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Palabras de una Hermana Mayor en Cristo
Me complace recomendarles este libro. El practicar las verdades de las
Escrituras en fe les brindará un espíritu gozoso así como una hermandad
cercana con nuestro Salvador ¿Acaso no es ese el deseo profundo en el
corazón de cada mujer Cristiana?

Habiendo nacido hace ochenta años, mi Padre Celestial siempre ha tenido
mi más profunda reverencia. La confesión de fe en Cristo se hizo a los
catorce años de edad. Seguida del bautismo en agua.

A través de los años, se han dado muchos cambios en las iglesias. Este libro
señala los cambios y recuerdo muy bien conforme pasaron. Tuve que ser
Cristiana por muchos años antes de que comencé a entender el plan de Dios
para su familia. Si yo hubiera conocido las enseñanzas acerca del lugar del a
mujer en el orden de Dios, me habría evitado el andar por muchos caminos
espirituales impropios. Mis hijos se habrían beneficiado enormemente si su
madre siempre hubiera sido un modelo de rol espiritual enseñándoles
verdades espirituales de acuerdo al plan perfecto de Dios. Pero Dios es
bueno y fiel para nosotros.

Muchas de las doctrinas en este libro las aprendí a lo largo de los años
mediante estudio y experiencia. El comprender la palabra de Dios es la cosa
más importante para una mujer Cristiana que desea habitar en la riqueza de
su Padre Celestial. E igual de importante resulta hacer la determinación y
prioridad en tu corazón para conformarse en obediencia a la palabra de
Dios.

A través de los años, mediante el estudio de la Biblia, la verdad de Amós
3:3, se tornó en realidad para mí, “¿Andarán dos juntos, a menos que se
pongan de acuerdo?” El señor ha probado que Su palabra es poderosa y de
gran beneficio espiritual. Jesús dijo en Juan 10:10, “Yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.”

Tal dulce hermandad viene de la creencia en Dios. La experiencia ha
enseñado que la vida abundante en Cristo viene solamente de caminar en
acuerdo con Dios. Este libro ayudará a las mujeres Cristianas para
encontrar la voluntad perfecta de Dios para sus vidas.
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La Doctrina de los Apóstoles sobre el Lugar de Fe para
las Mujeres Cristianas

PRÓLOGO

Se hace el reconocimiento que el tema de, ‘el lugar de la mujer’ no es un
tópico popular para la gente de iglesia hoy en día. Para la mujer satisfecha
en su posición religiosa, y que no ve su necesidad de seguir la enseñanza de
los apóstoles, este libro tal vez no sea para ti. Para la mujer Cristiana que
busca al Señor Jesús como su fuente de verdad, este libro podría despertar
el don en ella (2 Timoteo 1:6). Y permitir que el Espíritu Santo la guía en una
vida controlada por el Espíritu. El amor y gracia de Dios revelados en la
Escrituras se volverán vitalidad para la mujer que ingresa a caminar tras la
verdad en Cristo.

Cada Cristiano ha sido llamado a caminar en una vida controlada por el
Espíritu. Por ejemplo, la mujer en Mateo 9:21 dijo de su necesidad del
Señor Jesús, “Si solamente toco su vestido, seré completa” Para la mujer
Cristiana que le toca a Él a través de la fe, la compleción también será el
resultado, como fue para la mujer en Mateo 8:21. Para la mujer que no ve
que ella tiene alguna necesidad, la doctrina de los apóstoles le resultará una
ofensa. Para el Cristiano, los caminos religiosos marginales son muchos y
llevan a un amplio camino. El camino angosto hacia el cual el Señor Jesús
señala al Cristiano, se encuentra en Sus palabras conforme Él dijo, “VENID
y APRENDED de MÍ”. La instrucción de la doctrina de los apóstoles es el
instrumento para lograrlo.

“Fíate de Jehová de todo t corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas” (Proverbios
3:5-6).
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Prefacio
“Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las
cosas que entre nosotros han sido ciertísimas” (Lucas 1:1).

Palabra Griega: Aner—hombre Anthropos—hombres y mujeres

El término doctrina de los apóstoles se ha usado en este libro en repetidas
ocasiones. Para aclarar el significado del término, simplemente significa lo
siguiente; las palabras, doctrinas, instrucciones y solicitud que Jesús Cristo y
el Espíritu Santo enseñó a los apóstoles. Los apóstoles en turno enseñaron
el mensaje a todos los creyente y a la Iglesia de forma corporativa (Juan
17:8; Hechos 1:2).

L escritura contiene la mente de Dios para Su gente Israel, la Iglesia y para
los infieles también. En la Escritura los hombres (aner) reciben palabra y son
informados de la revelación de Dios al hombre (anthropos). Esto es porque
el hombre (aner) es la cabeza de la raza de la humanidad (anthropos). Los
hombres (aner) también se encuentran en un lugar de responsabilidad ante
Dios para responderle a Él como Creador y Salvador. Cualquier que lea la
Escritura solamente puede concluir que la mujer no se encuentra dentro del
plan divino para el encabezamiento. Dios ha colocado al hombre (aner) solo
en tal responsabilidad. Este liderazgo que Dios ha dado al hombre, de
ninguna manera significa, que una mujer no sea tan espiritual como su
esposo u otros hombres en la asamblea. Dios ha dado al hombre (aner) el
derecho de encabezamiento por nacimiento. El hecho de que los hombres
hoy en día en sus hogares e iglesias deleguen su derecho de nacimiento a
mujeres por menos de un tazón de sopa como Esau lo hizo no es algo
infrecuente. Génesis 25:31-34 nos relata que Esau vendió su derecho de
nacimiento a Jacob por un tazón de sopa. Esau era primogénito así que
había recibido la bendición de Dios como primogénito. El poco valor que
Esau dio a lo que Dios le había dado, le colocó a él y a sus descendientes en
la posición donde Dios diría, Jacob he Yo amado, Esau he Yo odiado
(Malaquías1:1-4, Romanos 9:13).

La práctica de los hombres dando su derecho de nacimiento a las mujeres
en el hogar y en las iglesias es de origen de Satanás, y es la posición
presente del mundo pagano. En la práctica, la cultura del mundo pagano
infiel para promover el encabezamiento de las mujeres se ha vuelto la
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costumbre para muchos Cristianos también. Históricamente, Israel había
caído a un estado espiritual bajo, trayéndoles el juicio de Dios. Isaías
capítulo 3 nos muestra el resultado, cuando los hombres en Israel evadieron
su encabezamiento por conveniencia religiosa. Conforme se deteriora el
estado espiritual del hombre, la puerta queda abierta para que la mujer llene
ese lugar de encabezamiento. El vacío dejado por el hombre al liberar su
lugar, permite que su derecho de nacimiento dado por Dios sea tomado por
la mujer. Isaías capítulo 3 nos brinda el entendimiento y resultados de los
hombres en Israel que poco valoraron su derecho de nacimiento. Estos
hombres estimaron sus propios métodos como mejores que el obsequio de
Dios. Jesús dijo, “… porque lo que entre los hombres es sublime, delante de
Dios es Abominación” (Lucas 16:15).

