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Mujer. 
En el contexto de la Creación.  

 

 
Génesis 1: 26

Entonces dijo Dios:   estas son las características del ser humano.  

Hagamos al hombre  

1. a nuestra imagen,  
En Gen 1:26, “imagen” equivale a “sombra” o “apariencia”

1 

2. conforme a nuestra semejanza;  

se sugiere leer ִמּדֹות, “dimensiones”.   

3. y señoree  

7287 (I) רדה  QAL: 1) Dominar, tener dominio 
a. en los peces del mar,  

b. en las aves de los cielos,  

c. en las bestias,  

d. en toda la tierra,  

e. y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

 
27

Y creó Dios al hombre  

a su imagen,  Esta partícula habla en singular.  

a imagen de Dios lo creó;  

 

varón y hembra los creó.  No se puede hablar de hombre, hasta estar 

completo en su mujer.   
28

Y los bendijo Dios,   no fueron bendiciones por separado.  

y les dijo: cuando los comisiono, no lo hizo por separado. No se          

                  puede cumplir con la comisión entregada en forma       

                 individual. 

1. Fructificad. 
Dicho de una planta: Dar fruto.

 

2. y multiplicaos; 
Aumentar el número o la cantidad de cosas de la misma especie

 

3. llenad la tierra,  

4. y sojuzgadla, 
Sujetar, dominar, mandar con violencia.

 

5. y señoread   
Dominar o mandar en algo como dueño de ello.   

 

en los peces del mar,  

en las aves de los cielos,  

y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.  

                                                           
1       , M. (1992).                                (1. ed.) (577). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 
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ntroducción: no podemos hablar de familia si excluimos a la mujer. No 

podemos habar de iglesia si quisiéramos prescindir de la mujer. No podemos 

hablar de la sociedad y tratar de ignorar a la mujer. No podemos hablar de 

hogar, si no hay una mujer. No puede haber un ministerio correcto si el pastor, 

maestro o evangelista no tiene una mujer.  

 

 En nuestra sociedad que hoy pretende redefinirse y reinventarse, se pretende 

establecer un nuevo orden de vida donde el hombre no dependa de la mujer, y 

donde la mujer no necesite al hombre, sin entender que uno sin el otro no puede 

formar una sociedad.  

 Si bien es cierto que el hombre es independiente de la mujer en el sentido 

personal, también es cierto que el hombre es dependiente de la mujer en el sentido 

de vida. De la misma manera la mujer es independiente del hombre en el sentido 

personal, pero es dependiente del hombre en el sentido de poder generar vida.  

 

 La vida no es un componente de género, la vida es el sustento de la 

continuidad que dio origen de forma creada por Dios, quien estableció no 

simplemente los límites de la vida, sino que estableció de forma clara y precisa, 

que después de generar la vida y dividirla en dos seres, uno sin el otro no pueden 

trascender,  es entonces necesario que un mundo que pretende dividirse en géneros, 

se entienda que un genero por si mismo está muerto.  

 

 La sociedad, económicamente hablando paga a la mujer menos dinero que al 

hombre por el mismo trabajo.  

 La religión, en muchas organizaciones no permite a la mujer que ministre en 

la misma capacidad que el hombre, por considerarla inferior y origen de la 

consecuencia del pecado.  

 En la familia, muchas veces se pretende que la mujer sea quien sirva en 

todos los quehaceres, y el hombre tenga menos responsabilidades y todos los 

derechos. 

 El contexto de la creación,  no se pudo haberse completado si no estaba la 

mujer.   

  

 Sera muy necesario para nosotros entender como cristianos, como hijos de 

Dios, como Iglesia y como generación, que no es posible llegar a ser alguien si nos 

dedicamos a humillar, ignorar, ridiculizar y maltratar a la mujer, quien es sin lugar 

a dudas el complemento sin el cual nunca llegaremos a ningún lado.  

 

I 



Propiedad intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

3 
 

 La creación no tiene significado si en ella no estuviera la mujer. Pero las 

comisiones entregadas a Adán y Eva, eran simplemente imposibles a menos de que 

justos pudieran realizar el propósito para lo que fueron creados y que uno sin el 

otro, nunca podrían llegar a hacer.  

