
9 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 2:7-15
En la lección pasada Pablo le recomendó a Timoteo a animar a los hermanos a rogar, orar, pedir y dar 
gracias por todos los seres humanos. Esto incluye a las autoridades, para poder vivir quietamente, en toda 
piedad y honestidad.  Esto es algo que le agrada a Dios,  porque quiere que todos los seres humanos 
lleguen al  conocimiento de la verdad y sean salvos. Los seres humanos a su vez deciden de manera 
personal o colectiva si aprovechan estos beneficios, que Dios les ofrece en su gracia y amor.
A su vez Pablo afirma que solo existe un verdadero Dios y un mediador  entre Dios y los hombres,  
Jesucristo.  Este  Jesús  es  quien  dio  su  vida  en  rescate  por  todos,  nuevamente  dejando en las  manos 
humanas la decisión de cómo responder a ese rescate.

1Timoteo 2:7-15

7-
¿Para qué Pablo fue constituido predicador y apóstol?
Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro para dar testimonio del rescate que el mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo ha hecho. 

¿Qué cualidades tuvo el testimonio de Pablo?
El testimonio de Pablo fue hecho en fe y en verdad.

8-
¿Qué espera Pablo de los hombres (varones)?
Pablo espera de los hombres que 

 Oren – (1Timoteo 2:1-2, 1Tesalonseses 5:18, Efesios 6:18) 
o en todo lugar 
o Levantando manos 

 Santas
 Sin ira
 Ni contienda

9-15
En éstos versículos Pablo se refiere a las mujeres, siendo este uno de los pasajes con más restricciones en 
el Nuevo Testamento. Seguramente la primera pregunta que debemos hacer es: 

¿Cómo podemos saber si estas indicaciones eran específicas para la situación que Timoteo estaba 
pasando en ese lugar y  momento de  la  historia,  o  si  son principios  para todas  las  situaciones, 
momentos y culturas?
La manera para verificar si un pasaje está limitado a una situación específica, es analizar lo que dice el 
resto de la Biblia sobre el tema. 
Por eso vamos a estudiar el rol de la mujer a través de la Biblia y como consecuencia llegaremos a ver  
hasta que punto las cosas que dice Pablo en este pasaje son específicas para la situación y el momento 
especial, o si son para todas las situaciones, culturas y momentos de la historia.

Efesios 5:22
¿Qué se pide de las casadas en este versículo?
Se pide de las casadas que estén sujetas a sus propios maridos. Aquí usa la misma palabra griega que en el 
versículo anterior (Efesios 5:21), donde se traduce en la versión Reina Valera 60 con “someteos”.
Es de resaltar que esto está dirigido a las esposas. No es la habilitación a los esposos para que exijan la 
sujeción con imposición militar, sino se pide de ellos que las traten con amor como veremos más 
adelante.

¿Qué ejemplo se nos da para la sujeción de las esposas a sus esposos?
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Tienen que estar sujetas a sus propios maridos “como al Señor”. (Comentar)

Colosenses 3:18
¿Cómo tiene que ser la sujeción de las esposas a sus esposos según este pasaje?
Aquí en Colosenses dice que la sujeción tiene que ser “como conviene en el Señor”. (Comentar)

Tito 2:4-5
¿Por qué la sujeción de las esposas a sus esposos es importante según este pasaje?
Según este pasaje la sujeción de las esposas a sus esposos es importante para que la palabra de 
Dios no sea blasfemada. El tema es que la relación esposa - esposo sirve en la Biblia como 
ejemplo para la relación entre la iglesia y Cristo (Efesios 5:23-32).

1Pedro 3:1-6
1-
¿Cuál es uno de los propósitos de la sujeción de la esposa?
Uno de los propósitos de la sujeción de las esposas es la conversión de los esposos no creyentes.

¿A qué hace referencia la palabra “asimismo”?
La palabra “asimismo” hace referencia al ejemplo de Cristo en su manera de enfrentar el mal 
(1Pedro 2:21-25). En otras palabras Pedro les recuerda a las esposas la manera como Jesús 
enfrentó el mal, para que sigan su ejemplo en su trato con los esposos no creyentes. (Se puede 
hablar un poco más del tema)
Esto da a entender que las esposas, siguiendo el ejemplo de Jesús, a veces tendrán que sobrellevar 
ciertas cosas, pero que nunca deben acceder al pecado. 