Este libro no se dirige a los hombres (aner). Este libro le habla a la mujer
que desea responder en fe al Espíritu Santo y a la Escritura. Esto se amolda
a un deseo por la palabra de Dios sobre todas las cosas. Dios ha dado a la
mujer de fe esta promesa, “Yo honraré a los que me honran, y los que me
desprecian serán tenidos en poco” (1 Samuel 2:30). Esta verdad es eterna,
no cambia con el paso del tiempo.

La mujer, quien cree en Dios, está bendecida de Dios y el Espíritu de Dios
le moldeará a la imagen de Su Hijo (Romanos 8:29). También resulta cierto
que cuando los hombres se niegan a aceptar el encabezamiento dado por
Dios, la mujer de fe deberá buscar directamente a la cabeza del hombre
(aner), que es Cristo, para hallar su lugar ante Dios. Los hombres (aner) en
las iglesias que siguen la cultura pagana del mundo no cambian la verdad
revelada en la Escritura en un solo punto (Mateo 4:4; Juan 10:35; 1
Corintios 11:3; Hebreos 13:8).

EL pecado de omisión o la suspensión de la mente revelada de Dios por
parte del clero y los líderes es práctica común en las iglesias de hoy. Este
pecado de omisión restringe al Espíritu Santo de poder revelar a Cristo en
Su totalidad al Cristiano (Juan 16:13; 2 Timoteo 3:16). Los líderes de iglesia
que no consiguen enseñar la doctrina de los apóstoles en las iglesias están
dando permiso al diablo para engañar a la gente de Dios. El Apóstol Pablo
dijo a los Antiguos en Éfeso, “Porque no he rehuido el anunciaros todo el
consejo de Dios” (Hechos 20:27). Este libro intentará hacer conocida una
parte del extenso concilio de Dios.
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Lidia

El ejemplo de Lidia es de una mujer quien recibió la palabra del Señor con
un corazón lleno. La Escritura asienta sobre ella, “cierta mujer cuyo corazón
abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía” (Hechos
16:14 JND). Lidia ejecutó las cosas de la fe, que el Apóstol Pablo le había
revelado. “Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo: ‘Ya
que habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos.’ Y
nos obligó a hacerlo” (Hechos 16:15).

* (una rendición personal a Dios, Diccionario Complete Expository de Vine)

1. ¿Me amas?
El gozo de Cristo en Intimidad (Juan 14:23)

“Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es
la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” (1 Timoteo
3:15).

El lugar de verdadero gozo para la mujer Cristiana está solo en Cristo. El
camino para llegar ahí es la Palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo a
través de los apóstoles. Los apóstoles son los cimiento es de la Iglesia.
Cristo Jesús es la Piedra Angular. Los cimientos del aprendizaje del reino de
Cristo es la doctrina de los apóstoles. Leemos acerca de su autoridad en
Efesios 2:20. La doctrina de los apóstoles es la cimentación de la casa en la
que Dios está construyendo un templo sagrado (Efesios 2:21-22). Aquellos
que creen en Dios en *fe se hacen parte de ese templo sagrado.

El seguir al Espíritu Santo a través de la doctrina de los apóstoles nos lleva a
la compleción de esa casa. Para aquellos que siguen las doctrinas de los
hombres, se nos dice en el Salmo 127:1 “Si Jehová no edificaré la casa, en
vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano
vela el guardia.” El verdadero gozo en el reino de Cristo es sinónimo de
intimidad verdadera. “El que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre lo
amará, y vendremos a él y haremos morada con él” (Juan 14:23 JND).

Jesús dijo, cualquier que siga Su palabra, tendrá intimidad con Dios. La
intimidad con Dios no se basa en la felicidad de la iglesia, logros ante los
hombres, lealtad a la iglesia, emociones, circunstancias, evangelismo,
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oración, ni muchos otros valores a los que el hombre le tiene gran aprecio.

Este gozo se describe en Hebreos 12:2, “Quien por el gozo que tenía por
delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la
diestra del trono de Dios.” Este gozo ingresa al espíritu del hombre
(anthropos) a través de su fe dependiente en Dios. Pues Jesús era un
hombre totalmente dependiente. Si la mujer de Dios cree en Dios con el
corazón, este gozo es suyo. No obstante, resulta necesario que ella no sea
desviada por las fuerzas nocivas en muchas iglesias, lo mismo que en el
mundo. El seguir al Señor Jesús a través de la doctrina de los apóstoles
resulta obligatorio para que la mujer Cristiana caminen en la verdad.

Los errores cometidos en una gran cantidad de iglesias en la actualidad son
los asuntos que se tratan en este libro. Se trata de un gran obstáculo al
camino Cristiano en verdad y fe. Jesús, ocupando el corazón de una mujer
Cristiana en fe completa, completará su gozo. El gozo de Cristo está donde
el Cristiano encuentra la fortaleza para caminar en fe, en oposición al
mundo, la carne y el diablo. Los poderes de la oscuridad, que despojarían al
Cristiano de su  lugar de gozo, de acuerdo a la verdad, siempre están en
marcha. El volverse un pequeño niño ante el Señor Jesús es el lugar al que
se ha llamado al Cristiano (Mateo 18:3). El vivir en la simplicidad de Su
amor solo incrementará el gozo de un Cristiano. El sentarse a Sus pies es el
lugar de aprendizaje para el discípulo de Jesús. En este lugar a Sus pies, las
palabras de Jesús no son de sufrimiento para el corazón de un Cristiano.
Este gozo no viene sin un costo. El precio de este gozo es creer en el Uno a
quien el Padre ha enviado (Juan 6:29).

El Cristiano puede observa la vida del Rey David como una en la que Dios
tenía deleite. Dios dijo de David “He hallado a David hijo de Isaí, hombre
conformado a mi corazón, quien hará toda mi voluntad” (Hechos 13:22). La
vida de David es un ejemplo de un hombre que creía en Dios, tal como la
Escritura muestra en los eventos de su vida. En 2 Samuel 24:18-25; y en 1
Crónicas 21:8-30 figura la historia de David construyendo el piso de trillado
y la casa de Ornan el Jebuseo. David, ante la palabra del Señor, a través del
profeta Gad, recibió la orden de construir un altar al Señor en el sitio del
piso de trillado de Ornan. Ornan, al escuchar la solicitud de David, ofreció
dar a David la propiedad, bueyes, instrumentos de trillado y trigo. No
obstante, David dijo, “No, sino que por su precio te lo compraré, porque no
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ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada” (2 Samuel
24:24).

EL corazón de David estaba enteramente con el Señor, el no aceptaría sin
costo aquello que le quitase su porción del gozo de la palabra del Señor (2
Samuel 24:18-19). Ornan representa a muchos en el Cristianismo hoy en día
que podrían tener buenos pensamientos e ideas no egoístas hacia el reino de
Dios, pero tales son los pensamientos de los hombres, no de Dios. Los
modos humanos de Ornan se encuentran lejos del corazón de Dios. David,
conociendo al Señor y Sus modos, no tomarían el obsequio ofrecido de
Ornan. David consideró su lugar ante el Señor de mayor valor que cualquier
otra cosa. David escribió por el Espíritu Santo en Salmos 16:11, “En tu
presencia ha y plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre.” David
no sacrificaría su lugar con el Señor a cambio de las ideas del hombre, o
conveniencia. El Señor Jesús, tal cual se revela a través de la doctrina de los
apóstoles es el único lugar donde el auténtico gozo de Dios se encuentra, no
en la religión del hombre, cultura, o conveniencia del día.