 

1. Hagamos al hombre.  La primera cosa que presenta el verso que declara las 

cualidades del ser humano, y es nada menos que de igualdad. Y esta ha sido la 

gran batalla perdida de la humanidad. El hombre no ha podido ver a la mujer 

con un carácter de igualdad.  

Se le ha visto como inferior, en lugar de entender que tiene muchas 

capacidades únicas que el hombre no puede poseer justamente por la razón para 

la que fue creada, le permite ser ese complemento que literalmente al hombre le 

falta, por esa razón es que es complemento, porque si el hombre tuviera esas 

mismas características, entonces no era complemento, sino mas bien 

competencia.   

a. a nuestra imagen,  

En Gen 1:26, “imagen” equivale a “sombra” o “apariencia”
2  el hombre no 

puede ser la imagen de Dios al estar incompleto. Porque por sí solo no 

puede llegar a ser lo que Dios ha determinado, ya que en ambos, es 

donde se puede ver la verdadera imagen de Dios. Razón por la cual es 

determinante que como iglesia, como cristianos y como sociedad 

podamos ver a la mujer como imagen de Dios.   

 

b. conforme a nuestra semejanza;  

se sugiere leer ִמּדֹות, “dimensiones”.  El origen de esta palabra sugiere 

entender que es semejante en dimensión. Esto quiere decir, que ambos 

pueden alcanzar los mismos objetivos si se lo proponen.  

 

c. y señoree (12)  

7287 (I) רדה  QAL: 1) Dominar, tener dominio.   Habrá que entender que 

es lo que realmente significa esta orden, y quien ha logrado realizarla.  

 

 Muchas veces pensamos que el hombre puede tener dominio de las 

cosas más que la mujer, sin embargo la realidad es que el hombre y la 

mujer en igualdad de condiciones y oportunidades, puede enseñorearse 

de las cosas.  

 

                                                           
2       , M. (1992).                                (1. ed.) (577). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 
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 Hoy nos toca vivir en un mundo muy irresponsable, y tal pareciera 

que en muchos casos hemos dejado sola a la mujer. Son muchas las 

organizaciones religiosas que le han puesto freno al trabajo de la mujer. 

En algunas ni siquiera es posible considerar a la mujer para el ministerio. 

En la sociedad hoy círculos exclusivamente dedicados a los hombres, 

pero cuando se habla de la mujer, muchas ocasiones su valor es en 

referencia a su sexualidad.  

 Es importante entender que la mujer es la imagen de Dios, por tal 

motivo hay que valorarla, cuidarla y vestirla como la imagen de Dios.  

 

i. en los peces del mar,  indudablemente que la mujer a alcanzado 

cada una de las cosas a las que el hombre ha llegado, no podemos 

hablar únicamente de hombres en el mar, y si bien es cierto que es 

un oficio hostil y por de más peligroso, tampoco podemos ignorar 

que muchas mujeres se han lanzado a la conquista de una cultura 

dominada por los hombres.  

 

ii. en las aves de los cielos,  en este tema me queda claro, que la 

mujer ha logrado llegar al espacio y también dejar su huella en la 

historia, por lo tanto nos es indispensable entender que la mujer al 

igual que el hombre, puede alcanzar todo lo que se proponga.  

 
La primera mujer en viajar al espacio fue una cosmonauta soviética 

llamada Valentina Tereshkova. Ella viajó alrededor de la Tierra 48 veces 

mientras giraba en órbita en la nave espacial Vostok 6 en 1963. La 

primera mujer americana en viajar al espacio fue Sally Ride quien estuvo 

a bordo de la nave espacial Challenger en 1983 y 1984.    

http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/woman_space.shtml   

 

iii. en las bestias, por mucho tiempo se pensó que el toreo era solo 

para hombres, pero después de algún tiempo esa idea fue rebatida 

por mujeres valientes y atrevidas que no tuvieron miedo desafiar a 

los hombres que también toreaban a los toros. Indudablemente que 

ha sido mas fácil torear a los toros que a las costumbres y 

limitaciones que hemos puesto a la mujer en el sentido de poder 

señorear sobre todo lo dado por Dios en el complejo contexto de la 

creación.  

iv. en toda la tierra,  

v. y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  

 

 

http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/woman_space.shtml
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2. 28
Y los bendijo Dios,   no fueron bendiciones por separado.  

y les dijo: cuando los comisiono, no lo hizo por separado. No se          

                  puede cumplir con la comisión entregada en forma       

                 individual.  

