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Dos para llevar.  

El propósito de la Mujer Que la cultura torció.  

2do de la Serie. Mujer y su propósito.  
 
 

Génesis 4:19 Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la 

otra, Zila. 
20

Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían 

ganados.   

 

 
PATRIARCA. El patriarchēs es, por derivación, el padre o jefe de una familia o tribu. El 

término se usa, por lo general, para referirse a los ancestros de la nación judía antes del tiempo 

de Moisés. Se usa en el NT para referirse a Abraham (Heb. 7:4), a los hijos de Jacob (Hch. 7:8, 

9), y a David (Hch. 2:29). 

Contemporáneamente, se restringe el término a los padres de la nación israelita, Abraham, Isaac, 

Jacob y a los hijos de Jacob, especialmente José. La era patriarcal en la historia de Israel se 

circunscribe a Gn. 12–50. 

Aunque los patriarcas vivían una vida seminómada, tuvieron una alta cultura. Abraham era un 

hombre rico que podía darse el lujo de armar un ejército propio de 318 hombres para rescatar a 

su sobrino Lot (Gn. 14:14), y entrar en transacciones comerciales con los hititas, dueños de la 

tierra (Gn. 23:16). Las tablillas cuneiformes descubiertas en Nuzu (desde 1925) y Mari (desde 

1935) arrojan luz sobre el trasfondo social de la época patriarcal. Las referencias bíblicas al 

matrimonio, adopción y derechos familiares, como el de la primogenitura, encuentran su 

equivalente en la literatura cuneiforme.
1
 

 

  La situación de la mujer no está mucho mejor en un país que en otro. Cada 

sociedad tiene sus “normas” que castigan a la mujer, a veces son las 

enfermedades de la nueva sociedad en la que vivimos, otras veces la herencia del 

pasado tribal de cada pueblo, pues todos los pueblos hemos sido tribu alguna vez 

en la Historia, y de aquella naturaleza tribal seguimos alimentando nuestros genes 

en algunos momentos determinados de la vida.  

 

El hecho de que las mujeres no tengan los mismos derechos que los hombres es un 

problema global, las mujeres lo sufren en  las cuatro esquinas del planeta.  

 

 

 

                                                           
1 Pfeiffer, C. F. (2006). PATRIARCA. In E. F. Harrison, G. W. Bromiley & C. F. H. Henry (Eds.),                

                                                                                                      . 
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http://www.mundoarabe.org/mujer.htm    

 

 exhibidor de prostitutas Ámsterdam 

Holanda.  

 

“Women are prevented from playing a full and equal role in many faiths, creating 

an environment in which violations against women are justified,” former President 

Jimmy Carter noted in a speech to the Parliament of the World’s Religions in 

Australia. 

“The belief that women are inferior human beings in the eyes of God,” Mr. Carter 

continued, “gives excuses to the brutal husband who beats his wife, the soldier who 

rapes a woman, the employer who has a lower pay scale for women employees, or 

parents who decide to abort a female embryo.” 

 

Mr. Carter, who sees religion as one of the “basic causes of the violation of 

women’s rights,” is a member of The Elders, a small council of retired leaders 

brought together by Nelson Mandela. The Elders are focusing on the role of 

religion in oppressing women, and they have issued a joint statement calling on 

religious leaders to “change all discriminatory practices within their own religions 

and traditions.” 

http://www.nytimes.com/2010/01/10/opinion/10kristof.html?scp=1&sq=religion%

20and%20women&st=cse&_r=0  

 

 
 

--¿Cuáles son los aspectos positivos de la cultura cristiana y occidental que han 

favorecido la emancipación femenina?  

 

--Bono: La respuesta viene ya en parte dada por las consideraciones precedentes. 

Me limito por tanto a subrayar el papel fundamental llevado a cabo por la religión 

http://www.mundoarabe.org/mujer.htm
http://www.cartercenter.org/news/editorials_speeches/parliament-world-religions-120309.html
http://www.theelders.org/
http://www.nytimes.com/2010/01/10/opinion/10kristof.html?scp=1&sq=religion%20and%20women&st=cse&_r=0
http://www.nytimes.com/2010/01/10/opinion/10kristof.html?scp=1&sq=religion%20and%20women&st=cse&_r=0
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U5isxvHKv4uwHM&tbnid=9ILgszhvsvafqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickr.com/photos/ozmaniak/2163293701/&ei=q7llUe7vLqP02gWzioH4Dg&bvm=bv.44990110,d.b2I&psig=AFQjCNGJ9P5wFCSEz2e0wVqR9kSR0ScdNg&ust=1365707465902636
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cristiana en la realización de los cambios culturales y económicos que han 

permitido la emancipación femenina.  