1-2
¿Qué otros elementos, según Pedro, ayudan a que los esposos no creyentes sean ganados?
Otros elementos que ayudan a la conversión de los esposos no creyentes son una conducta casta y 
respetuosa de las esposas. “Dios Habla Hoy” traduce “conducta pura y reverente para con Dios”.

3-4
¿Qué tipo de ornamento enfatiza Pedro en este pasaje?
Pedro enfatiza el ornamento interno, de un corazón afable y apacible.

¿Dice este pasaje que las mujeres no se pueden maquillar o arreglar?
No, solo dice que no lo hagan de manera exagerada (algo que se define según cultura y situación 
específica)

5-6
¿Qué ejemplo bíblico da Pedro para la sujeción de las esposas a sus esposos?
Pedro pone como ejemplo de sujeción de las esposas a Sara, la esposa de Abram.

¿Cómo consideraba Sara a Abraham?
Sara consideraba a Abram como su señor, o sea le daba autoridad y la posibilidad de influencia en 
su vida.

¿Menciona este texto alguna experiencia específica en la relación entre Abram y Sara que 
pueda ser la base para esta recomendación de Pedro?
El texto no hace referencia a ninguna situación específica, de manera que tendremos que mirar la 
relación entre Abram y Sara de manera general. 
En el caso de Abram y Sara en Egipto (Génesis 12:10-20) y frente a Abimelec (Génesis 20:1-17), 
podría parecer que Abram fue el que le impuso a Sara la mentira de decir que era su hermana, y 
Sara accedió a la presión.  A veces se dice que Sara, por sujetarse, no se opuso a ser llevada a la 
casa de Faraón y del rey Abimelec, pero eso fue por una mentira acordada entre ambos antes de 
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llegar a la tierra prometida (Génesis 20:13), y en ningún lugar afirma que haya sido un paso 
correcto de Abram o de Sara. Dios la salvó por su gran misericordia, pero la sujeción de una 
esposa nunca debería llevar al pecado (Hechos 5:29, 1Pedro 3:2). 
Veremos otros ejemplos:

Génesis 16:1-4
¿Quién tomó la iniciativa de esta interacción?
En esta ocasión Sara tomó la iniciativa de la interacción.

¿A qué llevó el intercambio que hubo entre Abram y Sara sobre el tema de la esterilidad 
de Sara?
El resultado del intercambio entre Abram y Sara sobre la esterilidad de Sara fue que Abram 
escuchó el consejo de su esposa y se llegó a la sierva de Sara, la cual quedó embarazada. En 
este caso Abram hizo lo que Sara le sugirió hacer. 

Génesis 21:8-12
¿Quién tomó la iniciativa de esta interacción?
Nuevamente fue Sara la que tomó la iniciativa de la interacción. Esto no quiere decir que esto 
siempre fue así, pero si confirma que ella no era una receptora pasiva, sino participante activa 
en buscar respuestas a las preguntas que se estaban planteando en su vida de matrimonio.

¿Cuál fue el resultado del intercambio entre Abram y Sara sobre el conflicto que se 
estaba dando entre Ismael e Isaac?
El resultado del intercambio entre Abram y Sara sobre el conflicto que se estaba dando entre 
Ismael e Isaac era que Abraham despidió a ambos de su casa.

¿Cómo se llegó a esta conclusión?
A esta conclusión se llegó porque después del intercambio con Sara, Abraham recibió 
dirección de Dios de hacer lo que su esposa le había aconsejado hacer.
Capaz la forma de hacerlo no haya sido la mejor, pero el hecho fue sugerido por Sara y 
confirmado por Dios.