La mujer de fe

EL Dios de la Paz bendecirá a la mujer de fe en su alto llamado en Cristo
Jesús. La clave en su serenidad se encuentra en este verso, Estad quietos y
reconoced que yo soy Dios. “Exaltado he de ser entre las naciones;
exaltado seré en la tierra.” (Salmos 46:10). La clave para su fortaleza es la
totalidad de gozo, “porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza”
(Nehemías 8:10).

2. La Doctrina de los Apóstoles en el Gobierno de Dios
Dios, Cristo, hombre, mujer

1 Corintios 11:3
Dios

La revelación de la relación entre el Padre y el Hijo se revela en la profecía
a través del Antiguo Testamento. El cumplimiento de estas profecías se
registra en el Nuevo Testamente. En el Antiguo Testamento Salmos capítulos
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2; 16; 22; 24; Isaías 42: 1-7; 52:13-15 y 53, son tan solo algunos capítulos
mostrando la autoridad y relación del Padre sobre el Hijo, acerca de
ejecutar, los propósitos eternos de Dios. En el Nuevo Testamente algunos
Escrituras relevantes son: Mateo 3:16-17; 17:5; 27:51-54; Lucas 9:35; Juan
8:29; 10:15, 30; 1 Corintios 15:24-25, 28; Filipenses 2:5-11). La soberanía
del Padre sobre el Hijo se ve, en toda la Escritura. El encabezamiento
siempre es del Padre sobre el hijo, cuando el Hijo se revela como hombre.
El Hijo siempre es equivalente al Padre cuando se le revela como Palabra
divina (Juan 1:1).

Cristo

En el Orden divino, Cristo está sobre el hombre, pero como hombre (aner),
Cristo está sujeto al Padre. Cristo vino ante el mundo para ser un reflejo del
Padre (Juan 14:9). Cristo, como el Hijo del hombre vivió en total
dependencia ante el Padre (Juan 5:19,36). La unidad completa de Cristo
con el Padre le da a Él autoridad completa en el cielo y la tierra (Mateo
28:18). Jesús dijo que Él siempre hacía las cosas que complacían a Su
Padre (Juan 8:29): Esto fue sin excepción, Él estaba sin pecado (1 Pedro
2:22). Su autoridad por encima del hombre se hace completa en Su total
dependencia en el Padre. La autoridad que Cristo tiene como hombre se le
ha dado a Él del Padre (Mateo 28:18; Filipenses 2:9-11).

Hombre

Dios creó al primer hombre Adán a su propia imagen y semejanza (Génesis
1:26-27). Dios dio a Adán el poder de dominio sobre todo en la tierra
(Génesis 1:28-30). Adán sostuvo este lugar de autoridad hasta que el cayó
del lugar de dependencia. El segundo hombre Adán (Cristo) restituyó el
poder de dominio al hombre que crea en Dios. Este dominio se encuentra en
el reino de Cristo sobre los poderes de la oscuridad en el mundo espiritual
(Su reino no es de este mundo, aun). La maldición impuesta al mundo por el
pecado de Adán no ha sido cancelada y no ser nulificará hasta que el
segundo Adán (Cristo reine y mande en el milenio (Isaías 11:1-10; Romanos
8:18-24). En la creación, Adán fue creado para estar en hermandad con
Dios, aun así estando sujeto a Dios. Eva fue creada para el hombre para ser
su ayudante (Génesis 2:18). Cuando el pecado entró al mundo a través de la
naturaleza del hombre y de la mujer, Dios entonces le dijo cual era la orden
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de Dios para el hombre (anthropos), que el hombre (aner) iba a mandar
sobre la mujer (Génesis 3:16). Este edicto fue una orden de gobierno de
Dios y sigue vigente en la actualidad. El hombre esta sujeto a Cristo, y como
Su vice-regente (autoridad de gobierno) para tener encabezamiento sobre la
mujer (1 Corintios 11:8-9).

Mujer

Cristo es la totalidad e imagen del Dios invisible (Colosenses 1:15, 19). EL
hombre (aner) es la imagen y gloria de Dios (1 Corintios 11:7). Pero la
mujer es la gloria del hombre (aner) (1 Corintios 11:7). El hombre no fue
creado para la mujer, sino la mujer para el hombre (1 Corintios 11:9). Estos
pasajes nos enseñan que el gobierno de Dios no se nulifica cuando una
mujer se hace una Cristiana. En el gobierno de Dios la mujer está sujeta a la
autoridad del hombre (aner). La mujer que habla en fe tiene capacidad y
debería estar dispuesta a situarse bajo la autoridad del hombre, pues es
Dios quien lo ha ordenado. “Sométase toda persona a las autoridades
superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios; y las que
hay, por Dios han sido constituidas” (Romanos 13:1). Esta autoridad de
Dios que ha colocado al hombre en gobierno en encabezamiento sobre la
mujer es el orden de bendición para las mujeres de fe.

Fe en el Viñedo del Señor

“Por esta causa te dejé en Creta: Para que corrigieses lo deficiente” (Tito
1:5).

3. Separación de los sexos
Homosexualidad = deseo sexual hacia un miembro del propio sexo (Trad.
De Entrada de Diccionario Webster).

Cuando el Apóstol Pabló habló a la persona en la Colina de Marte en
Atenas como se registra en Hechos capítulo 17, el les señaló su altar con la
inscripción que tenía. Esta se leía “al Dios desconocido”. Pablo dijo que
ellos le adoraban en ignorancia (Hechos 17:23). Es bien conocido que sin el
conocimiento del verdadero Dios en la mente de un hombre y corazón, el
mundo es tomado por todo tipo de ignorancia, injusticia y perversión. En las
así llamadas culturas refinadas del mundo, la homosexualidad siempre ha
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sido el inicio junto con el infanticidio, siendo aceptados como práctica
normal. Grecia, en los días de Pablo no era la excepción. El apóstol dijo a
los Atenienses que Dios había puesto los límites de la habitación del hombre
en el verso 26. Resulta evidente que el habla del pecado del hombre, toda
vez que en el verso 30, el les dijo que Dios llama a todos los hombres a
arrepentirse. En el verso 31, el les dice que Dios juzgará al mundo en
justicia.

La habitación del hombre, fijada por Dios, está claramente en la separación
de los sexos. El mandamiento de Dios de la separación de los sexos inicia
en Génesis y termina en Apocalipsis, y es inmutable (Génesis 3:16; Levítico
18:22, 24-30; Mateo 4:4; Apocalipsis 2:20). Lo que leemos en Romanos
1:18-32, es el resultado de los hombre s y mujeres que han rechazado el
diseñote Dios para las leyes legales del hombre, dándose a prácticas
homosexuales en su lugar.

