferente y es parte 
de la decisión sabia y soberana de Dios. “Mas ahora Dios ha colocado los 
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso” (v. 18). Hermana, 
no como tú quieras, sino como Dios. Él decide, no tú ni la sociedad. 
¿Estás dispuesta a sujetar tu voluntad, deseos y opiniones a la voluntad de 
Dios? No tenemos voz ni voto en las decisiones y disposiciones divinas. El 
versículo 24 enfatiza: “Dios ordenó el cuerpo”, y cierto es que Él no pone a 
mujeres cristianas como maestras ni predicadoras. De modo que las que 
actúen así, no lo hacen por la voluntad de Dios, sino por la suya propia o 
porque siguen la corriente del mundo donde el feminismo está en pleno 
auge. El versículo 28 vuelve a la carga: “Y a unos puso Dios en la iglesia, 
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros...” Insiste que es 
Dios que coloca a las personas en la iglesia y las dota de dones para servir.  
Cuando un anciano, obrero o misionero permite a las mujeres enseñar, no 
honra el deseo de Dios para la iglesia, expresado en Su Palabra. Entonces 
no son fieles. Cuando un marido permite a su mujer asistir o participar en 
tales cosas, deshonra a Dios y en esto es infiel.
 Los apóstoles y profetas fueron dones del tiempo apostólico, en el 
comienzo de la iglesia, antes de que se completara las Escrituras, pero hoy 
tenemos “la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Jud. 3), y esos dones 
fundamentales y temporales han cesado. Así que tampoco sirve de nada 
que citen como suelen a las cuatro hijas de Felipe que profetizaban (Hch. 
21:9), por al menos dos razones. Primero, porque ese tiempo ya terminó. 
Segundo, porque nada menciona de grupos de personas congregadas. En 
el Nuevo Testamento no hay ni un ejemplo de una reunión de mujeres 
para evangelizar, orar o estudiar la Biblia. No hay patrón bíblico para hacer 
así. Las congregaciones incluían siempre hombres y mujeres. Las mujeres 
aprendían del ministerio de los varones, no de mujeres maestras. Recuerda, 
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es Dios que decide qué función y coloca a cada uno en la iglesia, y Él pone a los 
varones como maestros, no a las mujeres. No manda que la mujer predique 
o enseñe, sino: “La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción” (1 Ti. 2:11). 
Se sujeta a lo varones que enseñan, y a Dios que manda eso. “No permito 
a la mujer enseñar” (1 Ti. 2:12) es también una instrucción divinamente 
inspirada, no la opinión de Pablo. En la iglesia los ancianos tienen que ser 
aptos para enseñar (1 Ti. 3:2; 2 Ti. 2:24; Tit. 1:9). Su ministerio junto al 
de otros varones que Dios levanta como maestros es suficiente instrucción 
para toda la iglesia, incluso para todas las mujeres. Debemos reconocer y 
someternos a la sabiduría y soberanía de Dios y respetar el orden que Él 
estableció en la iglesia, y no ceder a las presiones de la sociedad y el mundo. 
Seamos fieles hasta el fin (He. 6:11; Ap. 2:26).
 Considera qué pasaría si uno varones comenzaran a enseñar errores 
doctrinales en la iglesia, o trataban de introducir prácticas mundanas en la 
asamblea. Los ancianos tendrían que intervenir y pararlo, mandando “que 
no enseñeen diferente doctrina” (1 Ti. 1:3). Es una instrucción apostólica. 
A los tesalonicenses el apóstol mandó: “estad firmes, y retened la doctrina 
que habéis aprendido” (2 Ts. 2:15). Tito 1:9 demanda que un anciano sea   
“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 
que, si las mujeres hablan en la congregación, o se juntan para que una 
mujer les enseñe, están en error doctrinal. La doctrina apostólica es que se 
callen, que no enseñen, que estén sujetas y que aprendan en silencio. Los 
que niegan esta doctrina, sean varones o mujeres, deberían ser reprendidos 
y callados. No hay que tolerar los desvíos doctrinales. La Palabra de Dios 
es inspirada y “útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia” (2 Ti. 3:16). Pablo felicitó así a Timoteo: “Pero tú has seguido mi 