De manera que podemos aprender del ejemplo de la sujeción de Sara a Abraham, que ella tenía libertad 
de comunicarle a Abraham su perspectiva de las cosas. Abraham en ocasiones se equivocó por seguir el 
consejo de su esposa y en otras ocasiones Dios le dijo que siguiera el consejo de ella. Por eso cuando se 
habla de la sujeción de la esposa al esposo podemos ver que ella debe tener la libertad de comunicarse 
con su esposo, que debe haber buena comunicación entre los esposos y también la búsqueda sincera de lo 
que es la voluntad de Dios en cada situación.

Efesios 5:23
¿Por qué la sujeción de la esposa al esposo es importante?
Porque el esposo es cabeza de la esposa (1Corintios 11:3).

¿Qué ejemplo presenta Pablo para entender mejor lo que significa esto de que el esposo es cabeza 
de la esposa?
Pablo nos presenta el ejemplo de la relación entre la iglesia y Cristo, la cual a su vez se ve reflejada en el 
cuerpo humano, en la relación de la cabeza con el cuerpo.

¿Cómo funciona la comunicación entre la cabeza y el cuerpo?
La comunicación entre la cabeza y el cuerpo es muy fluida. El cuerpo le tiene al tanto de todo lo que pasa 
a la cabeza y la cabeza busca solucionar las cosas de tal manera que sea para el bien de todo el cuerpo. 
Igualmente la cabeza mantiene informado al cuerpo de sus planes y prepara al cuerpo para lograr lo 
planeado. Hay ciertos elementos que los decide la médula, como son algunos reflejos ante el calor, el 
dolor, el peligro. Otras informaciones son llevadas a la cabeza y allí se deciden.
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La cabeza a su vez no abusa del cuerpo. Si la persona es una persona sana, tanto física, como emocional y 
espiritualmente no maltrata a su cuerpo.
De esto podemos aprender que Cristo escucho con atención la información que le llega del cuerpo. La 
cabeza entrega al cuerpo la responsabilidad de hacer ciertas decisiones, otras las hace el, pero en todo 
cuidará con amor a su cuerpo, y el cuerpo a su cabeza.

De manera que podemos decir que el ejemplo del cuerpo, como relación entre Cristo y la iglesia, es a su 
vez ejemplo para sujeción de la esposa su esposo: 

 Debe haber una relación y comunicación fluida
 La esposa cuida al esposo y el esposo a la esposa, así como el cuerpo cuida a la cabeza y la cabeza 

cuida al cuerpo
 El esposo mantiene informada a la esposa y la esposa al esposo así como la cabeza mantiene 

informado en todo lo que sea necesario al cuerpo y el cuerpo a la cabeza.
 La esposa hace lo que dice el esposo y el esposo atiende a la esposa para cuidar el bien de toda la 

familia así como el cuerpo hace lo que dice la cabeza, porque sabe que es para el bien de todo el 
cuerpo, y también la cabeza atiende al cuerpo, por el bien de todo el cuerpo.

Volviendo a Efesios 5:23
¿Qué título de Cristo se enfatiza en este pasaje?
En este pasaje no se enfatiza el título “Señor”, sino el de “Salvador”. En otras palabras se enfatiza aquí el 
rol de salvar, solucionar cosas, liberar, antes que imponer.

Génesis 1:27-28
¿Qué diferencia hay en los roles o valores del hombre en relación a la mujer en este pasaje?
En este pasaje el hombre y la mujer están juntos en todo y no se hace diferencia entre uno y otro.

Génesis 2:18
¿Cuál es la diferencia que se presenta aquí entre el hombre y su esposa?
Aquí la esposa es declarada ayuda idónea.

¿Para qué tareas la esposa es la ayuda idónea para el esposo?
La esposa es la ayuda idónea del esposo para todas las tareas, no se excluye ninguna. En otras 
palabras no excluye a la esposa de ningún aspecto de la vida del esposo, declarándola ayuda 
idónea para toda su vida.

Génesis 3:1-6
¿Qué pasó con Eva?
Eva fue tentada por la serpiente y cayó en pecado, involucrando también a Adán

¿Qué pasó con Adán?
Adán siguió la sugerencia de Eva, sabiendo que era contraria a la voluntad de Dios y se hizo 
culpable ante Dios.

