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Rol de la mujer en la vida de la Iglesia. 

2do de la serie: rol de la Mujer.  

 

 

  Juan  4:25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; 

cuando él venga nos declarará todas las cosas.  

Juan 4:39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la 

mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho.  

 

  

ntroducción: Siempre hemos tenido más mujeres que hombres en las iglesias, 

razón por la cual hay que llevar a la mujer a un nivel completamente activo en 

la iglesia y su funcionalidad.  

 El rol de la mujer en la historia del Antiguo Testamento, es un rol pasivo en 

cuento a los asuntos de religiosos.  

 

 El mejor ejemplo de la transición de la mujer de un rol pasivo en el antiguo 

Testamento, a un rol activo en el nuevo Testamento, ocurre nada menos que en la 

vida una mujer nada aceptable para la tarea de evangelizar, como lo era la mujer 

samaritana. No era que no se le aceptase por su trasfondo cultural. No era que se 

tuviera un mal concepto de ella, no era que se estuviera juzgando.  Es que en 

realidad no tenía un buen testimonio que la acompañara. Sin embargo ninguno de 

esos obstáculos fue suficiente para detener que Jesús hiciera una obra más allá de 

lo imaginable en su persona.  

 

 Y hay varias cosas que hay que entender en el rol de la mujer de nuestro 

contexto en cuanto a la Iglesia.  

 La mujer hoy por hoy, está tomando un rol protagónico en la vida social, de 

negocios y también debe de tenerlo en la Iglesia.  

 

 

 

1. Juan 4:25
Le dijo la mujer:  

Me es muy necesario que entendamos que la mujer en este momento de la 

historia, estaba relegada a no tener opinión, tanto que su testimonio no era 

considerado como un testimonio valido. Sin embargo la mujer samaritana dio 

una lección de audacia y alta auto estima.  

 

  

I 

La mujer sabia que vendría el Mesías. 
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Esto no solamente refleja su situación cultural, sino que hasta el día de hoy 

refleja un estancamiento en muchos casos del rol de la mujer en el sentido de la 

vida de la iglesia.   

Esto mismo ha hecho que el rol de la mujer como protagonista de cambio 

haya quedo relegado a las esferas masculinas.  

 

Hoy nos es necesario entender en un mundo cambiante especialmente en 

cuanto a la mujer, que ella es un instrumento altamente efectivo y dispuesto a 

las tareas de evangelización, recepción de conocimiento bíblico y acción a la 

gran comisión.  

 

Pero deberemos entender que no puede haber un evangelizador que no 

comience por casa. Lo que quiero decir es que no puede ganar al mundo y 

descuidar a su familia.  

 

 “Si usted es llamada o llamado a las naciones” como muchos suelen decir, 

tiene que comenzar  

 por su casa,  

 su iglesia,  

 su pueblo  

 y después lo demás.  

           

No intente brillar fuera de su lugar, brille en el sitio donde este.  

 

a. Sé que ha de venir el Mesías. 

Para que la mujer y el hombre puedan desarrollar un buen ejercicio dentro de 

la iglesia, (y esto es para todos) tiene que entender que deberá tener el 

conocimiento bíblico necesario.  

 

 

Hay quienes quieren aconsejar, sin la biblia.  

Hay quienes quieren orar por otros, sin tener tiempo de intimidad con 

 Dios.  

Hay quienes quieren enseñar, sin sentarse a aprender.  

Hay quienes quieren ser escuchados, sin escuchar a nadie.   
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Cuando existe una iglesia con las características anteriores, se origina un 

problema grave de enseñanza y se termina mal educando a aquellos que 

querían conocer a Dios.  

Y terminaron conociendo las ideas de una persona y alejadas de Dios, 

esto es lo que hace que al no haber una base bíblica firme, se construyan 

cristianos irresponsables por haber sido mal enseñados.  

          

  

 La mujer samaritana, tenía un conocimiento correcto acerca de la 

venida del Mesías, pero no lo conocía hasta ese momento. Para nosotros esta 

tarea debe ser inversa. Primero tenemos que conocer a Jesucristo para ir 

aprendiendo acerca de El.  

 

 

 La mujer samaritana tenía una certeza, pero le faltaba la evidencia. 

Estimada hermana, estimado hermano. El rol suyo dentro de la iglesia no se 

puede basar únicamente en un conocimiento teórico, usted tiene que tener 

una vivencia, acompañada del conocimiento de Dios, para poder alcanzar a 

su familia, a la iglesia y al mundo.  

