
Sobre mujeres que predican 

 

Pregunta: ¿Por qué predica una mujer en la congregación en donde hay 

hombres?  

 

Respuesta: ¿Por qué haces acepción de personas por causa del sexo cuando 

Dios no la hace?  

 

Deuteronomio 10.17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor 

de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de 

personas. 

 

Hechos 10.34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad 

comprendo que Dios no hace acepción de personas. 

 

 Gálatas 3.26-28 …pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 
27porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos. 28Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 

varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

 

¿Por qué exponían la voluntad de Dios al pueblo las profetisas del Antiguo 

y Nuevo Testamento? Por ejemplo:  

 

Éxodo 15.20 María, hermana de Moisés y Aarón. 

 

Jueces 4.4-5 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, 

profetisa, mujer de Lapidot; 5y acostumbraba sentarse bajo la palmera de 

Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín; y los hijos de Israel 

subían a ella a juicio. 

 

Aquí vemos cómo Débora, quien lideró al pueblo como gobernante de 

Israel, también lo juzgó, e impartió la palabra de Dios como profeta. Estoy 

seguro de que, a muchos misoginios es decir, que no soportan que la mujer 

pueda hacerle sombra, les gustaría quitar este texto de la Biblia. Pero aquí 

está.  

 

A pesar de que ellos dicen que una mujer no puede estar por encima de los 

hombres, Dios que no es religioso, va y pone a una mujer no sólo para 

gobernar a todo el pueblo, sino también para transmitir Su voluntad y Su 

palabra a través de ella. Más de uno se deben sentir incómodos con este 

pasaje. 

 



2Reyes 22.14-16 Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, 

Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum hijo de Ticva, hijo de 

Harhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la 

segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. 15Y ella les dijo: Así ha 

dicho Jehová el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí: 16Así dijo 

Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, 

todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. 

 

Presten atención a este otro pasaje, porque los que odian que la mujer 

hable, dicen que el de Débora es el único en el que Dios usó a una mujer. 

Aquí vemos cómo los sacerdotes, hombres, vienen a consultar la Palabra de 

Jehová por medio de Hulda, una profetisa, esposa de Salum.  

 

Los sacerdotes acudiendo a una mujer para consultar a Dios. No creo que 

los reformados halen mucho de Hulda. Es posible que la mayoría no haya 

oído hablar de estas mujeres a las que Dios usó en el ministerio de la 

Palabra. Y no son las únicas, la  Biblia nos habla de otras mujeres a las que 

Dios puso en el ministerio.  

 

La esposa de Isaías, que compartía su mismo ministerio. Isaías 8.3. 

Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues 

había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda 

hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de 

noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2.36-37. 

 

Hechos 21.8-9 Las cuatro hijas doncellas de Felipe el evangelista. Las 

cuatro eran usadas por Dios para transmitir Su voluntad a los hombres de 

Israel. 

 

Si Dios no puede usar a mujeres para predicar, ¿Por qué predicó la Palabra 

de Dios la mujer samaritana? Juan 4.27-30. Muchos se sorprendieron 

entonces, como os sorprendéis ahora de que Cristo impresionara de tal 

modo a una mujer que la motivara a predicarle. Incluso los propios 

apóstoles se maravillaron de que hablara con una mujer, y encima 

samaritana. Pero Cristo no hace acepción de personas. 

 

Os sorprendéis de que Dios use a mujeres porque vuestra religión intenta 

encasillar a Dios diciéndole lo que debe o no debe hacer. Sin embargo, 

Dios es Soberano y hace lo que Él quiere, sin limitaciones religiosas. Dios 

no está sujeto a ti, tú deberías sujetarte a Dios y a Su Palabra. Claro que 

para eso deberías conocerla mejor. 

 

Deberías preguntarte ¿Por qué envió Jesús, por medio de los ángeles, que 



las mujeres fueran a predicar a los hombres, incluso a los apóstoles, el día 

de su resurrección? Mateo 28.6-10. Porque fueron las mujeres las primeras 

predicadoras de la resurrección de Cristo. 

 

Si los apóstoles no hubieran recibido la predicación de boca de las mujeres, 

no se habrían enterado de que Cristo resucitó. 

 

Hay tantos textos en la biblia que muestran que Dios no hace acepción de 

personas y que él usa a quien quiere, para lo que quiere, cuando y como 

quiere, que negar esta realidad es, cuando menos, fanatismo religioso. 

 

 

Hechos 18.24-26 Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural 

de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25Este 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. 26Y 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. 

 

Es muy interesante que el nombre de Priscila aparezca en este escrito antes 

que el de su esposo. Todos los teólogos están de acuerdo de que era el 

modo en que el apóstol Pablo reconoce su ministerio. Ministerio que queda 

claro en 1Corintios 16.19 donde Pablo envía saludos al matrimonio y a la 

iglesia que estaba en su casa.  

 

De modo que aquí en Hechos 18 vemos a una mujer, Priscila, enseñando a 

un predicador famoso, y corrigiéndole con la Palabra de Dios.  

 

Algunos no quieren aceptar la verdad, pero eso no hace que la verdad 

desaparezca. Sólo demuestra que no hay más ciego que quien no quiere 

ver.  

 

¿Será que Dios no está sujeto a nuestras limitaciones denominacionales, y 

llama por el Espíritu a quien quiere, cuando quiere y para lo que Él quiere, 

como Pablo enseña? 1Corintios 12.7-11; Efesios 4.11-16 

 

Te sugiero que estudies las Escrituras sin prejuicios denominacionales, ni 

misoginia cultural. No vayas a la Biblia para buscar apoyo para lo que 

crees. Eso es hacer hermenéutica en base a posturas teológicas 

preconcebidas. O lo que es lo mismo, invertir el orden de manera que altera 

el producto. Debes hacer teología a partir de la hermenéutica. Esa es la 

manera correcta de estudiar la Biblia. 



 

Dios te bendiga. 

 

Pr. Nicolás García 