En nuestros días, el mundo ha aprobado la homosexualidad, la cual se
practica abiertamente en el mundo. Es un hecho que la homosexualidad
también es aprobada por muchas de las iglesias, y hasta se aprueba el
ordenamiento de homosexuales declarados. Un homosexual que fue
ordenado recientemente expresó, “Dios está haciendo algo nuevo.” Con
esta doctrina no resultaría irracional que muchas iglesias y denominaciones
tuvieran su propio altar con una inscripción que dijese: “Al Dios
desconocido.” Esta oscuridad ha llegado a muchas iglesias a causa del
rechazo de la Palabra de Dios, el cual se hace conocido por los profetas y la
doctrina de los apóstoles.

Lo que Dios ha dicho, está fijado para ser el lugar posicional de habitación
del mundo, y es rechazado por los hombres. En el Cristianismo, el diablo ha
obrado con sus artes para desvirtuar la Escritura. Esto ha confundido a los
ignorantes acerca de la verdad de la separación de los sexos.

La mujer Cristiana puede sentir inadecuado el hacer una diferencia l exponer
esta oscuridad. No obstante, la fe de la mujer Cristiana, caminando en la
verdad tras la doctrina de los apóstoles puede tener gran influencia ene el
mundo y la iglesia. Su valor en el reino de Dios es inconmensurable. Su
reflejo de Cristo es el propio reino de Dios revelado.
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Unisex es la dirección de la cultura mundana en la actualidad. Una
representante de una gran cadena de ropa (de 300 tiendas) recientemente,
públicamente, hizo esta afirmación: “Yo diría que una de las mayores
tendencias es que la ropa de las mujeres se vea como ropa de hombre.” Ella
además indicó: “Las chicas pueden básicamente verse como si estuvieran
usando la ropa de sus novios.” Este intento para promover lo unisex en el
mundo actual inició en una etapa temprana con los niños. Los niños reciben
la enseñanza de aceptar roles neutrales con respecto a género en la vida
como algo normal. Esto se les fuerza a través de currículo educacional,
ropa, deportes, libros de texto, cultura, medios y edictos de ley. La iglesia
ha contribuido al promover el mismo programa con el mundo, con ciertas
variaciones. Al promover este culto de lo unisex, el crecimiento del
porcentaje de homosexualidad está bien documentado. La homosexualidad
es idolatría y es el resultado de una dirección espiritual no basada en la
verdad. La separación de los sexos es la verdad de Dios para cada mujer
Cristiana, no solo en el corazón y en conducta, sino en la apariencia de su
ropa también. La mujer Cristiana viviendo de acuerdo a la verdad es un
testimonio de Cristo y un baluarte contra esta oscura amenaza.

La verdad es el camino para la mujer de fe

“Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al
mundo: para dar testimonio a la verdad. Todo aquél que es de la verdad oye
mi voz” (Juan 18:37).

4. El Atuendo de las Mujeres
El tema del atuendo de las mujeres se pone claramente en el Antiguo
Testamento, lo mismo que en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en
Deuteronomio 22:5, Israel recibe la instrucción de separar a los sexos a
partir de la ropa que usaran. Un nombre no debe de usar ropa de mujer y
una mujer no había de usar ropa de hombre. El travestismo es odiado por
Dios; esto nubla la distinción de los sexos. En 1 Timoteo 2:9, el Espíritu
Santo escribió a través del Apóstol Pablo que una mujer Cristiana se obliga
a vestir de forma modesta.
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No hay duda de que lo que mejora a una mujer, como creación de Dios en
su feminidad, es la modestia. La modestia en su ropa no despertará la lujuria
en los hombres. El vestir de forma provocativa no resulta en un
comportamiento ni modesto ni respetuoso (1 Pedro 3:2). Desde el inicio de
la Iglesia Cristiana hasta hace aproximadamente 60-80 años, las mujeres
siempre empleaban la misma ropa. En ese punto, se dio una debacle que
había iniciado décadas atrás en el mundo. El punto de inicio de tal debacle
fue marcado por las feministas en el año 1849. En ese momento, la feminista
Elizabet Smith Millar inició a aparecer en las calles de Seneca Falls, Nueva
York, en “Trusas turcas” (también conocidos como bloomers). El
travestismo entonces se volvió una forma de resistir el encabezamiento del
hombre. Las mujeres empezaron a hacer cambios en la ropa, aquello que
vestían y las iglesias no se tardaron en seguir la cultura mundana de esos
días.

En el mundo occidental el diablo no podría haber atacado a las iglesias
directamente y obtener una victoria. Empero, el diablo podría apelar a la
naturaleza de la mujer para intentar corromperla del lugar alto en el que Dios
la había colocado. Pues la mujer Cristiana es el corazón de un hogar Cristian
y es extremadamente valiosa en la asamblea.

La pérdida de la identidad femenina inició conforme las mujeres empezaron
a usar ropas masculinas. La posición modesta de su feminidad empezó a
nublarse con el uso de pantalones, pantaloncillos, jeans y otras ropas
masculinas con nombres femeninos. Las iglesias rápidamente siguieron esta
cultura mundana. Los estilos de París, Londres y Nueva York también
fueron los estilos de las iglesias. Se ha reportado que muchos de los estilistas
de ropa son homosexuales que promueven estilos de ropa de acuerdo a sus
propias mentes sexualmente alteradas. Hasta la fecha, la apariencia travestí
de las mujeres usando pantalones y volviéndose más y más masculina, ni es
modesta, ni edificante par ala Iglesia de Dios.

Cuando las mujeres jóvenes no aprenden modestia de las mujeres maduras
ellas crecen en la iglesia totalmente ignorantes del propósito de Dios relativo
a su lugar en la creación, y su lugar ante el Señor en la Iglesia de Dios. A
causa de este estado espiritual bajo que existe en las iglesias en el presenta,
las mujeres Cristianas han sido mal guiadas a regodearse en su propia
naturaleza. Este hecho de realidad es a causa de que las mujeres jóvenes no
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han recibido instrucción de la Escritura ni tampoco el ejemplo claro de las
mujeres maduras.

El Apóstol Pablo dio la mente del Espíritu de Dios en la epístola de Tito.
Aquí las instrucciones son que las mujeres maduras instruyan a las mujeres
más jóvenes, a estar apegadas a (sus) esposos, a ser apegadas a (su(s))
hijos, a ser discretas, castas, diligentes en el trabajo hogareño, buenas, y
sujetas a sus esposos, de forma tal que la palabra de Dios no sea maldecida
(Tito 2:4-5 JND). Si observamos a estos significados de dichas
instrucciones podemos ver esto, discreta; ser cauta en su propia conducta
(Trad. Dicc. Webster). Para la mujer Cristiana esto significa juicio espiritual,
no guiada por la cultura del mundo ni la conducta mundana. Casta, significa
sin profanar. Para la mujer cristiana, esto significa no ser afectada por el mal
ya sea en el mundo o las iglesias. Diligente; persistente en estos atributos,
sujetas a sus esposos, ella está dispuesta a someterse bajo el
encabezamiento de su esposo, si está casada. Para las mujeres Cristianas
que son jóvenes o viejas, el usar ropa que es masculina complica la
confusión de aquellas mujeres que no han recibido instrucción, pero que
desean caminar en fe al Señor. Las mujeres jóvenes que no perciben el
ejemplo en las mujeres Cristianas maduras, carecen del conocimiento acerca
de la instrucción del Espíritu Santo.

