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Texto seleccionado: 1 Timoteo 2:8-15
I

Preguntas inductivas
1.1

1 Timoteo 2:8
“Quiero, pues, que los
hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas,
sin ira ni contienda.”

1.2

¿De dónde provenía la costumbre de orar con las manos
levantadas?
¿Qué significa levantar “manos santas”? ¿por qué habrá añadido
“sin ira ni contienda”?

Respuesta:
1.1
Es probable que la costumbre de levantar las manos al orar venga de los
numerosos ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo: (1) Las manos
levantadas de Salomón en la dedicación del templo “Se puso luego Salomón
delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel,
y …extendió sus manos y dijo: Jehová Dios de Israel…”(2 Crónicas 6:12,
13b,14ª) (2) Las manos levantadas de Esdras en su tiempo de confesión.
“Me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios
mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti”
(Esdras 9:5,6ª) (3) Las manos levantadas en los Salmos “Oye la voz de mis
ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo”
(Salmo 28:2) “Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta”
(Salmo 143:6) Barclay dice “La iglesia primitiva adoptó la actitud judía para
orar. Los judíos oraban de pie, con las manos abiertas con las palmas hacia
arriba. Más tarde Tertuliano diría que esa actitud para orar representaba la
postura de Jesús en la cruz”
1.2

La expresión “manos santas” se traduce en otras versiones de la Biblia como
“manos limpias, inocentes, piadosas, con recta intención (LPD) y manos
consagradas.” Tener las “manos limpias” es mostrar integridad al
desempeñar un cargo. Las manos expresan los valores, el carácter y la
conducta de una persona. Al levantar las manos el que ora está poniendo su
alma y todo su ser en esa expresión ante la presencia de Dios, en señal de
sinceridad, de rendición y entrega. Por eso también añade “sin ira ni
contienda” porque el que ora debe desprenderse de sus emociones
negativas. La ira es un enojo muy grande y violento en el que la persona
pierde el dominio de sí misma, y reacciona con furia. Y la contienda está
relacionada con las discusiones y peleas. Si oramos estando enojados o
furiosos contra alguien, nuestra oración se volverá dura, agresiva e
irreverente. Nunca deberíamos orar mientras estamos enojados contra otra
persona o circunstancia adversa, porque es tan ofensivo como cuando le
gritamos insultando a alguien que nada tiene que ver con nuestro
problema.
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1 Timoteo 2:9-10
“Asimismo que las mujeres
se atavíen de ropa decorosa,
con pudor y modestia, no
con peinado ostentoso, ni
oro, ni perlas, ni vestidos
costosos, sino con buenas
obras, como corresponde a
mujeres
que
profesan
piedad.”

2.1
2.2

¿Cómo deben vestirse las mujeres?, Que algunos expliquen el
significado de cada una de estas expresiones: “ropa decorosa”,
“pudor” y “modestia”.
¿Qué adorna y embellece más y mejor a una mujer cristiana que el
peinado ostentoso, el oro, las perlas o los vestidos costosos?

Respuesta
2.1
Las mujeres deben vestirse bien, “convenientemente arregladas” (NBE) “se
arreglen decentemente” (LAT) y esto incluye el pudor, el recato, la
modestia, la sensatez o sentido común. (1) Cuando se habla de la ropa, que
sea decorosa, es decir, que le de dignidad, respeto. Hay todo tipo de ropas,
pero algunas ropas están relacionadas con la prostitución y se usan para
llamar la atención de los hombres. Las mujeres cristianas tienen que ser
sabias a la hora de elegir un vestido o una blusa, para que esa elección las
dignifique y honre como se merece toda hija de Dios. (2) Cuando se habla
del pudor se refiere a ese sentimiento interior que impide a la mujer
mostrar la desnudez de su cuerpo. Es propio de la castidad que protege con
la vergüenza la intimidad sexual. El pudor es un muro protector de la
pureza. El pudor se muestra cuando uno se cubre con el vestido para no
mostrar sus partes íntimas a cualquiera, salvo a su propio marido. No es
miedo al cuerpo desnudo, sino es el respeto a la dignidad. (3) La modestia
es no hacer ostentación, es contenerse en ciertos límites. También se
considera la modestia como falta de vanidad o de engreimiento.
Literalmente la palabra griega aquí significa “buen juicio, sensatez, cordura,
modestia, decencia”. Y en esto se puede resumir todo lo que Pablo quiere
decir a las mujeres en cuanto a su forma de vestir: que sean sensatas.
2.2

Algunas comunidades cristianas a través de la historia han condenado el uso
de joyas de cualquier tipo a sus mujeres basándose en estos versículos, pero
si los volvemos a leer con más cuidado notaremos que el mayor interés de
Pablo estaba en el adorno y la belleza de las buenas obras: “Adórnense más
bien con buenas obras como conviene a mujeres que hacen profesión de
servir a Dios” (Lat) Aquí nuevamente se requiere la cordura y la sensatez a la
hora de pensar en el servicio a Dios. La Biblia de Jerusalén traduce “no con
trenzas, o con oro, o perlas, o vestidos costosos” no porque esté mal en sí,
porque son cosas externas, sino que el corazón de la mujer cristiana no esté
enfocado ahí sino en cómo hacer el bien a los demás. Jamás deberíamos
enfocarnos en las cosas que no tienen valor duradero o eterno. Los adornos,
las joyas, los cosméticos, la moda, etc., son temporales y no deberíamos
fijarnos quien los usa o no, menos aun criticar si una mujer se pone esto o
aquello, porque todo esto entra en la categoría de Colosenses 2:20-23
“¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales
como: No manejes, ni gustes, ni aun toques (en conformidad a
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con
el uso?”
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1 Timoteo 2:11-14
“La mujer aprenda en
silencio, con toda sujeción.
Porque no permito a la
mujer enseñar, ni ejercer
dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio.
Porque Adán fue formado
primero, después Eva; y
Adán no fue engañado, sino
que la mujer, siendo
engañada,
incurrió
en
transgresión.”