 

Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, decía que la frase más 

revolucionaria de la historia de la cultura es la de san Pablo: «Cada criatura es un 

bien». Donde estas palabras no resuenan, el nacimiento de una niña sigue siendo 

un evento de tal manera no deseado que induce a la peor de las discriminaciones, 

es decir, al aborto y el infanticidio selectivos: sólo en la India, por ejemplo, en los 

últimos veinte años, diez millones de niñas no han visto la luz por este motivo. 

 

http://es.catholic.net/empresarioscatolicos/433/1056/articulo.php?id=28482 

 

 

Génesis 4:19 Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el 

nombre de la otra, Zila.  

 

El nacimiento de la cultura de la poligamia.  

 

ntroducción: la biblia es el registro histórico más confiable de la humanidad. 

Es más fácil seguir la historia a lo largo de 4235 años en los escritos del 

Antiguo Testamento, que la historia de los 2000 años después de Jesucristo, en 

la historia universal.  

 

Esto porque la Biblia recopilo con exactitud en un conglomerado de libros la 

historia continúa de la humanidad, mientras que la humanidad después de la 

muerte de Jesucristo, no cuenta con un libro que concentra la historia, sino que son 

miles de libros por separados que habría que consultar si queremos poner junta la 

historia.  

La biblia es el registro de muchos hechos históricos, y no es propiamente la 

autorización de esos hechos ocurridos.   

Por esta razón al leer y tratar de entender la biblia, hay que estar consientes 

de que habrá que entender que el hecho de que estén en la biblia, no significa que 

Dios estuvo de acuerdo con las injusticias realizadas. Más bien las dejo para 

nuestro ejemplo para que no cometamos los mismos errores.   

 

En muchas ocasiones hemos culpado a Dios de los horrores que ha cometido 

el hombre, olvidándonos que los ha hecho bajo su libre albedrio. El escrito bíblico 

está ahí para dejarnos en claro, cual es la orden de Dios, y cuál es la decisión del 

hombre. Es necesario indagar profundamente en la escritura, para tener una 

perspectiva clara de los hechos que hemos realizado como humanidad.  

I 

http://es.catholic.net/empresarioscatolicos/433/1056/articulo.php?id=28482


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

www.queministries.org 

4 
 

El hombre está compuesto de alma cuerpo y espíritu, pero una parte de el, es 

la que hace el criterio para la toma de decisión, otra es la que toma la decisión y la 

otra es la que ejecuta la decisión tomada.  

 

Este es nada menos el caso que hoy nos llama la atención, y que tendremos 

que revisar con detenimiento para poder discernir entre la orden de Dios, y la 

conducta humana.  

 

La pregunta es ¿cómo se establece una cultura? Cuando hablamos de una 

cultura de bien, toma muchos años para establecerse, pero cuando hablamos de una 

cultura enfocada al mal, muchos son los que tomaran esa cultura como propia 

porque facilita su propias desviaciones.  

 

 

1. Y Lamec (Génesis 4:19) 

Al referirnos a este personaje hay que saber bien, quien es el; de acuerdo al 

registro bíblico.  
LAMEC Nombre de personas del AT. (Gn. 4:23–24). En la tradición judía L. aparece como la persona que 

mató a Caín, su antepasado.2 

 

Génesis 4:19 Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y 

el nombre de la otra, Zila. 
20

Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que 

habitan en tiendas y crían ganados. 
21

Y el nombre de su hermano fue Jubal, el 

cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. 
22

Y Zila también dio a luz a 

Tubal-caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro; y la hermana de Tubal-

caín fue Naama.  
 

Génesis 4:23 Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz; Mujeres de 

Lamec, escuchad mi dicho: Que un varón mataré por mi herida, Y un joven por 

mi golpe. 
24 

Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete 

lo será.  

 

 

 

 Características.  

o Es hijo de la descendencia de Caín, sexto después de el. Una 

descendencia de violencia y atropellos.  

o Es el primer registro de la poligamia en la historia. 

constituyo un mal ejemplo para sus predecesores.  

                                                           
2 Lockward, A. (1999). Nuevo diccionario de la Biblia (629). Miami: Editorial Unilit. 
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o Violento. un varón mataré por mi herida, Y un joven por mi golpe 

o Orgulloso.  Lamec en verdad setenta veces siete lo será.  

  

            

 

Estamos viendo el nacimiento de una cultura de violencia y des 

valoración de la mujer. Una cultura que viene desde hace mucho tiempo 

atrás. 5600 años en el pasado.   