La acción de resistencia por parte de las mujeres Cristianas ante la
instrucción de los apóstoles es algo falto de sabiduría, y no producirá
crecimiento espiritual ni frutos en su camino o de vida ante el Señor. No
obstante, una mujer teniendo un sitio precario frente a el Señor no le evitará
que exhiba gran celo, aun sin conocimiento, popularidad en las iglesias, o en
la filosofía de la religión del hombre.

El apóstol da estas instrucciones no para las herejes o aquellas que resisten
las enseñanzas del Espíritu Santo, sino para la mujer de fe. Las esposas
deben sujetarse a sus esposos tanto como ante el Señor (Efesios 5:22). No
obstante, todas las mujeres Cristianas están bajo instrucción espiritual del
hombre (aner) en estas verdades.
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Fruto para la mujer Cristiana que sigue la verdad

“Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir...Se levantan sus
hijos y le llaman Bienaventurada; Y su marido también la alaba” (Proverbios
31:25, 28).

5. El Velo de la Mujer
1 Corintios 11:1-6

Significado de palabras Griegas:         Peribolatiaon= velo, manto o cubierta

          Katakalupto=velado(a)

“Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su
cabeza, porque da lo mismo que si se hubiese rapado” (1 Corintios 11:5
JND).

Este pasaje en 1 Corintios 11:1-16 no habla acerca de cubrir la cara, sino
solo la cabeza o cabello (W.E. Vine, Expository Dictionary).

La cobertura de la mujer (el velo) o manto es prácticamente desconocida en
las iglesias modernas del mundo occidental. Esto por supuesto no se debe a
que las instrucciones de los apóstoles no sean los suficientemente claras o
implícitas. El velo de las mujeres al orar o profetizar tal cual se instruye en 1
Corintios 11:5 es bastante sencillo. No obstante, la cultura de nuestros días
a través del mundo infiel se ha vuelto la práctica de las iglesias también. El
velo de las mujeres, descartado por parte de las iglesias, inició hace unos 60
años. La práctica del velo como la enseña la doctrina de los apóstoles se ha
practicado desde la creación de la Iglesia. El estándar cultural del mundo
ahora se ha convertido en el estándar doctrinal de las iglesias. La doctrina
de los apóstoles es muy clara acerca de que una mujer debe estar con velo
o manto cuando ore o profetice. El apóstol da varias guías a la mente de
Dios acerca del velo de las mujeres.

(1) El hombre refleja la gloria de Dios y la mujer refleja la gloria del
hombre (1 Corintios 11:7).

(2) El Apóstol Pablo nos muestra que el cabello largo de la mujer se le
ha dado para su gloria en naturaleza como mujer (1 Corintios 11:15).
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Cuando ella ora o profetiza, su gloria (cabello) debe de cubrirse de forma
que solo la gloria de Cristo se vea. En otras palabras, Cristo no estará
compitiendo con la gloria de la mujer (1 Corintios 11:5).

(3) La razón de la instrucción de los apóstoles para el velo de la mujer
es que los ángeles están aprendiendo por lo que los santos están
practicando (1 Corintios 4:9; 11:10; Efesios 3:10; 1 Pedro 1:12).

(4) En la creación del hombre, el velo de las mujeres Cristianas hace
conocido el orden de encabezamiento, Dios, Cristo, hombre, mujer (1
Corintios 11:3).

(5) Aprendemos de 2 Corintios 3:2 que el Cristiano es una epístola,
leída de todos los hombres. El velo de la mujer Cristiana es un testimonio al
reino de Cristo.

(6) La doctrina de los apóstoles enseña al Cristiano que Dios ha dado a
la mujer cabello largo para mejorar su gloria como mujer. Este cabello largo
es su velo en naturaleza. En otras palabras, hasta en naturaleza, Dios le ha
dado un velo (1 Corintios 11:15).

(7) Las mujeres Cristianas usando velo significan su fe y apoyo al orden
de Dios en el encabezamiento del hombre.

Las iglesias han sido infiltradas por el mundo y su cultura hasta el punto que,
la mayoría quienes profesan a Cristo desconocen la doctrina de los
apóstoles en el camino de la mujer Cristiana en fe. La doctrina de los
apóstoles prácticamente se ha perdido y es desconocida hoy en el
Cristianismo cultural de occidente.

En Israel, cuando Josías era el rey (641 a.C.), ocurrió un evento similar. La
Ley Mosaica se tornó perdida y desconocida. Hilikiah, el alto sacerdote,
encontró el libro de la Ley Mosaica en el Templo. El dio a Shaphan el
escriba el libro, se lo llevó al Rey Josías y se lo leyó. Josías, al leer la
palabra del Señor por primera vez, desgarro sus ropas. La palabra del
Señor le significaba todo a Josías cuando la escuchó (2 Reyes 22:8-11). El
deseo de Josiah por la palabra del Señor era grande. O podríamos vincular
la doctrinad e los apóstoles a Apollos quien era versado en las Escrituras.
Cuando Aquila y Priscila expusieron los métodos de Dios a él de forma aun
mas perfecta, el se asió a la verdad en Cristo para un modo más prefecto de
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fe (Hechos 18:24-28). En Hechos 19, el Apóstol Pablo vino a Éfeso y
encontró algunos discípulos. Estos discípulos lo eran de Juan Bautista. El
Apóstol Pablo les comunicó la palabra de Dios acerca de Cristo Jesús. El
escuchar que había un mejor modo a través de Cristo Jesús, ellos recibieron
de inmediato las palabras del apóstol. El cambio en su dirección al recibir la
palabra del Señor y el Espíritu Santo fue proclamado abiertamente para que
todo mundo lo viera (Hechos 19:1-7).

Hay muchos ejemplos en la Escritura, mostrando la fe de un creyente
cambiando su rumbo, cuando se le presenta con la simplicidad en Cristo. La
verdad siempre será el punto de cambio de su ruta presenta para seguir la
palabra de Dios por fe, en este caso, la doctrina de los apóstoles. La
doctrina de los apóstoles o velado de las mujeres Cristianas es una verdad
de nuestros días para cada mujer Cristiana de Fe. El Apóstol Pedro enseña
que las esposas Cristianas deben de ser mujeres de fe, ¿es eso menos cierto
para cualquier mujer Cristiana?

El Apóstol Pablo da estas palabras a ala Iglesias a causa del sueño espiritual
que prevalece, al no prestar atención el Espíritu Santo a través de la doctrina
de los apóstoles.

El llamado del Pastor Mayor  a aquellos que están dormidos

“¡Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te
alumbrará Cristo” (Efesios 5:14).

6. Joyas
“Vuestro atavío no sea el exterior de peinados ostentosas, de adornos de
oro o de vestidos lujosos” (1 Pedro 3:3 JND).