En este pasaje vemos que la confianza y la ayuda mutua les fue un tropiezo a Adán y Eva en el 
momento cuando entró el pecado, al no ayudarse mutuamente a vencer, sino siendo tropiezos el 
uno al otro. En otra palabra Eva no cumplió con su rol de ayuda idónea, ni Adán con su rol de ser 
cabeza.

Génesis 3:16
¿Cuál es el efecto de la caída en pecado sobre la relación entre el esposo y la esposa?
El efecto del pecado sobre la relación entre esposo y esposa es que ella se sentirá atraída hacia el 
esposo y él se enseñoreará de ella. De manera literal dice: “”tu deseo será para tu marido y él se 
enseñoreará de ti”. Allí hay una nota que aclara que también se puede traducir: “Tu voluntad será 
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sujeta a tu marido”. Esto es algo que les pasa a las mujeres maltratadas, que quedan presas de la 
situación. 
La palabra “enseñoreará” proviene de una palabra hebrea que significa “autoridad militar”, o sea 
como consecuencia del pecado el esposo tomará autoridad militar sobre su esposa.
No olviden esto es resultado del pecado, no es algo que Dios desea.

Cuando en Efesios 5:23 habla del esposo como cabeza de la esposa, hay que hacer una diferencia 
entre "ser cabeza" y ser "jefe militar". Cuando un esposo es "Jefe militar" en su familia, no ha 
entendido todavía la voluntad de Dios para su rol de esposo y padre.
Cabeza de familia es aquel que ama a su esposa y familia, y se sacrifica por ellos, así como 
Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella, así como la cabeza cuida del cuerpo (Efesios 5:25).

Gálatas 3:25-28
¿Qué meta se busca alcanzar en la vida en Cristo?
En la vida con Cristo se busca alcanzar la anulación de los efectos del pecado, que distorsionaron 
esta relación preciosa que Dios ha creado. Porque en la creación Dios no habló del dominio militar 
del esposo sobre la esposa, sino de una mutualidad, reciprocidad y ayuda mutua.

De manera que podemos ver que Dios no quería que el esposo sea un jefe militar para su esposa, sino que 
ambos sean como compañeros en todas las áreas de la vida. 
Se puede decir en base a Génesis 1 y 2 y también por Gálatas 3:25, que Dios quiere que el hombre y la 
mujer trabajen juntos, lleven juntos las responsabilidades. El efecto del pecado rompe esa relación mutua 
y comienzan a aparecer elementos de competencia, de acusaciones, de luchas de poder. Pero en Jesucristo 
se inicia el camino de vuelta hacia la intención inicial de Dios para la relación entre hombre y mujer

Cuando vemos ejemplos de relaciones entre hombre y mujer en la Biblia, encontramos situaciones muy 
variadas

Sara
Este ejemplo lo hemos estudiado recién y vimos que había una relación mutua muy linda que daba 
libertad a que ella participara activamente en las decisiones. Estas iniciativas llevaron en casos a 
mayores problemas y otras veces a solucionar problemas. El tema está en que las ideas tienen que 
ser evaluadas por ambos en oración antes de ser llevadas a cabo.

Jocobed
La madre de Moisés, fue la persona que decidió y actuó en todo el tiempo de los primeros años de 
Moisés (Éxodos 2:1-10), y su efecto fue la sobrevivencia de Moisés, el que con la ayuda de Dios 
llegó a ser el libertador de Israel.

Miriam
La hermana mayor de Moisés 

Éxodos 2:7-8  - intervino activamente en la decisión, de que la hija de faraón adoptara a 
Moisés como su hijo

Éxodos 15:20-21 – es presentada como profetiza y líder de las mujeres
Números 12:1-16 –habló en contra de Moisés, poniendo en duda su liderazgo, y Dios le 

castigó con lepra, fue curada después de que Moisés orara por ella, pero tuvo que 
quedar fuera del campamento siete días. Se ve que Dios no vio con buenos ojos, 
que María (Miriam) competiera con Moisés por el puesto de líder general de Israel.

