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En el contexto del Antiguo Testamento.  

 

Éxodos 15:20Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su 

mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas.  

2679C  

 

ntroducción: Entendiendo que la mujer en el contexto de la creación es 

Igualdad y unidad, habrá que entender cuál es el papel de la mujer en el 

contexto del Antiguo Testamento. 

 Es fácil calificar a la mujer desde el punto de vista del pecado cometido en el 

edén, sin embargo es muy necesario ver cómo ha sido la forma que a través de la 

Biblia podemos ver desarrollo de la mujer en varias diferentes facetas.  

 

La mujer protagonista en el los primeros 1900 años de historia en la biblia, es nada 

menos que Eva, pero hay registradas por lo menos cuatro nombres de mujeres: 

Eva.  

Ada 

Zila 

Naama 

 

Tenemos que entender que en ese periodo de tiempo no existe ninguna forma 

estructurada en cuanto a la adoración a Dios, pero si existe el formato de gobierno, 

donde aparentemente la mujer no tenia influencia alguna.   

 Pero el Antiguo Testamento hace una clara descripción de las funciones que 

la mujer ha desempeñado a lo largo del escrito Bíblico, y de las cuales ha quedado 

un precedente.  

 No podemos decir que la mujer no ha desempeñado puestos de autoridad 

legal o espiritual dentro del contexto del Antiguo Testamento, más bien deberemos 

entender que fue hace mucho tiempo atrás cuando las funciones de las mujeres en 

la vida del pueblo fue notoria al grado que ejercieron un función de dirección a un 

pueblo de una cultura donde en su mayoría el hombre era quien ejercía la 

autoridad.  

 Es interesante ver que en tiempos tan antiguos, ya la mujer ejercía en la 

misma capacidad de autoridad e influencia, aunque no de manera continua.  

 

1. Madres de épocas o generaciones.  

a. Eva Madre de todos los vivientes. 0.    En Génesis 3:20 a Eva se le llama 

Madre de todos los vivientes.  

I 
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El caso de Eva es único, ella tendría que contar a todos los nacidos, su 

historia de cuando estaban resguardados en el Edén.  

El Edén no vio ningún nacimiento humano a causa del pecado, y 

ahora Eva tenia la tarea de contar la historia que jamás podía volver a 

repetirse fuera del Edén. Pero fuera como fuera ella seria la madre de 

todos los vivientes, y a partir de ella la humanidad seria formada con el 

paso de los milenios, y aun hasta hoy la forma de vida sigue siendo 

estrictamente de la misma manera.  

 

b. Esposa de Noé, madre de una nueva generación. 1556C  

Que gran compromiso para esta mujer, el tener que educar a una nueva 

generación que hasta hoy es llamada posdiluviana, y que como abuela o 

tal vez como madre puesto que dice la biblia que después de haber salido 

del arca, Noé vivió 350 años mas; no podemos afirmar que no haya 

tenido más hijos.  

 Pero lo que si podemos observar, es que fue a partir de esta mujer y 

sus nueras que humanidad ahora tendría un nuevo comienzo y en lugar de 

ser una mujer ahora serian tres jóvenes mujeres, nueras de Noé y su 

esposa, las que harían poblar la tierra de una nueva generación porque la 

anterior había sucumbido ante la proliferación y multiplicación del 

pecado.  

  

c. Esposa de Abraham, madre del pueblo escogido. 2049C    

Sara es llamada por nombre en la creación del pueblo escogido por 

Dios, madre de un solo hijo tenido en su vejez, y que por su falta de 

paciencia hubo de cometer un grave error que le costaría muchos dolores 

de cabeza a ella y al mundo, esto por haber entregado su sierva Agar, 

como mujer a Abraham para que le diera el hijo que ella pensaba nunca 

llegaría a tener.   