doctrina” (2 Ti. 3:10), pero hoy no podría decirlo a muchos. 
 También se equivocan las mujeres que abren la boca para enseñar 
porque violan las Escrituras que demandan su silencio. ¿Cómo pueden 
guardar silencio y enseñar? ¡Es una idea absurda! Es Dios que ordena su 
comportamiento: callar, estar en sujeción y aprender en silencio. Las que 
no quieren hacerlo no se oponen a los hombres, sino a Dios. En verdad 
que hoy en el mundo las mujeres tienen protagonismo y ocupan muchos 
de los mismos puestos que los hombres, incluso les quitan puestos de 
trabajo. Está en pleno auge el feminismo, prevalece en muchos lugares e 
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intimida a los que se oponen. Y ahora, debida a la baja condición espiritual 
de la iglesia, las mujeres cristianas desean seguir esa corriente. 
 Amados hermanos, recordemos que el Nuevo Testamento enseña 
que si quisieran aprender algo, deben preguntar en casa a sus maridos 
(1 Co. 14:35). No dice que asistan a un estudio de mujeres, ni hay un 
solo ejemplo de eso en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque a las 
mujeres no les es permitido enseñar, y esa restricción es válida para toda 
la edad de la iglesia y de la gracia, en todo país y cultura, hasta que venga 
el Señor. “Guarda lo que se te ha encomendado” (1 Ti. 6:20).
  Cuando objetan citando Tito 2:3-4, cometen otro error. Este texto 
en nada apoya la agenda feminista. “Maestras del bien” (v. 3) no les da 
pie para enseñar o predicar. No es el término normal para los que son 
maestros. Es una sola palabra en griego: kalodidaskalos (kalodidaskaloj), 
que significa según A. T. Robertson, experto en el texto griego, “maestras 
de buenas cosas”. Indica su ministerio a nivel personal, práctico y 
hogareño como bien indica el versículo 4, el contexto inmediato. Son 
mujeres ancianas que han vivido en piedad y han criado una familia. No 
son mujeres jóvenes ni cuarentonas con ansia de salir de casa, presidir 
estudios, dar conferencias, ser pastoras o lucir conocimientos teológicos. 
Presentan enérgicamente sus argumentos, y hay hombres de renombre 
que les apoyan, escribiendo sus “análisis” de textos y dando explicaciones 
basadas en cultura mediterránea del siglo I. Otros hablan de la evolución 
socio-cultural y la adaptación de la iglesia, como si fuesen cosas buenas 
y necesarias. Pero la Biblia de Dios dice que “la erudición de los necios es 
necedad” (Pr. 16:22). No les gusta la palabra “fiel”, pero Dios sí, porque los 
fieles le honran. 
 Es muy importante y necesario hoy el ministerio de la mujer en 
Tito 2:3-5. Pero tiene que ser como Dios dice. No enseñan doctrina, no 
dan estudios bíblicos, no predican, sino que toman bajo sus alas a mujeres 
jóvenes y las enseñan “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” (Tit. 2:4-5). No dan estudios públicos. No 
están al frente de ninguna congregación, ni siquiera de mujeres. No enseñan 
la profecía, ni estudios expositivos sobre libros de la Biblia, ni nada así. 
 De su propia experiencia en casa, en familia, en el matrimonio, 
dan consejos prácticos apoyados por su ejemplo, para que las mujeres 
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jóvenes NO vayan por los caminos del mundo, sino se queden en casa, 
no amen ni deseen una carrera y un trabajo en el mundo, sino amen de 
manera práctica a sus maridos y sus hijos. La mujer de Proverbios 31:10-
31 es un gran y buen ejemplo de este amor práctico al marido y a sus hijos 
– y ella nunca lideró un estudio ni predicó. Les enseña la prudencia y la 
castidad en su manera de vestir y su comportamiento, la bondad en sus 
hechos, y la sujeción a sus maridos. Todo esto tiene gran valor, porque 
además de ser un ministerio práctico en el hogar y beneficioso para su 
familia, evita que la Palabra de Dios sea blasfemada – que es lo que pasa 
cuando la mujer profese ser creyente pero siga los caminos feministas y 
mundanas.