 

 Esta clase de comportamiento y su mal entendimiento han promovido 

la cultura de la poligamia y también una cultura de exhibición de la mujer en 

una forma obscena y depravada.  

 

 

Algunos ejemplos.  

 

GUATEMALA: las trabajadoras  domésticas –la mayoría indígenas- no tienen 

reconocida la jornada de ocho horas o el salario mínimo, y se les niega el derecho a 

la atención sanitaria de la seguridad social.   

 

EEUU: más de quince Estados carecen de leyes que prohíban los abusos sexuales 

contra mujeres en el ámbito penitenciario. 

 

RUANDA: después del genocidio, miles de viudas no pudieron volver a sus 

propiedades porque las leyes tradicionales les prohíben el derecho a la herencia. 

 

ARABIA SAUDÍ: las mujeres no pueden conducir, ni viajar al extranjero sin 

permiso de un varón de la familia. Si salen de sus casas solas puede ser detenidas 

por violar los códigos morales. 

 

COLOMBIA: cultivadoras de flores para su exportación están expuestas a 

productos químicos, muchos de los cuales están prohibidos en EEUU y Reino 

Unido. 

 

BANGALDESH: la suegra y el marido deciden si la mujer debe o no acudir al 

centro de salud. 

 

PAKISTÁN: reconocen el derecho de las mujeres a casarse sin permiso, sin 

embargo, cada año cientos de mujeres son asesinadas acusadas de deshonrar a su 

familia sin que la ley castigue a los agresores.  



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

www.queministries.org 

6 
 

 

ARABIA SAUDÍ: una mujer no puede conducir, ni viajar sola y en público debe 

cubrirse con un velo negro, la abaya. 

http://www.iesalandalus.org/igualdad/ejerciciosinteractivos/Mujeresenotrasculturas

/leyesdiscrim.htm 

 

En toda Asia hay en promedio más hombres que mujeres, una tendencia que se 

acentúa entre los más jóvenes. En algunas zonas de China e India nacen más de 

120 niños por cada 100 niñas lo normal es que nazcan alrededor 103 niños por 

cada 100 niñas 

"El desequilibrio es resultado de la tradicional preferencia de tener hijos varones y 

el aborto selectivo de niñas"  Esta práctica se popularizó en los ochenta con las 

ecografías. 

 

Pero, ¿por qué esta preferencia? El patriarcado está muy arraigado y muchas 

familias no se consideran como tal sin un hijo que perpetúe el linaje. En cambio, 

las mujeres son vistas como una carga. En India, además, la familia de la chica 

debe dar una dote a la del chico. 

 

¿Quiénes optan por el aborto selectivo? En China son sobre todo los habitantes del 

campo, "donde los hijos significan fuerza de trabajo y el sustento de los padres".  

 

En India, los índices más altos se dan en las clases media y alta.  

Aunque el aborto es legal en India, la determinación del sexo y la eliminación de 

los fetos de niñas no. La discriminación no acaba cuando las niñas no deseadas 

nacen. "La desnutrición es mayor, no se les lleva tanto al médico, y los índices de 

mortalidad son más altos entre niñas". 

China "ayuda económicamente a las familias que tienen sólo hijas y da becas de 

estudio a las niñas" Pero las medidas se han tomado ya muy tarde.  

 

En 2030, faltarán más de 20 millones de mujeres entre 20 y 49 años en China e 

India. (EL PAÍS - Sociedad - 13-11-20075) 

 
http://www.iesalandalus.org/igualdad/ejerciciosinteractivos/Mujeresenotrasculturas

/continientemasculino.htm 

 

http://www.iesalandalus.org/igualdad/ejerciciosinteractivos/Mujeresenotrasculturas

/index.htm 

 

 

http://www.iesalandalus.org/igualdad/ejerciciosinteractivos/Mujeresenotrasculturas/leyesdiscrim.htm
http://www.iesalandalus.org/igualdad/ejerciciosinteractivos/Mujeresenotrasculturas/leyesdiscrim.htm
http://www.iesalandalus.org/igualdad/ejerciciosinteractivos/Mujeresenotrasculturas/continientemasculino.htm
http://www.iesalandalus.org/igualdad/ejerciciosinteractivos/Mujeresenotrasculturas/continientemasculino.htm
http://www.iesalandalus.org/igualdad/ejerciciosinteractivos/Mujeresenotrasculturas/index.htm
http://www.iesalandalus.org/igualdad/ejerciciosinteractivos/Mujeresenotrasculturas/index.htm
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2. tomó para sí dos mujeres;  

Hay que prestar mucha atención a esta declaración del escritor que 

redacta la historia. Nos está haciendo un señalamiento por demás pertinente. 