Si los versos anteriores nos hablan en el sentido de la igualdad que la 

mujer tiene con el hombre en el contexto de la creación divina, estos 

siguientes versos nos aclaran la imposibilidad que tienen tanto el hombre 

como la mujer, si uno de ellos decide prescindir de su otra parte.   

 

a. Fructificad. 
Dicho de una planta: Dar fruto.     

 

El hombre por sí solo no puede fructificarse, en otras palabras no puede 

dar a luz otro hombre. Hombre en el sentido de humanidad significa la 

conjunción del hombre y la mujer. El contexto de la creación forzó a que 

la continuidad de la humanidad fuera constituida por la igualdad y la 

unidad del hombre y la mujer.  (Nota: Dios pude haber hecho al hombre, 

de la misma forma que a las plantas) 

  

 En este sentido en cuanto al hombre y la mujer no simplemente se 

refiere a procrear hijos, sino a procrear alimentos, servicios para la 

subsistencia del la raza humana, sino que también a fructificar en la 

convivencia que al momento nuestro mundo no ha podido resolver.  

 

b. y multiplicaos; 
Aumentar el número o la cantidad de cosas de la misma especie.     

 

Cuando hablamos de multiplicación es donde las cosas se complican, 

ninguna mujer querrá tener otro hijo cuando el padre que engendró el 

primero, se ha hecho de la vista gorda cuando hablamos de la 

manutención.  

 Nuestra era esta marcada por un profundo sentido de 

irresponsabilidad. Una gran cantidad de mujeres hoy en día tienen que 

lidiar por largo tiempo con la consecuencia de un padre irresponsable.  

O lo que es distinto, tiene que vivir sin el padre de sus hijos.  

 
Jane Mattes, psicoterapeuta y fundadora de la Organización Single Mothers by Choice (Madres solteras por 

elección) cuenta que "la razón principal por la que nuestras integrantes eligen la maternidad a solas es porque 

desean convertirse en madres y no han encontrado a la persona indicada para casarse o a alguien con quién 

compartir sus vidas y sienten que su reloj biológico ya está sonando". 

Para lograr el sueño de ser mamás, estas mujeres recurren a alternativas como la adopción o la inseminación 

artificial. Mattes explica que "la mayor parte de ellas decide concebir a un niño a través de un donante 

obtenido de un banco de esperma, y alrededor de 25% opta por la adopción". 

Y es que últimamente, la posibilidad de acudir a los avances científicos para lograr un embarazo es una 

medida que cada vez gana más adeptas, ya que según estimaciones de Cryobank —el banco de donantes de 

esperma más grande de California— un tercio de sus clientes son mujeres que desean ser madres solteras. 
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Pero ¿cuál es el perfil de aquellas que deciden construir una familia por sí solas? La psicoterapeuta comenta 

que corresponden a un grupo de féminas "cuyo rango etario varía entre los 29 y 49 años, aunque muchas 

están en los 30 y tantos. Casi todas poseen un título universitario o más y tienen ingresos suficientes como 

para criar y educar a un niño por sus propios medios". 

 
En números 

Actualmente en Estados Unidos hay 13.5 millones de madres o padres solteros 

Una de cada 3 madres nunca se ha casado con el padre de sus hijos. 

En la actualidad, 15 millones de niños en Estados Unidos viven con una madre soltera y 3 millones de niños 

viven con un padre soltero 

Un cuarto del total de niños menores de 21 años no vive ni con su madre ni con su padre 

Alrededor de 5.5 millones de niños en Estados Unidos viven con sus abuelos 

Fuente: US Bureau of Census.    

http://www.impre.com/vida_y_estilo/relaciones/2012/3/3/madres-solteras-por-gusto-296932-1.html  

 
Recientemente, leí en el New York Times un artículo sobre el aumento de madres solteras en USA. Realmente 

me sorprendieron los números: el aumento ha sido del 41% en los últimos años. El 75% de los niños nacidos 

fuera del matrimonio son de raza negra, en segundo lugar están los de origen latinoamericano. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/madres_solteras/madres_solteras.asp   

 

Esta encomienda dada por Dios a la primera pajera del mundo, fue clara 

pero ha constituido un gran reto en una sociedad donde el sentido de 

compromiso en todos los sentidos ha ido desapareciendo.  