Seamos Fieles

 Dios valora la fidelidad. Su 
Palabra declara: “se requiere de los 
administradores, que cada uno sea 
hallado fiel” (1 Co. 4:2). Esto es para todo 
creyente. Pero deben tomar especial 
nota nuestros apreciados hermanos 
ancianos, porque Tito 1:7 indica que 
“administrador” se aplica especialmente 
a ellos: “es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador 
de Dios”.  Cada uno debe ser “retenedor de la palabra fiel tal como ha 
sido enseñada” (Tit. 1:9) por los apóstoles. “Pero vosotros, amados, 
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles 
de nuestro Señor Jesucristo” (Jud. 17). Algunos intentan desvirtuar esos 
textos apelando a su contexto. Hablan de cuestiones en Corintio, o de 
Timoteo en Éfeso, o de Tito en Creta, o que Judas advierte acerca de los 
apóstatas. Dicen que por eso nada tiene que ver con el tema de la mujer 
cristiana. Se equivocan. El contexto es importante, pero no limita la 
aplicación de los preceptos bíblicos que contiene. La fidelidad siempre es 
importante a Dios. Recordar y retener la doctrina apostólica es el deber 
de todo creyente y toda iglesia. No pueden invocar “la autonomía de 
la iglesia local” para enseñar y practicar lo que el Señor de las iglesias 
prohibe. “Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Ap. 3:22).
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 Aquí se aplica el principio enunciado en Isaías 8:20, “A la ley y al 
testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido”. 
La piedra de toque es la Palabra de Dios. No nos dejemos engañar ni 
influir por las presiones y modas del mundo. No temamos la crítica, la 
desaprobación o el rechazo del mundo. Su opinión no importa. 
 Hagamos lo bueno “a los ojos de Jehová”, no a los ojos ciertas 
personas, de la sociedad, la cultura, la mayoría. No seamos sabios en 
nuestra propia opinión (Pr. 3:7). No cambiemos el orden divinamente 
establecido para las iglesias para satisfacer a algunas personas que quieren 
“ponerse al día” con el mundo sobre el cual preside Satanás. No temamos 
que algunos se vayan de la iglesia si no cambiamos – pues las salidas de 
tales personas resultarían bien para la salud espiritual de la asamblea. Sería 
mejor para ellas que reconocieran su error y se volvieran al buen camino 
(Jer. 6:16). Más quisiéramos que fuera así. Sin embargo, el profeta Amós 
declaró un principio importante: “¿Andarán dos juntos si no estuvieren de 
acuerdo?” (Am. 3:3). Recordemos las palabras del apóstol Juan: “Salieron 
de nosotros, pero no eran de nosotros... no todos son de nosotros” (1 Jn. 
2:19). Cuando Abraham se separó por fin de Lot (Gn. 13:9-17), Jehová se 
le apareció y le confirmó Su bendición.
 Estimemos a nuestras hermanas, mujeres que profesan piedad. 
Animemos a toda mujer creyente a no abandonar su amplio campo de 
ministerio en la familia, en el hogar y en obras de servicio y misericordia 
en la asamblea, pues es ahí que el Señor les llama a servir, y las que son 
fieles recibirán galardón.
 Recordemos que viene el Tribunal de Cristo, y ahí lo único que 
importará y que se examinará es si hemos sido fieles a Él y al LIBRO que 
Él nos dio: “la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Jud. 17). ¡Qué 
gozo si en aquel día le escuchamos decir: “Bien, buen siervo y fiel” (Mt. 
25:21, 23).

Carlos Tomás Knott
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Estimado Lector:
 Nos es un privilegio servirle con este libro. Llega a sus manos acompañado de 
nuestras oraciones para que el Señor sea glorificado y usted sea edificado. El hecho de que 
podamos imprimir libros cristianos es una muestra de la gracia de Dios, y una respuesta a 
muchas oraciones. Además, le informamos acerca de otros libros disponibles:
 * también disponible en formato E-book  (libro electónico)  

