¿POR QUE DEBEN CALLAR

LA MUJERES EN LA IGLESIA?

INTRODUCCIÓN:
A La palabra de Dios hace una clara distinción entre lo que pueden
Hacer las mujeres en la congregación y lo que puede Hacer en casa
B En la iglesia estar sujetas I Corintio 14:34. Vuestras mujeres
Callen en las congregaciones; porque no les es permitido
Hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
C – En las casas dice Pablo 1 Corintio14:35 Y si quieren Aprender
Algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es Indecoroso que una
mujer hable en la congregación
D ¿Cual es la responsabilidad de la mujer en la congregación? En
todas las iglesias de los santos I Corintio 14:33 pues
Dios No es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas Las
iglesias de los santos, esta carta no es solamente dirigida
a la Iglesia de Cristo en Corintio si no también a los que en
Cualquier lugar invocan el nombre de nuestro señor Jesucristo
I Corintio 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los
Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos
los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro:
I POR QUE ES UNA RESPONSABILIDAD DE LA MUJER CRISTIANA EN LAS
REUNIONES DE LA IGLESIA. I TIMOTEO 2:11-12
A

– La palabra de Dios nos enseña que en cuanto a la Enseñanza en la
congregación la mujer debe cumplir estas Responsabilidad.
Aprender: del griego: manthano aumentar el conocimiento de uno
estar imbuido del conocimiento de Cristo Oír, estar informado,
aprender mediante el uso y la practica (Thayer, 388-89).
Aprender en silencio : Silencio : del Griego : hesuchia sosiego:
descriptivo de la vida de uno que se queda en casa haciendo su
propio trabajo, y no se entromete en los asuntos de los demás
Silencio (Thayer, 281); callado, quietud, descanso-vida reposadaquietud (Robinson, 327); Mantener un estado de silencio, Con un
posible enfoque en la actitud que ello conlleva no decir nada,
permanecer callado (Johannes P. Louw y
Eugene Nida, GreekEnglish Lexicon of the New Testament LÈxico griego-inglÈs del
Nuevo Testamento New York: United Bible Societies, 1989, (33,
119), 2:402.
Aprender con toda sujeción
la palabra sujeción del griego :
hupotasso) organizar debajo de, subordinar; sujetarse uno mismo;
obedecer; someterse al control de alguien; ceder a la exhortación o
consejo de alguien (Thayer, 645).

B -La palabra de Dios nos enseña de dos prohibiciones para la
mujer en las reuniones de la iglesia
·
No enseñar sobre el hombre
·
No ejercer domino sobre el hombre
·
Estas limitaciones de la palabra de Dios esta limitada
cuando la iglesia esta reunida cuando estén reunidos
varones y mujeres 1 Corintios 14:23 Si, pues, toda la
iglesia se reúne en un solo lugar,
·
La palabra de Dios nos enseña que la mujer no pueda predicar
o enseñar de manera publica en la asamblea habla de dos
prohibiciones No enseñar, No ejercer dominio sobre el
hombre.

C - La mujer ha de estar en sujeción a los hombres 1 Corintios 11.3,
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo
Varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de
Cristo. a su esposo Efesios 5.22 Las casadas estén sujetas a
Sus propios maridos, como al Señor; 1 Pedro 3.1-6, y En La
Iglesia 1 Corintios 14.34 Vuestras mujeres callen en las
Congregaciones; porque no les es permitido
Hablar, Sino que
Estén sujetas, como también la ley lo dice
D –Lo importante que tenemos que notar es que la mujer ya sea en la
congregación o en cualquier lugar debe estar Sujeta al varón casado
o no casado.
II- POR QUE ES UNA RESPONSABILIDAD
REUNIONES DE LA IGLESIA.
ESTAR

DE LA MUJER

CRISTIANA EN LAS

SUJETA I Corintio 14:34-35.

A – En la iglesia la mujer debe estar sujeta I Corintio 14:34.
Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no
Les es permitido Hablar, sino que estén sujetas, como también
la ley lo dice. La Biblia nos habla de tres Prohibiciones y una
responsabilidad.
Vuestras mujeres callen en las congregaciones. la palabra griega
para decir "callen" es SIGAO, que significa no hablar (para enseñar
o participar públicamente)
No es permitido Hablar en las congregaciones.
·
No les es permito hacer preguntas en las
congregaciones 1
Corintio14:35 Estar sujeta en las congregaciones.
B – La Biblia enseña que no se le permite a la mujer hablar
públicamente en la asamblea ella debe estar en sujeción al
Hombre ya sea una mujer casada o soltera. Viuda; Si una mujer no
tiene marido que pregunte a su padre a los Hermanos o los ancianos
de la iglesia.
C –

La mujer en general en la iglesia debe estar sujeta dice Pablo
I Corintio 14:34 Como también la ley lo dice. ¿A que ley se
refiere pablo? Aquí se refiere a que la Mujer Este sujeta al
hombre esto se enseña claramente en La Ley en el Pentateuco
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 (Tu
voluntad será sujeta a tu
Marido)

D-

Hermanos La base para estas restricciones sobre la mujer no es
asunto de costumbres sociales sino que están
Basadas en dos
hechos históricos I Timoteo 2:13,14):
El orden de la creación
2:13; vea I Corintios 11:3,7-9,11; Génesis 2:18- 25 .
El pecado
de la mujer(2:14). Ella fue
Engañada con mayor facilidad que el
hombre. Ella tomó el liderazgo ósea el dominio en sus propias
Manos. El resultado fue el pecado. No olvidemos que el Punto es la
relación entre el hombre y la mujer. La mujer
Abandonó el lugar
que Dios le había establecido.

Conclusión
A - Recordemos I Corintio 14:37 Si alguno se cree profeta, o
Espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del
Señor
B -Recordemos que esta ordenanzas es en todas las iglesias de los
santos y los que en cualquier lugar invocan el nombre de
Nuestro señor Jesucristo
Corintio 14:33 ;I Corintio 1:2 .
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