La doctrina de los apóstoles acerca de las joyas se nos muestra en 1
Timoteo 2:9 y en 1 Pedro 3:3. Aquí podemos aprender que la decoración
del cuerpo de la mujer con oro, perlas, arreglos costosos, etc., no es el
camino para seguir la enseñanza de los apóstoles. En 1 Corintios 6:19, el
Apóstol Pablo instruye que el cuerpo del Cristiano es el templo del Espíritu
Santo. “… vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo” (1 Corintios
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6:19). El Templo de Dios debe reflejar la Gloria que está dentro (Santiago
4:5). El Apóstol Pedro advierte a la mujer que no decore su persona
externa. Pedro enseña que esa dirección espiritual debe dirigirse a al adorno
del nuevo hombre interior (Cristo). El Apóstol Pedro instruye a la mujer que
guarde esos objetos exteriores y siga un propósito de mayor valía (1 Pedro
3:1-7). EL Apóstol Pablo instruye en Colosenses 3:2 de esta manera, “…
ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra.”

Para el Cristiano, la carne, o el Espíritu de Jesús siempre ha sido una
decisión ante nosotros. Acerca de la carne, Dios ha dicho, “Mis
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis
caminos” (Isaías 55:8). Acerca del Espíritu, Jesús dijo en Juan 6:63, “El
Espíritu es el que da vida; la carne no aprovecha para nada. Las palabras
que yo os he hablado Espíritu y vida son.” La Escritura deja bien claro que
la doctrina de los apóstoles es la mente del Espíritu de Dios (Mateo 16:18-
19; 1 Corintios 14:37; 1 Tesalonicenses 2:13; 2 Pedro 3:16). 1 Corintios
2:16 nos instruye que el Cristiano tiene la mente de Cristo, la fe es el
prerrequisito para su uso.

¿Un corazón puesto en el gozo del Señor encuentra satisfacción en la
decoración del cuerpo?

“Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad
los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros
vestidos…Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder
de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió
debajo de una encina que estaba junto a Siquem” (Génesis 35:2, 4).

7. Un Espíritu Manso y Sereno
“Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu
afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios” (1 Pedro 3:4).

La doctrina de los apóstoles acerca de la posición de la mujer es aquélla de
aprendizaje en sumisión (1 Timoteo 2:11). Este lugar de sumisión es
verdadero también para las mujeres que trabajan en el evangelio. Por
ejemplo, si hay hombres y mujeres juntos, en un grupo y la mujer actúa en
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encabezamiento y ora en voz alta, ella ora por la totalidad de la asamblea
reunida y la asamblea dice amén a su oración. Las mujeres tomando
liderazgo en la oración o enseñanza en grupos mixtos es justo lo que la
doctrina de los apóstoles prohíbe (1 Timoteo 2:12). Existen muchos
hombres que están dispuestos a entregar su encabezamiento a las mujeres,
como ya se comentó. La mujer sabia ponderará la palabra de Dios a través
de la doctrina de los apóstoles contra el deseo de los hombres (anthropos) y
sus doctrinas.

Barak ere un hombre que evitaba su encabezamiento e insistió en conceder
su mando a Deborah. Aun cuando Deborah intentó persuadir a Barak a
tomar el encabezamiento que le correspondía, él se negó (Jueces 4:4-9).
Deborah una mujer de fe, sabiamente no deseó el lugar de encabezamiento.

En la asamblea de la gente de Dios, la doctrina de los apóstoles enseña que
la mujer debe permanecer callada (1 Corintios 14:34). Ella no debe tener
posición de liderazgo vocal en grupos mixtos, para reforzar esto y clarificar
la mente del Señor en este asunto; la doctrina de los apóstoles nos instruye
que este es el mandamiento del Señor (1 Corintios 14:37). (De hecho el
apóstol usa la palabra plural mandamientos, esto significa que desde el
capítulo uno hasta este capítulo, todos son mandamientos del Señor). En el
verso 38 el apóstol Pablo instruye que la ignorancia de los hombres no
cambia el mandamiento del hombre. El hombre, siendo la cabeza de la
mujer es lo que se observa. Es responsabilidad del hombre (aner)  el
mantener esta posición ante el Señor.

El Apóstol Pedro instruye a las iglesias en 1 Pedro 3:1 a ser mujeres en fe, y
de observar comportamiento modesto, aun en circunstancias adversas (1
Pedro 3:2). El Apóstol Pedro además instruye a la mujer a descartar
peinados, joyería, y ropas que no sean modestas (1 Pedro 3:3). El apóstol
Pedro enseña que su lugar es el de creer en Dios en fe, y de tomar liderazgo
en la búsqueda de un espíritu manso y sereno. Un espíritu manso y sereno
resulta de gran valor a la vista de Dios (1 Pedro 3:4).

     María, contemplando la verdad

“Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón”
(Lucas 2:19).
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8. ¿Las Mujeres han de Enseñar?
Entre más maestros existan que no sigan, o que no tengan la sanción de la
doctrinad e los apóstoles, existirá más error incrustado en las iglesias. Esto
da confusión a la casa de Dios. Cristo se hace conocido en la verdad, no
mediante personas que persiguen erróneamente la carne, conforme ocupan
una posición religiosa, hablando palabras religiosas.

El Apóstol Pablo instruye a las mujeres maduras que sean maestras de las
mujeres más jóvenes (Tito 2:3). Aquello que le deben de enseñar se
encuentra en los versos 3-5. Las mujeres deben de ser las maestras de los
niños. Esto resulta más provechoso en el entrenamiento de aquellos que
seguirán al Señor Jesús de acuerdo con la doctrina de los apóstoles. Eunice
y Lois enseñando a Timoteo por ejemplo de fe se nota como el servicio más
preciado al Señor (2 Timoteo 1:5; 3:15). Las mujeres que siguen la doctrina
de los apóstoles son de valor extremo a la iglesia de Dios, en su fe, dones, y
talentos. Las mujeres Cristianas hablan más en su presencia de reverencia
cuando ocupan el lugar de fe, que sus propias palabras. La mujer se fe es
sacerdote de Dios, y en equidad espiritual completa con el hombre ante
Dios (Gálatas 3:28). SU unicidad se encuentra en su creación femenina
como mujer, y su característica distintiva se revela en el ejercicio de su fe.
Su fe se ve en sumisión a la doctrina de los apóstoles. Su liderazgo al
enseñar a las mujeres (profetizar) y niños se ve en el uso del velo (1
Corintios 11:5). Santiago quien era un hermano líder en la asamblea  de
Jerusalén enseña esto, “… Os mostraré mi fe mediante mis obras” (Santiago
2:18). Esto sencillamente significa un ejercicio de fe a la verdad. La mujer en
este lugar de liderazgo da serenidad a las mujeres bajo su tutela.

La mujeres que quiere estar bajo la autoridad del Espíritu de Dios no han de
despreciar la doctrina de los apóstoles (1 Timoteo 2:12), Los hombres son
guiados en fe y encabezamiento, no a someterse  al liderazgo de la mujer
como resulta común en las iglesias hoy en día (1 Corintios 11:3). La mujer
de fe ciertamente no será distraída con lujurias religiosas acerca de una
posición de poder en una iglesia ni en ningún otro sitio. Esta motivación solo
guía a un orgullo que nunca le permite estar ante el conocimiento de la
verdad en Cristo haciéndose conocida a través de la doctrina de los
apóstoles (2 Timoteo 3:6-7). La mujer Cristiana en obra espiritual deberá
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permitir al espíritu de Dios ser la autoridad en el trabajo, bajo la doctrina de
los apóstoles. De otra manera, la obra se vuelve, como muchos hombres
hoy proclaman, mi obra, mi ministerio, mi iglesia, mi pastoreo, mi enseñanza.
La gran gracia de Dios estará ante la mujer en estos días que, funciona en fe
de acuerdo a la doctrina de los apóstoles y solo ve al Señor Jesús como su
premio. La verdad de Cristo, seguida en fe, brindará un gran lugar de luz a
la mujer Cristiana con una profanidad de entendimiento superior acerca de
la mente de Cristo.