 

El sentido de Dios en el contexto de la creación ha sido una 

codependencia entre el hombre y la mujer, dicho de otras palabras que 

tanto el hombre como la mujer sintieran necesidad el uno del otro, a tal 

grado que pudieran compartir juntos su vida.  

No unos meses, unos años o unos días, por esta razón es que cuando 

una pareja decide estar juntos, muchas veces la mujer busca seguridad, 

pero el hombre puede que esté buscando una aventura.  

 

Por consecuencia esta encomienda de multiplicarse es imposible 

llevarla a cabo si uno de los dos elementos que pueden llegar a hacerlo 

falta.  

La encomienda de la forma en la que la presenta el verso, es una 

responsabilidad de ambos, no debería ser una responsabilidad que debería 

de recaer únicamente en la mujer, que en muchos casos es quien lleva 

toda la carga de la crianza, cuidado y educación de un hijo que fue 

producto de dos.  

 

Hoy nuestro mundo está tomando otras direcciones en el sentido de la 

procreación, los grupos de homosexuales y lesbianas, están optando por 

la adopción de hijos, sometiendo a estos niños a un formato totalmente 

distinto al que fue creado bajo el contexto de creación. Y eso acarreara 

nuevos y complejos problemas que posteriormente no podremos resolver 

como sociedad.  

http://www.impre.com/vida_y_estilo/relaciones/2012/3/3/madres-solteras-por-gusto-296932-1.html
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/madres_solteras/madres_solteras.asp
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Indudablemente que el vivimos en un mundo complejo, y donde la 

imagen de la mujer según fue creada en por Dios en el huerto del edén, 

bajo el contexto de la creación, ha sido no solamente desvirtuada; sino 

que más bien ha sido manipulada al antojo de los bajos interese de una 

sociedad que ha devaluado su persona, sin entender que al hacerlo 

también nos hemos devaluado nosotros mismos.   

 

Hoy hay quienes pretenden no necesitar a la mujer para la 

multiplicación de la cual quieren recibir sus beneficios, y si encontraran 

una forma de reproducir el ovulo, ignorarían por completo a la mujer.  

  

c. llenad la tierra,  

 

d. y sojuzgadla, 
Sujetar, dominar, mandar con violencia.

 

Tal pareciera que esta parte de tener dominio sobre las cosas creadas, ha 

sido considerada únicamente para el hombre. Lamentablemente esta 

misma forma de pensamiento ha prevalecido desde los albores de la 

humanidad y ha sido adoptado por los gobiernos, la sociedad, la religión 

y en muchísimos casos aplicado de esta manera por la ley, que mucho 

deja que desear de ser justicia.  

 Sin lugar a dudas este tema y de esta forma de entenderlo no es 

atractivo para nadie que quiere ver a la mujer como su propiedad, en 

lugar de verla como su ayuda idónea y complemento, incluso dentro de 

las filas de aquellos que orgullosamente en muchos casos se llaman a sí 

mismos cristianos.  

 

plicación Evangelistica. La bendición que releja en su inicio los versos 

que hemos leído, no puede ser recibida si se es desobediente a las 

órdenes e instrucciones dadas por Dios en el contexto de la creación. Si 

entendemos que el hombre no es, si no lo es por la mujer que lo complementa 

para ser lo que es, es entonces cuando tampoco la mujer entendió que para ser 

lo que quiere ser, le es necesario el hombre que le lleve a ser completa en lo que 

quiere ser.  

 La bendición siempre está condicionada a la obediencia,  y aunque muchas 

veces nos cuesta la obediencia, siempre estaremos felices de haber sido 

bendecidos.  

 

 

 

A 
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