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La Mujer Líder 

 

 

 

Las hermanas pueden saber perfectamente sus alcances y 

limitaciones de manera que este taller va dirigido a los 

hombres. 
 

 

 Lamentablemente los cristianos importamos al reino de Dios los conceptos, 

valores y esquemas seculares. Pocos son los que se replantean las cosas que hacemos 

cotidianamente dentro del evangelio. 

Uno de los temas más notables es el que en este taller pretendo abordar. En realidad, no 

es la mujer como líder, aunque hay mucho por saber y hacer al respecto, sino ¿¡por qué!? 

Debo incluir en un libro de capacitación para líderes el tema de la mujer. ¿No debiera 

entenderse lisa y llanamente el liderazgo de la mujer de acuerdo a parámetros estipulados 

en la Palabra de Dios? Es evidente que no es así, de otra manera dejaría verse la realidad. 

 

 Me parece discriminatorio el hecho de hacer un taller por separado 

para las hermanas. Pero todavía el machismo de la cultura latina 

campea en nuestro medio. ¿Queremos vivir dentro del evangelio del 

reino aceptando sus propias leyes o vamos a importar las que nos 

gusten del mundo? Si aceptamos las leyes del reino de Dios lo que 

voy a exponer es fundamentado en Su Palabra; que implica 

cumplimiento seguidamente. 

Estoy absolutamente convencido de que los cristianos de todo el 

mundo que se consideren hijos de Dios deben tener las mismas 

leyes. Las del reino de Dios. No podemos tener familias a la 

norteamericana, liderazgo a la europea, dedicación y trabajo en la 

obra a la oriental ni estructura de iglesia a la sudamericana. 

Debiéramos entonces plantearnos el tema de la mujer como líder de célula en ese 

sentido. 

Pablo describe perfectamente esta situación. En Dios no tenemos más diferencias 

porque… 
‘‘…todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay 
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham 

sois. Y herederos según la promesa’’. Gálatas 3:27-29. 

 

Cada vez que los dirigentes cristianos quieren desplazar a las mujeres de los lugares de 

liderazgo de la iglesia recurren con frecuencia a los escritos paulinos por tener contenido 

fuertemente inclinado a la figura masculina. 
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 Las enseñanzas y disposiciones internas de la iglesia de Éfeso y Corinto no 

corresponden al contexto bíblico global. Las medidas y preceptos tomados a manera 

de resolución por parte del apóstol de los gentiles se debe solamente a cuestiones 

locales de prácticas paganas y valoraciones culturales. Pablo cuidaba celosamente 

que las hermanas no vayan a parecer sacerdotisas de la diosa Diana, con todo el culto 

desvergonzado que este incluía. No deseaba que fueran confundidas con ningún rito 

de los que la ciudad estaba viciada. La diferencia era fundamental para el apóstol 

Pablo y quería evidenciarla notablemente. No tienen ningún propósito universal las 

medidas tomadas para esas iglesias en lo que respecta a la mujer. 

 

¿Dónde vamos a encontrar otras referencias de la mujer en los libros 
que restan de la Biblia con las características de estas iglesias? 
En todos los casos la mujer adquiere posiciones de relevancia cuando entran en acción 

siendo siervas de Dios. 

No podemos importar al reino de Dios el machismo, donde la mujer solamente se 

acomoda con los platos y la ropa. Debemos ver a la mujer desde el plano de Dios, que 

aparte está muy bien descrito en su Palabra. 

Conversando con algunos pastores y líderes cristianos observé que el tema de la mujer es 

bastante discriminativo. Observé como se hace ‘‘sobrar’’ a una mujer en reunión de 

dirigentes cristianos donde el resto son hombres. ¡Falta aplicación de las leyes del reino!. 

Es la única respuesta a esta falla. 

El tema de la mujer que trato aquí tampoco responde a la corriente feminista que ha 

creado oleajes en este siglo y que parece hoy estar en el mayor furor. Nada de eso.  

El único interés es mostrar que hay diferencias entre nuestra práctica diaria 

como cristianos y lo que dice la Palabra de Dios con respecto a la mujer. 
Si tuviera que explayarme en todo el contexto bíblico sería necesario escribir un libro 

aparte, por lo extenso, para mostrar cómo Dios ha obrado a través de la mujer en varias 

situaciones, en distintas épocas y de muchas maneras. Creo, además, sería incómoda e 

innecesaria toda esa información si no se aplican los principios que originan las muestras 

de los hechos destacables en la Biblia por parte de las mujeres. 

Los roles que Dios mismo puso sobre el hombre y la mujer desde su creación son muy 

bien diferenciados. No es verdad, como hoy tratan de mostrar los feministas, que hombre 

y mujer son iguales. Hay diferencias de roles y lugares de acción. Sin embargo, cuando 

recurrimos a la fuente de sabiduría y verdad, la Biblia, nos encontramos con algunas 

sorpresas. 