Un ejemplo de la fe funcionando en la verdad se puede ver en Naomi
conforme ella instruyó a Rut la Moabita, también en Rut cuando respondió a
la instrucción de Naomi.

Rut, con un corazón para Dios

“Rut respondió: — No me ruegues que te deje y que me aparte de ti;
porque a dondequiera que Tú vayas, yo iré, y dónde quiera que Tú vivas, yo
viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y Tu Dios será mi Dios” (Rut 1:16).

9. Feminismo en el Mundo y en la Iglesia
“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias” (2 Timoteo 4:3).

El movimiento feminista inició a finales de los 1700’s y ganó ímpetu durante
los 1800’s. Este movimiento afloró en los 1900’s y brinda sus frutos en la
actualidad. Se nota al inicio de este movimiento un libro escrito por una
mujer Británica de nombre Mary Wollstonecraft. El nombre del libro que
ella escribió es “Vindication of the rights of Woman” (Reivindicación de los
derechos de la Mujer” (1792). Esta mujer se opuso al encabezamiento del
hombre y expuso sus opiniones en su libro. Mary Wollstonecraft tuvo dos
hijos fuera de matrimonio, uno de los cuales cometió suicidio. Ella también
intentó privarse de su vida en dos ocasiones diferentes. El libro de
Wollstonecraft se vendió en otros lenguajes y también se vendió
ampliamente en el extranjero. Las feministas, que sucedieron a
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Wollstonecraft, usaron su libro como guía para la resistencia de las mujeres
al encabezamiento masculina. Otra escritora feminista temprana de nombre
Sarah M. Grimke escribió un panfleto llamado, “Letters on the Equality of
the Sexes and the Condition of Woman” (Cartas sobre la Equidad de los
Sexos y la Condición de la Mujer) (1838).Grimke escribió contra el
encabezamiento del hombre comos e presenta en la Escritura.

El movimiento feminista continúo ganando poder mediante Charles Finney,
Phoebe Palmer, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Antoinette
Brown (después Blackwell) Lucrecia Mott, Margaret Sanger y muchos
otros. Los Cuáqueros no debieran de olvidarse como otros promotores de
esta facción. El movimiento Pentecostal también ha inflingido mucha
violencia al reino de Dios al promover la igualdad de las mujeres hacia el
encabezamiento.

Elizabeth Stanton por ejemplo compiló la “Woman’s Bible” (Biblia de la
mujer, 1895, revisada 1898). Ella creía que la Biblia se había escrito como
opresora a las mujeres. Su versión cambiará el significado y rol de las
mujeres. Muchas otras versiones de Biblia de mujeres en la actualidad han
seguido su ejemplo para minar el texto divino y revelación de Dios. La Biblia
de Elizabeth Stanton fue el precursor de las versiones corruptoras de
nuestro día y era. En la guerra de Stanton contra la Biblia ella expresó su
percepción “de que la Biblia era mitología Hebrea.”

Frances Willard a finales de los 1800’s siguió este mismo pensamiento.
Frances realizó una revisión de la Biblia para mostrar el atributo de madre
de Dios. El talento educacional de Frances Willard cautivó la atención de D.
L. Moody y el le usó en obras de evangelio. Cuando ella hizo saber que no
renunciaría al movimiento feminista, D. L. Moody concluyó la obra
conjuntamente con ella. Willard insistió que las mujeres debieran de estar en
el púlpito, como apuntaba su nueva dirección doctrinal religiosa en
“Theosophy” (Teosofía). Teosofía es una parte de lo oculto del espiritismo.

Conforme el tiempo avanzó en estos feministas y los feministas que siguieron
en los 1900’s, no solo cambiaron la cultura del mundo, sino también llevó
estas doctrinas heréticas a las iglesias. Muchas de esas mujeres feministas
fueron educadas en iglesias. Algunas eran hijas de clérigos. Ellas usaron su
conocimiento de cosas religiosas para transformar a las iglesias hacia la
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cultura del mundo, tras la naturaleza de Adán. Esto fue el inicio de que las
mujeres tuvieran permiso para ejercer ministerio en las iglesias. Muchas
herejías fueron traídas y promovidas por las mujeres.

Muchas mujeres, incluyendo a Ellen G. White, Mary Baker Eddy, las
hermanas Fox, Helen Petrovna y muchas otras. Todas estas mujeres usaron
credenciales espirituales o religiosas para propagar sus herejías. A partir de
este fondo en los últimos dos siglos viene una generación de personas en las
iglesias actuales que han sido dirigidas espiritualmente por estas herejías.

La serpiente ha convenido a las iglesias occidentales que la Escritura no
debe ser seguida. De acuerdo a esta nueva doctrina, las Escrituras que no
son populares en el mundo ni en las iglesias son algo que debe de relegarse
a la época pasada y arcaica.

El posterior Obispo Pike y Rut Montgomery son dos de los promotores
bastante conocidos promotores del movimiento oculto de Espiritualismo. El
Obispo Pike escribió el libro “The Other Side” (El Otro Lado”.
Montgomery escribió varios libros, que se usan para promulgar sus herejías.
En sus libros acerca del particular, ambos citan las provisiones de Dios en el
Antiguo Testamento acerca de penetrar al mundo espiritual de los mundos.
Ambos escritores dan la misma respuesta a cualquier crítica de sus
búsquedas. La respuesta que ellos dan es que esas prohibiciones descritas
en la Escritura son la cultura de aquéllas épocas. La doctrina es que la
cultura del mundo de estos días toma precedente sobre la cultura de
aquellos días. Esto, ellos acompañaban con mucho razonamiento humano
acerca de por qué tales prohibiciones no son aplicables al presente. Las
iglesias occidentales de estos días también sostienen la verdad de acuerdo
con la cultura del mundo. El mismo tiempo de razonamiento humano se
emplea en las iglesias acerca de por qué la doctrina de los apóstoles en el
Nuevo Testamento ya no es aplicable.

La cultura religiosa del mundo, la que crucificó al Señor de gloria, no ha
cambiado con el tiempo. Todo esto de la NUEVA VERDAD no es nuevo.
Inició en el jardín con la mujer, cuando la serpiente le dijo, “¿De verdad os
ha hablado?” (Génesis 3:1). Primero, la serpiente pone una pregunta en la
mente de la mujer acerca de la validez de la palabra de Dios. Entonces la
serpiente le comunica una mentira directa acerca de lo que Dios había dicho.
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En el verso cuatro se escribe, “Ciertamente no moriréis.” Jesús fijó un
camino diferente para aquéllos que pertenezcan a Él cuando Él dijo,
“bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan” (Lucas
11:28).