Rut
Rut tuvo un rol muy importante en la historia de David y así en la genealogía de Jesús mismo. Su 
historia la presenta como una mujer decidida, sensible y sabia, que ha conquistado la admiración 
de muchas generaciones.
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Débora
Jueces 4-5 – Ella fue Jueza en Israel, un puesto de mucha importancia en ese tiempo y llegó a 
liderar una campaña militar, porque Barac no quiso tomar ese puesto. En la historia se resalta su 
sensibilidad ante el rol de Barac. 

Abigail
1Samuel 25 (25:3, 18-19, 32-34) Fue considerada por los empleados de su esposo como la que 
podía solucionar un problema que su esposo provocó. Ella tomó la iniciativa, sin el conocimiento 
de su esposo, y solucionó el problema. Su actuación fue considerada de buen entendimiento y de 
buen razonamiento tanto por el autor de la historia (1Samuel 25:3), como por David (25:32-33). 

Jezabel
1Reyes 16:31-33, 19:1-2, 2Reyes 9:1-10 y 30-37. Quedó como ejemplo de la mujer mala, 
dominante e idólatra. Mandó matar a muchos profetas (1Reyes 18:4, 18:13), apoyó y promovió el 
culto a Baal (1Reyes 18:19) y con el apoyo de su esposo mandó matar a Nabot, para apropiarse de 
su viña (1Reyes 21), haciendo lo que era malo en los ojos de Dios. Así su ejemplo quedó como 
ejemplo de una actitud falsa y pecaminosa (Apocalipsis 2:20).

Priscila
Era esposa de Aquila, un matrimonio evangelista que trabajó juntamente con Pablo en Corinto en 
el oficio de hacedores de tiendas (Hechos 18:1-3). Después Pablo fue con ellos a Éfesos y los dejó 
allí. Fue allí que ellos le ayudaron a Apolo a entender mejor el Evangelio (Hechos 18:24- 26), 
siendo mencionada Priscila antes que su marido, o sea siendo ella la líder en esta tarea de 
enseñanza a Apolo. En la carta a los Romanos (16:3-4) Pablo los saluda, también mencionando 
primeramente a Priscila. También son mencionados en la 1º Carta a los Corintios 16:19. 

Otras mujeres en el ministerio:
Febe, diaconisa, posiblemente la portadora de la carta de Pablo a los Romanos (Romanos 16:1-2), 
María (Romanos 16:6), Trifena, Trifosa y Persida (Romanos 16:12), las hijas profetizas de Felipe 
el evangelista (Hechos 21:8-9). (Pueden dedicar un tiempo para buscar otras mujeres y ver su 
actuación en público, en relación con tomar iniciativas, en relación con liderazgo, en su relación 
con el esposo, etc.…) También se pueden ver pasajes como Proverbios 31:10-31)

En todos estos ejemplos vemos que no se condena la iniciativa femenina, ni su ministerio, ni su 
sabiduría o consejo, ni su enseñanza, ni su trabajo. Al contrario se elogia sus ministerios, 
sabiduría, iniciativa piadosa, liderazgos (Débora, Priscila), etc. Al mismo tiempo se condena las 
iniciativas pecaminosas (Eva y Jezabel), o la competencia hacia el liderazgo (María la hermana de 
Moisés), cosas que también se hubieran condenado si hubieran sido hombres.

Pudimos ver que la Biblia enseña la sujeción de la esposa a su esposo, usando como ejemplo la 
obediencia de Sara a Abraham, en la cual ella tenía libertad de comunicarle a Abraham su perspectiva de 
las cosas. 
Pudimos ver que el ejemplo del cuerpo, para la relación entre Cristo y la iglesia, es a su vez ejemplo para  
la sujeción de la esposa a su esposo 
Vimos que Dios no quería que el esposo sea como un jefe militar para su esposa, sino que ambos sean 
compañeros en todas las áreas de la vida. 
Basados en Génesis 1 y 2 y también en Gálatas 3:25, vimos, que Dios quiere que el hombre y la mujer 
trabajen juntos, lleven juntos las responsabilidades. El efecto del pecado rompe esa relación mutua y 
comienzan a aparecer elementos de competencia, de acusaciones, de luchas de poder, opresión. Pero en 
Jesucristo se inicia el camino de vuelta hacia la intención inicial de Dios para la relación entre hombre y 
mujer
En los ejemplos vimos que no se condena la iniciativa femenina, ni su ministerio, ni su sabiduría o 
consejo, ni su enseñanza, ni su trabajo. Al contrario se elogia sus ministerios, sabiduría, iniciativa 
piadosa, liderazgos (Débora, Priscila), etc. Al mismo tiempo se condena las iniciativas pecaminosas (Eva 
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y Jezabel), o la competencia hacia el liderazgo (María la hermana de Moisés), cosas que también se 
hubieran condenado si hubieran sido hombres.