Estudios en 1 Tesalonicenses, por Lucas Batalla 
La Iglesia Primitiva, por Donald Norbie
* La Gracia de Dios, por William MacDonald
* ¿Es Bíblico El Calvinismo?, por Carlos Tomás Knott
* Mundos Opuestos, por William MacDonald
Libro Divino, Amada Palabra, por Carlos Tomás Knott
Sólo Una Vida, por William MacDonald
A los Católicos que Aman la Verdad, por Domingo Fernández
* Magia, Superstición y Juegos de Azar, por Lucas Batalla
Dios Santo, Pueblo Santo, por Lucas Batalla
Obediencia: La Clave Para Nuestros Problemas,  por Stephen J. Hulshizer
Firmes y Adelante, por Lucas Batalla
Los Diez Mandamientos, por Carlos Tomás Knott
Salvación y Recompensa, por H. A. Ironside
Fieles En Todo, por Carlos Tomás Knott
Estudios En Filipenses, por Lucas Batalla
Jesucristo: Señor y Maestro, por G.R. Harding Wood
¿Vale La Pena Orar?, por Carlos Knott y William MacDonald
¿Se Está Escribiendo Aún La Biblia?, por Benjamín Martínez
Velad En Oración, por Lucas Batalla
Cristo Amó A La Iglesia, por William MacDonald
El Cielo, por William MacDonald
“Yo Soy”, por Carlos Tomás Knott
¿Es Bíblico Que Una Mujer Hable En La Congregación?  por C. Knapp
* La Fe De Los Escogidos, por John Parkinson
La Asamblea Modelo, por  Dr. E. A. Martin
¿Psicología?, por Carlos Tomás Knott
* La Psicología: ¿Ciencia o Religión?,  por Martin y Deidre Bobgan
* La Biblia: ¿Mito o Milagro Divino?, por Warren Henderson
El Señorío de Cristo, por Arend J. ten Pas
* El Cristiano y La Política, por Carlos Tomás Knott
Reina Valera: ¡Digna de Confianza!, por Domingo Fernández
El Cristo Impecable, por Stephen J. Hulshizer
Lobos Vestidos de Ovejas, por Carlos Tomás Knott
¿Qué De La Navidad?  vv.aa.
Claves Proféticas, por William J. Randolph
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Personajes Bíblicos, por Lucas Batalla
Los Peligros del Éxito, el Poder y las Riquezas,  por Carlos Tomás Knott
“Haced Esto en Memoria de Mi”, por W. H.
* Limitando al Omnipotente, por David Dunlap
Único en Majestad, por William MacDonald
Siguiendo el Patrón, por John Smart
* La Elección, por Dr. George Sturm
La Rebelión de Uzías, por C arlos Tomás Knott
Iglesia y Familia, por Robert Gessner
Dios El Espíritu, por Camilo Vásquez
“Soy Cristiano”. ¿Verdad o Falso?, por O. Jean Gibson
Sé Un Hombre, por Donald Norbie
Gana Almas Bíblicamente, por William MacDonald
Israel, Nación Única, por Carlos Tomás Knott
¿Cómo Te Irá En La Resurrección?, por Carlos Tomás Knott
El Lago de Fuego, por Homer Duncan
Si Alguno Habla, por James Gunn
¿Quién Es Jehová?, autor desconocido
Mujeres Piadosas, por Carlos Tomás Knott
* Principio de Dolores, por Carlos Tomás Knott
Pastores y Siervos, por K.T.C. Morris
* Banquetes Fatales, por Carlos Tomás Knott
¿Es La Verdad? Evidencias... por Anderson y Edwards
* Devoción Cristiana, por Anthony Norris Groves
Pena de Muerte, por Carlos Tomás Knott

Para libros en inglés: https://berealibros.wixsite.com/asambleabiblica/books

Para recibir gratuitamente por correo electrónico nuestra revista mensual: En Esto Pensad, 
envíe su petición a:  asambleabiblicabetel@gmail.com

Si tiene cualquier pregunta o comentario, o desea recibir más información, rogamos envíe su 
correspondencia a una de las siguientes direcciones:
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 LIBROS BEREA
 Apartado 75 
 41720 Los Palacios y Villafranca, SE, España

 Email: berealibros@gmail.com

 https://berealibros.wixsite.com/asambleabiblica/libros

 En Latinoamérica

 Sr. Joseff Samir
 Apartado Postal 78
 Estelí 31000, Nicaragua

 Email: samir_jimenez@hotmail.com