Miriam, la hermana de Moisés, inició un camino de feminismo en sus días y
fue herida por Dios con este resultado.

Miriam, después de probar a Dios

“Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa
como la nieve; y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa”
(Números 12:10).

10. Cultura
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo,
y no según Cristo” (Colosenses 2:8).

La cultura del mundo infiel también es la cultura de la mayoría de la gente en
las iglesias occidentales. Esto es un hecho lamentable de nuestra era. Para la
mujer que desea caminar en fe, la Escritura da un ejemplo de un tiempo
similar en los días del Rey David. Existía mucha confusión en Israel, porque
Saúl se había alejado del Señor y había llevado a Israel a un sitio de
desobediencia. Muchos en Israel no conocían la mente de Dios para los días
en los que vivían. No obstante, con la tribu de Isacar esto no era verdad.
Leemos esto en 1 Crónicas 12:32, “De los hijos de Isacar, 200 expertos en
entender los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes
seguían todos sus hermanos”. Las circunstancias de los días no confundieron
a los hombres de Isacar acerca del camino de fe. La cultura de este día, que
ha sido trasladada a las iglesias, ha confundido notablemente a muchos que
desean caminar tras Cristo y la doctrina de los apóstoles. El ejemplo que
ven en los líderes, así como en la enseñanza de las iglesias, es un camino
contrario a la doctrina de los apóstoles.
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Por ejemplo, la cobertura o velo para las mujeres Cristianas es la enseñanza
clara de los apóstoles. No obstante, la superficialidad de la cultura del
mundo, filosofía humana y mentalidad de “sentirse bien” que se enseña en las
iglesias deja a la doctrina de los apóstoles en un lugar servil a los líderes de
iglesia. El Apóstol Pablo registró este mismo espíritu en 2 Timoteo 1:15,
cuando dijo, “Ya sabes que se apartaron de mí todos los de Asia, entre ellos
Figelo y Hermógenes.” La doctrina del mundo de lo unisex ha sido
promovida en las iglesias mediante, la ropa de las mujeres, los peinados,
mujeres predicadores, mujeres maestras, mujeres pastoras, mujeres
evangelistas, etc. Para la mujer, que desea caminar tras Cristo Jesús en
verdad, Jesús dice esto, “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá
si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta” (Juan 7:17).

Por ejemplo, la mujer Cristiana que se ha asido a la doctrina de los
apóstoles a ser enseñada a través de los hombres, en nuestros días, ha sido
engañada. El pecado de omisión se ha forzado ante ella. No obstante, hay
cosas mejores para la mujer que busca caminar tras Cristo Jesús. Pues
Jesús dijo a la Iglesia en Laodicea, “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él
conmigo.” (Apocalipsis 3:20). Proféticamente desde la Escritura,
aprendemos que la iglesia profesante, al final de la era, no cambiará de su
actual camino decadente (2 Tesalonicenses 2:3).

Por tanto, Jesús hace la invitación a cualquier que escuche al Espíritu Santo
para seguir la voz del Pastor Jefe a través de la doctrina de los apóstoles, y
lejos de la Iglesia de Laodicea, la cual subiste en esta era (Apocalipsis 3:14-
22).

Los modos de Jezabel son representativos de la dirección cultural y
espiritual del mundo en muchas de las iglesias en el presente.

Jezabel, una líder de los hombres

“Jehú fue después a Jezabel. Y cuando lo oyó Jezabel, se pintó los ojos, se
arregló su cabello y miró por la ventana” (2 Reyes 9:30).
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11. Una Vana Conducta de Vida
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata”
(1 Pedro 1:18).

EL Apóstol Pedro enseña que el creyente fue redimido de una ‘vana
conducta de vida’ (NASV). Esta vana conducta de vida de la que habla el
apóstol es, el hombre natural (anthropos) haciendo las actividades naturales
de vida, es decir, no viviendo en fe. En algunos casos podría ser que el
modo natural de vida sea religioso, más no tiene la autoridad de Cristo, ni de
los apóstoles. No obstante, el sería religioso e incluso haber buscado y
recibido una posición religiosa para uno mismo o tener una posición religiosa
conferida para la persona por una iglesia. La vanidad de los modos del
hombre cuando se comparan a Cristo y la doctrina del apóstol es
claramente una vana conducta de vida. Jesús es el ejemplo de los creyentes,
Él dijo, “Yo hago siempre lo que le agrada a Él.” (Juan 8:29). El habló esto
acerca de Su relación con Su padre. Jesús dijo, Él no hizo nada por su
propia iniciativa (Juan 8:28).

Para que un Cristiano siga las doctrinas de las iglesias, pastores, maestros,
predicadores, líderes, el ego religioso interior, o cualquier cisma que no siga
al Señor Jesús y la doctrina de los apóstoles e vana conducta de vida. Cada
Cristiano ha recibido el llamado de Dios para seguir a Su Hijo. La doctrina
de Sus apóstoles nos dio una dirección clara en ese camino. Cualquiera que
enseñe lo contrario a la Escritura y el Espíritu de Dios está causando
divisiones en el cuerpo de Cristo y un cisma. La doctrina de los apóstoles
como se enseña en la Escritura es la cimentación de la verdad, no la
enseñanza de los hombres, filosofías de los hombres, ni las doctrinas de las
iglesias. Jesús dijo esto de la Palabra de Dios, “Tu palabra es verdad” (Juan
17:17).

Fe al creer en Dios

“Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no
pocos hombres” (Hechos 17:12).
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Libro de A. W. Tozer, “The Pursuit of Man,” (La Búsqueda del
Hombre)

“A lo largo de todo el Nuevo Testamento se establece una línea precisa
entre la Iglesia y el mundo. No hay terreno intermedio. El Señor no
reconoce el buen-intencionado “acuerdo en no estar de acuerdo” de forma
que los seguidores del cordero puedan adoptar los métodos del mundo y
viajar a lo largo del camino del mundo. El golfo entre el Cristiano verdadero
y el mundo es tan grande como aquél que separa al hombre rico de Lázaro.
Además, se trata del mismo golfo, esto es, es el golfo que divide el mundo
de los salvados (hombres) del mundo de los hombres caídos.

Conozco bien y siento profundamente, lo ofensivo que tal enseñanza habrá
de parecer a la bandada de seres que ronda al rebaño tradicional. No
puedo esperar escapar a la carga de la intolerancia, la cual, sin duda se dará
contra mí a partir de los religionistas confundidos, que buscan convertirse en
ovejas por asociación. No obstante, podríamos enfrentar la dura verdad de
que los hombres no se vuelven Cristianos al asociarse con gente de la
iglesia, no por contacto religioso, ni por educación religiosa; ellos se vuelven
Cristianos solo por invasión de su naturaleza por el Espíritu de Dios en
nuevo nacimiento.”
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El Apóstol Pablo escribe

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo”
(2 Corintios 11:3).

El Apóstol Juan escribe

“Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de
Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de
error” (1 Juan 4:6).

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a
la de las piedras preciosas” (Proverbios 31:10).

D. Neely

10 de Septiembre-2003
revisado 17 de Noviembre-2006
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