Volviendo a 1Timoteo 2: 9-15
9-10
¿Existe esta enseñanza en algún otro lado en la Biblia?
Si, la encontramos también en 1Pedro 3:3-5. 

¿Significa esto, que las mujeres no se pueden arreglar y hacer lindas?
No, sino hace un llamado a no exagerar la búsqueda de la belleza externa, sino la interna.

¿Cuáles son cualidades internas mencionadas en estos pasajes? (1Timoteo 2:9-10 y 1Pedro 3:3-5)
Las cualidades internas mencionadas son:

 Pudor
 Modestia
 Buenas obras
 espíritu afable
 espíritu apacible
 esperar en Dios
 sujeción a sus maridos

11-
La palabra griega que se traduce con “aprenda” está en el imperativo. O sea que Pablo les está diciendo a 
las mujeres que se preparen, que aprendan, algo que no era común en aquel entonces (vea Lucas 10:38-
42).

Basados en los ejemplos que vimos de mujeres en la Biblia, podemos decir que la Biblia no enseña en 
forma general y para todos los tiempos y lugares el silencio total de las mujeres, por lo cual podemos 
concluir que las indicaciones de 1Timoteo 2:8-15 se tienen que referir a una situación especial y puntual, 
o cultural. Hay otro lugar donde se habla de este tema:

1Corintios 14:34-38
Estos  son  versículos  algo  difíciles  para  nosotros,  ya  que  no  tenemos  bien  claro  cual  es  el 
trasfondo. Puede ser que había problemas con un grupo de mujeres que no se sujetaban, que ellas 
hubieran estado hablando y charlando mientras el culto, produciendo así desorden y desviando la 
atención de la gente.
La palabra griega aquí no es "lego" sino "laleo", una palabra que se acerca más al charlar que al 
hablar.
Pablo recién nos estuvo diciendo que todos pueden profetizar (1Cor 14:31). 1

¿Qué es lo que se pide aquí en vez de hablar?
Lo que se pide aquí en vez de hablar, es sujetarse. Esto nos puede ayudar a ver que el problema 
era de charlar y hablar cuando esto molestaba y era hecho sin el permiso de los que dirigían la 
reunión.
Mirando desde esta perspectiva,  estos versículos nos llaman la atención a todos para no estar 
charlando durante el culto, o hablar durante las reuniones cuando es sin permiso de los que lideran 
o coordinan. Es un pasaje que nos llama a atender y participar, sujetándonos a los que coordinan 
y/o dirigen. 
Si  quedan  preguntas  abiertas,  habrá  que  preguntar  en  un  momento  cuando  se  dé  lugar  para 
preguntas o después de la reunión en forma privada.

1 Anteriormente dio indicaciones como las mujeres pudieran profetizar y orar en las reuniones (1 Corintios 11:5+13). Ya 
hemos visto que el sentido de cubrirse la cabeza era para que no sea confundida con una prostituta, y en el mismo capítulo dio 
indicaciones sobre vestimenta de los hombres (1 Corintios 11:14). 
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1Timoteo 2:12
¿Se puede ver reflejada la enseñanza de este versículo en otros lados en la Biblia?
Si, vimos que a Dios no le gustó la manera de María de cuestionar el liderazgo de su hermano Moisés. 
Vimos que Dios desea una colaboración entre hombres y mujeres, que llega en su forma ideal a la 
igualdad, pero no al dominio de la mujer sobre el hombre, cosa que Dios tampoco no quiere del hombre 
sobre la mujer.
En otras palabras debemos crecer en la mutua sujeción y colaboración hacia lo que Dios quiso en la 
creación y trata de recrear a través de la obra redentora de Cristo.