Sin embargo ha sido la mujer en la cual toda una promesa de bien para 

el mundo fue depositada en su vientre para ser la madre la nación 

escogida por Dios. Es a través de ella y de todas las mujeres que le 

siguieron, que se ha perpetuado la descendencia del Mesías, que ha 

llegado hasta nosotros sin errores; aun a pesar de que no lo hemos 

entendido.   

 

Génesis 17:15Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la 

llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. 16Y la bendeciré, y 

también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de 

naciones; reyes de pueblos vendrán de ella.  
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A esta mujer se le entregaron tres cosas:  

 Bendición. 

 El ser Madre de Naciones 

 Y ser Madre de Reyes.  

 

d. Betsabé esposa de David,  madre de la línea genealógica de Jesús el Rey. 

3167C    

Betsabé inicia con una historia controversial, un encuentro sexual con 

el rey en turno. No pareciera que existiera una posibilidad para que 

Betsabé se constituyera la madre del primer rey descendiente de la línea 

genealógica en la categoría de reyes que nacerían a partir de esta mujer.  

En el contexto de nuestro tiempo, Betsabé tiene poca aceptación, sin 

embargo a Dios le plació constituirla la madre de los reyes.   

 

En el contexto del Antiguo Testamento, la mujer es la madre que 

recibe bendición y que disfruta de ella en el nacimiento de sus hijos para 

la gloria de Dios.  

Pero no únicamente se mira a la mujer como la madre que tiene a los 

hijos, como la gloria producto de la bendición otorgada por Dios. La 

mujer tiene otros importantes roles en la historia Bíblica. Y uno de esos 

roles que la acompaña a lo largo del Antiguo Testamento es nada menos 

que el de profetiza. 

  
Portavoz oficial de la divinidad, su misión era preservar el conocimiento divino y 

manifestar la voluntad del único y verdadero Dios.
1 

 

2. Profetisas:  

En la historia del Éxodo se establecen cosas muy importantes, el gran caudillo 

Moises, la institución de la línea sacerdotal, pero también la institución del 

profeta, y esta no fue representada de forma oficial (por decirlo de alguna 

manera) en la imagen de un hombre, sino que más bien en la persona de una 

mujer.  

a. María. Éxodos 15:20Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un 

pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con 

panderos y danzas. 2679C 

                                                           
1 de Andrade, C. C. (2002).                                                                            

y Pensadores (256). Miami, FL: Patmos. 
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Es sumamente impresionante observar el uso de esta palabra en el 

Antiguo Testamento, la primera vez en la cual se utiliza la palabra 

profeta es en referencia a Abraham, 
(Génesis 20:7) 

y la segunda vez que se 

utiliza esta palabra es refiriéndose a Aron. (Éxodo 7:1)  

 

Pero la primera vez que se utiliza la palabra Profetiza, es nada 

menos que refiriéndose a María, esta mujer quien es nada menos que 

la hermana carnal de Moises y de Aron. Me es de suma importancia 

ver cómo es que Dios no hizo a un lado a esta mujer quien era la 

hermana  de estos dos hombres, que tienen una gran importancia en la 

vida del pueblo de Dios, pero me es sumamente sorprendente mirar 

cómo es que Dios ha incluido en el trabajo de la ministración, a la 

mujer.  

No ha sido Dios quien ha excluido a la mujer de la 

ministración, más bien Dios la incluyo, pero algo ha pasado en el 

entendimiento nuestro en cuanto al rol de la mujer en la ministración 

que la ha causado que la dejemos fuera.   

 

En María vemos varios ejemplos: 

 ¿No ha hablado también por nosotros? 
Números 12:2Y dijeron: 

¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo 

oyó Jehová.
  

 María en el Tabernáculo de Reunión. 
Números 12:4Luego dijo 

Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. 
 