 

 Ahora que tenía la evidencia que aunada a su certeza, le daban la 

fuerza para testificar.  

Tienes que experimentar al Dios que quieres enseñar.  

  

 

 No puedes hablar de un Dios del que teóricamente conoces, y de 

quien personalmente ignoras.  

 

 

b. Llamado el Cristo;  

Hay quienes conocen el nombre de Jesús, pero no lo conocen al El. Pueden 

hablar de que vendrá, de que vino, pero no de que viven de acuerdo a El.  

 

c. cuando él venga nos declarará todas las cosas.
 

Esta justamente deberá ser nuestra intención. Como iglesia, tenemos que 

entender, que toda la instrucción viene de Dios, en este caso de su palabra. 

 

No quiere decir que hagamos las cosas a la antigua, quiere decir que 

conservemos los principios bíblicos en nuestro contexto cultural.  
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No hagamos de nuestra cultura la autoridad; y no pongamos a nuestra 

cultura por encima de los principios bíblicos. La corriente de nuestras 

culturas se está apoderando de nuestra liturgia.  

 

Ella lo estaba esperando, ella estaba anticipando que el Mesías vendría.  

 

Esta  es una de las grandes actitudes que tiene la mujer, lo cual la hace 

 sumamente valiosa en la operación de la iglesia.   

 La mujer tiene siempre la entereza de que algo ocurrirá.  

 La mujer tiene la disposición a escuchar instrucciones.  

 La mujer está siempre dispuesta a servir.  

  La mujer está dispuesta a aprender.  

  

 Es por eso que al referirnos al rol de la mujer dentro de la Iglesia, 

tenemos que valorar sus habilidades, sus destrezas y su disposición. No 

estamos desprestigiando el trabajo del hermano o de los hombres, lo que 

estamos haciendo es complementar como iglesia los recursos que tenemos a 

nuestro alcance. Y gracias a Dios por la mujer y el hombre, dispuestos al 

servicio.   

 

 

Sabía que habría de venir. 

Sabía como se llamaría.  

Sabía lo que haría,  

Pero aun así, le faltaba conocerlo, pero el resultado de haberlo 

conocido, es lo que cambio la historia.  

 

 

2. Es impresionante es cuchar de  la mujer  la referencia del verso treinta 

y nueve:  
a. 39

Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad. 

Es impresionante el poder del testimonio, a tal grado que es capaz de 

cambiar a muchos. El pueblo que había sido separado de sus 

hermanos judíos por ser samaritanos, ahora encontraban la salvación 

de Jesús, por el mensaje de una mujer.  
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b. creyeron en él por la palabra de la mujer, 

Ahora el testimonio de la mujer es de alto valor. Como iglesia en 

general debemos hacer la transición de un cristiano pasivo, a un 

cristiano activo.  

Es nuestro testimonio el que va a atraer a los demás.  

 

El testimonio de la mujer, lleva sentimiento, vivencia, y llega al 

corazón de quien lo escucha. En muchos de los casos la mujer es la 

que la experimenta el hecho de haber vivido dos vidas muy distintas.  

 

Muchas veces la mujer tarda en traer al esposo a la casa de Dios, pero 

es su persistencia la que al fin y al cabo, termina venciendo los 

obstáculos.  

 

c. que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho.  

 

Esta es otra gran diferencia entre el hombre y la mujer.  

Al hombre no le gusta que le digan que hacer, y mucho menos 

lo que ha hecho mal.   

La mujer siempre es un vaso moldeable.  

Y siempre hay una respuesta inmediata de la mujer, que hace el 

efecto en el corazón de otros.   

Que bueno sería que pudiéramos ganar tantos hombres como 

mujeres, que bueno sería que tuviéramos tantos hombres 

comprometidos con la obra, como el número de mujeres 

comprometidas.  

En la medida que reconocemos lo que hemos hecho mal, es que 

podemos ser corregidos.  

 

Hay que notar en la plática que Jesús tiene con la mujer, una de 

las primeras cosas que le dijo, fue su mala realidad. No la oculto, la 

confronto, la corrigió, pero sobre todo la perdono por anticipado.  

 

plicación Evangelistica: la transición de la mujer de un rol pasivo 

en la religión, llego a ser un rol activo en la evangelización. Ahora 

esta mujer asía el papel de predicador, hacia el papel de anunciante y 

tomaba un rol protagónico, en la vida de la que ahora seria llamada iglesia.  

 

 

A 
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