Lamec tomo la decisión de tener dos mujeres. Lo que el escrito no nos dice; 

es de donde o como es que llego a realizar este acto de tomar a dos mujeres 

como esposas.  

 

 

Hay que entender que este evento se desarrolla en los primeros 600 

años de la historia universal, fincando un precedente que ha continuado en la 

historia de nuestro mundo. Y que ha formado el pensamiento de muchos en 

relación a tener más de una mujer.  

 

Me es necesario aclarar que este viene de la descendencia de Caín, 

quien mato a Abel. Por lo tanto su forma de pensamiento en relación  a 

conseguir las cosas que deseaba es nada menos que por la fuerza. Este ha 

tomado el pensamiento depravado de su antecesor.  

 

 

el nombre de la una fue  

3. Ada,  

Muy importante esa aclaración, hay que entender que el registro bíblico deja 

un precedente de este evento al cual estamos obligados a prestar atención.  

 

 Hubiera sido muy fácil en el registro bíblico, no prestar atención a 

esta descendencia siete generaciones después de Adán, mientras que en 

todos los otros casos que no pertenecen a la descendencia del Mesías, solo se 

registra su existencia tres generaciones después.  

 Varias cosas que hay que entender en cultura que degrada a la mujer, 

por principio de cuentas, hay al menos; dos formas en la cual se llega a vivir 

de esta manera.  

 

 Que la mujer acepte vivir de esta manera.  

o Muchas mujeres aceptan este tipo de convivencia, por razones 

de no encontrar formas de vivir por sí mismas.  

o Pero hay también quienes las aceptan porque su corazón se ha 

depravado al igual que el del hombre que vive así. De ahí que 

cada vez más los círculos de personas que intercambian las 

esposas en reuniones privadas, donde ambos están de acuerdo. 
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 Si a la mujer, se le obliga a vivir de esta manera.  

o Eso ocurre en países islámicos, como medio de vida. pero 

ocurre en esta sociedad Americana en la que vivimos, bajo el 

nombre de “amigos con derechos” u “Open Mind” donde no 

hay ninguna obligación de ninguna de las partes. Es un 

intercambio de cuerpos pero nada más.  

 

 

Bajo este contexto libre, aparentemente esta siempre la presión 

de la ahora sociedad postmoderna que discrimina a quienes no 

tienen una vida sexual activa desde los catorce años. Y donde el 

hecho de que una joven sea virgen, se ha convertido en una 

vergüenza.  

   

Es la imposición de una cultura de des valoración de la mujer.  

 

a. padre de los que habitan en tiendas.   
Esta es una tendencia sedentaria.  

b. y crían ganados 
La posibilidad económica muchas veces se utiliza para mal.  

 

Siempre la sociedad ha prestado atención a los modelos de los que 

tienen en sus manos el dinero y el poder, el corazón del ser humano siempre 

sucumbido ante esas dos tentaciones.  

 

 

Ahora los estándares de la sociedad los establece Richy Martins y 

Jenifer Lopez.  

 

Martins. Un padre ejemplar.  

Jenifer Lopez. El estándar de unas pompis correctas.  

Tomm Cruz, el establecimiento de una religión.  

Madona. Pone de moda el velo, islámico.  

 

Y el hecho de que estos fueran los padres de esa generación y los 

modelos económicos, hizo un hecho normal el tener dos mujeres.  

 

 

 



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

www.queministries.org 

9 
 

4. y el nombre de la otra, Zila.   

a. artífice de toda obra de bronce. 
Este dato es muy importante al pensar que la manipulación del hierro 

y bronce dio paso a la creación de las armas. Y si miramos el 

trasfondo de esta raza podemos considerar que las armas no estaban 

en buenas manos.  

b. y de hierro 
 

 

plicación Evangelistica. La cultura libertina en la que vivimos, ha dejado 

menos lugar a que la mujer de nuestro tiempo pueda vivir una vida normal, 

si no se adapta a las demandas de una sociedad en la cual ella es el trofeo 

que cualquiera ostenta en su record por haberse acostado con tantas mujeres como 

haya podido.  

 Hay que prestar atención a nuestros hijos para no fomentarles una cultura 

machista que pretende minimizar a la mujer.  

 Pero también hay que prestar mucho interés en nuestras hijas, para no 

dejarlas caer en las manos de una cultura “desechable” donde después de haberte 

utilizado te deposita en un bote de basura.  

 

 

 

 

Por el firme propósito de servir.  

Th. B. Samuel Que 

2do. De la serie Mujer:  

Propósito de servir, de acuerdo a la cultura.  

4/14/2013 

 

A 