 María experimento la gloria de Dios, al ver a Dios 

descender en la columna de la nube. 
Números 12: Y salieron ellos 

tres. 5Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del 

tabernáculo,
  

Había tenido las experiencias que  cualquier profeta varón haya 

experimentado. Su vida establecía el precedente que se seguiría a lo largo 

del Antiguo Testamento en el cual la mujer ejercía este trabajo tan 

especial como lo era el de ser profetiza de Dios.  

 

b. Débora, ejerció por 40 años sobre Israel.  
Jueces 4:4Gobernaba en aquel tiempo a Israel 

una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot;  2804 
 

Esta mujer nos deberemos admirarla doblemente. Ejerció como 

profetiza de Jehová, al menos 125 anos después de María la hermana de 

Moises.  

Pero al mismo tiempo también ejerció su trabajo como juez de Israel. 

Y no fue por poco tiempo. 40 años.  
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Características de Débora,  

 Profetisa 

 Gobernadora 

 mujer de Lapidot;  

 5
y 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.   

 

c. Esposa de Isaías. 
Isaías 8:3Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo 

Jehová: Ponle por nombre Maher-salal-hasbaz
. 3418C 

En este caso solo se hace una referencia a esta mujer a la cual solo 

podemos reconocerla como la esposa del profeta, pero como alguien que 

sin duda tenía su propio ministerio de profeta.  

 

d. Hulda  
2 Reyes 22:14Entonces 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.
 3588C 

Contemporánea al profeta Jeremías, existió esta poderosa mujer por la 

cual Dios hablo al rey Josías. Las poderosas palabras que Dios dio a esta 

mujer fueron para anunciar el mal que había destinado contra el pueblo 

de Israel en días del rey Josías, por haber dejado a Jehová.  

 Una profecía que constaba de tres diferentes aspectos.  

 Especificaba el mal que traería contra el pueblo, dejando en 

claro también la razón del porque de ese mal.  

 Aclaraba que por cuanto había escuchado las palabras del 

libro y se había humillado ante Dios, el no viviría las 

calamidades del castigo divino.  

 Le garantizaba que iría a la tumba en paz.  

 

Indudablemente que cuando vemos a esta mujer ejercer su trabajo de 

profetiza, nos eriza la piel el saber la clase de poder que Dios había 

depositado en ella.  Definitivamente que no es cuestión de sexo, el que 

Dios decida entregar su revelación a alguien, se hombre o mujer.  

 

e. Noadías 
Nehemías 6:14Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron; 

también acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo.
 3752C 
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f. Ana Lucas 2:36Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la 

tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 

siete años desde su virginidad, 4235C  

 

3. Jueces: Débora quien ejerció por 40 años sobre Israel. 2804C 

 

4. Jezabel  Esposa de Acab. 
Revelation 2:20Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que 

se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
 3308C 

 

5. Reyna: Atalía, quien reino sobre Judá por 7 años. 3342-3349C    

Desafortunadamente la parición de la mujer en el escenario de rey no fue 

nada alentador.  

 
2 Crónicas 22:

10
Entonces Atalía madre de Ocozías, viendo que su hijo era muerto, se 

levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá.  

 

2 Reyes 11:
14

Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la 

costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey; y todo el pueblo del país se 

regocijaba, y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz 

en cuello: ¡Traición, traición! 
15

Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas 

que gobernaban el ejército, y les dijo: Sacadla fuera del recinto del templo, y al que la 

siguiere, matadlo a espada. (Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de 

Jehová.) 
16

Le abrieron, pues, paso; y en el camino por donde entran los de a caballo a la 

casa del rey, allí la mataron.  

 

6. La Iglesia, la biblia la caracteriza como la esposa del Cordero.  

Apocalipsis 19:
7
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 

llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.   

 

plicación Evangelistica: Indiscutiblemente que el papel de la mujer en el 

contexto del Antiguo Testamento, según lo muestran los versos que hacen 

referencia a ella, ocupo todos los puestos existentes dentro de la línea de 

administración y ministración; excepto el de sacerdote.  
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