13-14
¿Por qué les parece que se resalta en este pasaje los problemas de Eva en el Jardín Edén?
Recién Pablo está hablando del rol de la mujer en relación con el hombre y así como se le dice a los 
hombres, de no enseñorearse de las mujeres o esposas, así Pablo les dice a las mujeres o esposas que, una 
vez liberadas por Cristo, no están llamadas a dominar sobre los hombres, sino de crecer hacia la intención 
de Dios para la relación entre hombres y mujeres, esposas y esposos, hacia una sujeción mutua (Efesios 
5:21)

15-
¿Qué será lo que Pablo quiere decir con este pasaje?
Como todo el resto del Nuevo Testamento enseña que la salvación viene por la fe en Jesucristo, tanto para 
los hombres como para las mujeres, aquí se tiene que referir a otros temas.
La palabra griega para “salvar” (swzw), se puede traducir también con rescatar, libertar, poner a salvo, 
resguardar, curar y sanar. 
El hecho de tener hijos es una bendición especial y exclusiva de las mujeres. Una posible interpretación 
es que cuando una mujer se casa, tiene un hogar e hijos, ya no tendrá tantas tentaciones para competir y 
luchar por cargos de poder, liberándola de toda la carga adicional que eso significaría. 
También se puede decir que aquí no necesariamente se tiene que referir a hijos físicos, sino a hijos 
espirituales, ya que la palabra griega que se traduce aquí con “hijos”, también se usa para hijos 
espirituales.

¿Se puede salvar una mujer con el solo hecho de tener hijos?
Evidentemente que cada persona necesita fe en Dios para ser salva, y el tener hijos no cambia esto para 
las mujeres. Al contrario la salvación se ve en la fe, el amor, la santificación y la modestia.

CONCLUSIONES:
Pablo quiere que todos los hombres (varones) oren, enfatizando algunas condiciones.
Pudimos ver que la Biblia enseña la sujeción de la esposa a su esposo, usando como ejemplo la 
obediencia de Sara a Abraham, en la cual ella tenía libertad de comunicarle a Abraham su perspectiva de 
las cosas. 
Pudimos ver que el ejemplo del cuerpo, para la relación entre Cristo y la iglesia, es a su vez ejemplo para  
la sujeción de la esposa a su esposo 
Vimos que Dios no quería que el esposo sea un jefe militar para su esposa, sino que ambos sean 
compañeros en todas las áreas de la vida. 
Basados en Génesis 1 y 2 y también en Gálatas 3:25, vimos, que Dios quiere que el hombre y la mujer 
trabajen juntos, lleven juntos las responsabilidades. El efecto del pecado rompe esa relación mutua y 
comienzan a aparecer elementos de competencia, de acusaciones, de luchas de poder, opresión. Pero en 
Jesucristo se inicia el camino de vuelta hacia la intención inicial de Dios para la relación entre hombre y 
mujer.
En los ejemplos vimos que no se condena la iniciativa femenina, ni su ministerio, ni su sabiduría o 
consejo, ni su enseñanza, ni su trabajo. Al contrario se elogia sus ministerios, sabiduría, iniciativa 
piadosa, liderazgos (Débora, Priscila), etc. Al mismo tiempo se condena las iniciativas pecaminosas (Eva 
y Jezabel), o la competencia hacia el liderazgo (María la hermana de Moisés), cosas que también se 
hubieran condenado si hubieran sido hombres.
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Tanto el hombre como la mujer fueron afectados por el pecado, y cuando cada uno cumple con su parte 
de la responsabilidad frente a Dios, están bien encaminados hacia la intensión inicial de Dios para la 
relación entre hombre y mujeres, esposos y esposas.
Pablo les recuerda a las mujeres, que en todas estas cosas nunca se olviden de su bendición natural de 
poder dar a luz hijos y la influencia que tienen como madres de criarlos en los caminos del Señor.
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