1 Timoteo 2:15
“Pero
se
salvará
engendrando hijos, si
permaneciere en fe, amor
y
santificación,
con
modestia.”

3.1

Este es uno de los versículos más controversiales del apóstol Pablo,
a tal punto que algunos lo descalifican diciendo que era un
machista y que injustamente discriminaba a las mujeres. Otros, en
cambio, lo citan para impedir que las mujeres hablen, enseñen o
tengan algún cargo directivo en la iglesia ¿Qué opina el grupo?

Respuesta:
3.1
Estos versículos se pueden interpretar de tres maneras diferentes: (1) Tal
como está y establecer como norma que ninguna mujer hable en la iglesia,
que siempre esté en silencio, y no se le permita enseñar. (2) Interpretarlo
bajo la cultura de aquel tiempo y hoy, bajo la cultura de los países
musulmanes que mantienen esta forma de pensar donde no se ve bien que
una mujer hable en público, ejerza alguna autoridad sobre los hombres o
enseñe, pero como no estamos bajo este tipo de cultura, todas las mujeres
pueden hacer lo que Pablo no permitía en su tiempo, es decir, hablar en
público, enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. (3) La tercera
interpretación tiene que ver con la traducción de la palabra “hombre”
“porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el
hombre”. Aquí emplea Pablo la palabra (andrós) que tiene dos
traducciones: se puede traducir “hombre” o también “marido”. Y existe una
gran diferencia de concepto si leemos “ porque no permito a la mujer
enseñar y ejercer domino sobre su marido”. Porque en este caso, ya no se
trata de género, o que las mujeres en general no pueden ejercer la docencia
o trabajar en puestos jerárquicos, sino que Pablo está refiriéndose
exclusivamente al orden que debe imperar en un matrimonio, que encaja
perfectamente con lo que escribió a los Efesios 5:22, 24 “Las casadas estén
sujetas a sus propios maridos como al Señor…Así que, como la iglesia está
sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo”. Y
aquí Pablo utiliza claramente la palabra andrós que se traduce por
“marido”. Por lo tanto, es un error poner límites y restricciones al ministerio
de las mujeres en la iglesia, además, sería una injusticia.

4.1

La frase “pero se salvará engendrando hijos” ¿indica que la mujer
que no tenga hijos está perdida? ¿por qué añadió “si permaneciere
en fe, amor y santificación con modestia”?

Respuesta:
4.1
Aquí nuevamente tenemos un problema de traducción dado que la
expresión “se salvará” no necesariamente se refiere a la salvación en el
sentido que lo entendemos. La palabra (sozísetai) también
puede traducirse por “se rescatará, se libertará, se resguardará, se curará,
se sanará, se preservará por su maternidad o cumpliendo sus deberes de
madre”. En el Nuevo Testamento Interlineal Griego hay una nota que dice
“Esto es, se realizará como mujer. En compensación a lo decretado en
Génesis 3:16 “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en
tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido,
y él se enseñoreará de ti.” Además, la conclusión también tiene un detalle
que se nos pasa por alto, cuando dice “si permaneciere en fe, amor y
santificación con modestia”. La palabra “permaneciere” en el original griego
está en plural: “si permanecieren”, es decir, que este cambio súbdito al
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plural sugiere que la cuatro virtudes que siguen han de ser patrimonio de
todas las mujeres, no solo de las casadas. (NTIG) Todas las mujeres
encontrarán su realización y su felicidad si permanecieren en la fe, en el
amor, en la santificación y en la sensatez. La Nueva Biblia Española traduce
“con tal que persevere con fe, amor y una vida santa y modesta”. Este
pasaje tan difícil de desentrañar y explicar nos deja una enorme riqueza
para aconsejar a las mujeres estresadas y agotadas de nuestras iglesias que
llevan una carga muy grande al intentar cuidar su hogar y cumplir con todas
las exigencias de su servicio y dedicación al Señor. Al priorizar su familia, es
decir, al poner en primer lugar a su esposo y a sus hijos, no está
defraudando al Señor ni quebrantando su voto de servirle. Está
encontrando su realización cumpliendo sus deberes como madre y como
esposa. Esa es su “salvación”, es decir, su gran realización.

II

Actividad práctica
1. El grupo podría tener un tiempo de oración manteniendo las manos
levantadas hacia Dios, “manos santas, sin enojo ni discusiones”. Que
este sea también un momento especial para orar por los varones de
nuestra congregación. Dar gracias por ellos y bendecirlos.
2. Dedicar un tiempo de reconocimiento, de gratitud y oración a favor de
las mujeres de la iglesia, por las solteras, las casadas, las viudas y las que
quedaron solas. En especial a las madres para que encuentren su
realización en su hogar. Y por todas las mujeres para que vivan con
plenitud en la fe, el amor, la santificación y en la sabiduría para tomar
sus mejores decisiones, es decir, en su sensatez.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Como este estudio bíblico inductivo tiene algunos aspectos
controversiales y tal vez algunos levanten preguntas que no están
incluidas aquí, asegúrate de haber comprendido cabalmente cada
punto. Lee dos o tres veces el estudio, anota al margen tus propios
comentarios.
2. ¿Estás orando por más aprendices de líder en tu grupo? ¿Estás dándoles
mayor participación? No te olvides que sin aprendices tu grupo no
podrá multiplicarse y si se multiplica es probable que desaparezca. Por
lo tanto, comienza a implementar la visión esta misma semana.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 1 Timoteo 2:8
“Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos
santas, sin ira ni contienda.”