 

Veamos algunas de ellas: 

 
‘‘La mujer virtuosa es corona de su marido; mas la mala, como carcoma de sus 
huesos’’ Proverbios 12:4 
 
‘‘Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada 
y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate 
siempre’’ Proverbios 5:18, 19 
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‘‘Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia… 
…Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El 
que ama a su mujer a sí mismo se ama’’ Efesios 5:25, 28 

 

 El alcance 
La población mundial tiene un porcentaje siempre más elevado de mujeres que de 

hombres. Por cada hombre hay dos mujeres. ¿Cómo vamos a pensar entonces que las 

mujeres están desafectadas de la Gran Comisión? 

De ninguna manera puede excluirse a las mujeres de este mandamiento. No digo que 

sería imposible pero sí muy costoso, por la proporción, hacer que los hombres solamente 

se ocupen de la evangelización del mundo. 

 

 La mujer tiene algunas ventajas, por sus habilidades, para poder transmitir el 
evangelio: 
 

1) Para convencer a una mujer no hay nada mejor que otra mujer. 

Todas las mujeres que conocí tienen una especie de sexto sentido en el que ven a 

una persona y dicen. A) Si les cayó bien o mal. B) Una descripción casi 

radiográfica del interior de esa persona. Si está dispuesta a predicar a Cristo sabe 

qué temas abordar directamente por esta innata capacidad. 

 

2) La capacidad de charlar y saltar sobre temas diversos y variados 
en muy poco tiempo de conversación. En unas de esas vueltas de charla 

presentan a Cristo sin más; y quien sea que esté oyendo, al ser tomado por 

sorpresa, no tiene escapatoria. Lo he visto personalmente varias veces. 

 

3) Al tener a su cargo la dirección de sus hijos, según proverbios 
1:8, Pro 1:8 RV60  Oye,  hijo mío,  la instrucción de tu padre,  Y no desprecies 

la dirección de tu madre; tiene la capacidad suficiente dada por Dios, 
para llevarlos al Señor se manera efectiva.  

 

Esto incluye relaciones con quienes sus hijos se juntan, compañeros de estudio, 

maestros, vecinos, parientes, amistades, etc. Esta actividad le permite tener la puerta 

abierta de la comunicación de las Buenas Nuevas del evangelio todo el día. Tanto por las 

palabras, cuánto más por los hechos. 

 

Otra particularidad de nuestro tiempo es que la mujer ha ido ganando lugar en los 

campos de trabajo que estaban reservados solamente para los hombres. Pero este 

‘‘avance’’ en el siglo, que no podemos desconocerlo, ha conseguido logros en campos 

como la arena política, la vida artística y el mundo de los negocios con buenos 

resultados. ¿No es ventajoso para el tema que nos interesa puntualmente? Al demostrar 

el sexo femenino que puede desarrollar actividades antes vedadas, surge la posibilidad 

entonces de pensar que es factible la aplicación del liderazgo a la mujer; solamente 

analizado desde el punto de vista social secular. Nosotros los cristianos tenemos muchas 

más razones para pensar que la mujer puede desarrollar las tareas de líder de célula. 
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Aquí hay algunas citas: 

 

Hechos 1:14  RV60  Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego,  con las 
mujeres,  y con María la madre de Jesús,  y con sus hermanos. 

 

Hechos 16:13-15; Hch 16:13-15 RV60  Y un día de reposo salimos fuera de la puerta,  
junto al río,  donde solía hacerse la oración;  y sentándonos,  hablamos a las mujeres 
que se habían reunido.  (14)  Entonces una mujer llamada Lidia,  vendedora de 
púrpura,  de la ciudad de Tiatira,  que adoraba a Dios,  estaba oyendo;  y el Señor 
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.  (15)  Y 
cuando fue bautizada,  y su familia,  nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea 
fiel al Señor,  entrad en mi casa,  y posad.  Y nos obligó a quedarnos. 

 

Hebreos 11:35; Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección 

 

Tito 2:3-5; Tit 2:3-5 RV60  Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte;  no 
calumniadoras,  no esclavas del vino,  maestras del bien;  (4)  que enseñen a las 
mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,  (5)  a ser prudentes,  castas,  
cuidadosas de su casa,  buenas,  sujetas a sus maridos,  para que la palabra de Dios no 
sea blasfemada. 

 

Jueces 4:4-5, Jue 4:4-5 RV60  Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer,  
Débora,  profetisa,  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. 

9-14; Jue 4:9-14 RV60  Ella dijo: Iré contigo;  mas no será tuya la gloria de la jornada 
que emprendes,  porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara.  Y levantándose 
Débora,  fue con Barac a Cedes.  (10)  Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes,  y 
subió con diez mil hombres a su mando;  y Débora subió con él.  (11)  Y Heber ceneo,  de 
los hijos de Hobab suegro de Moisés,  se había apartado de los ceneos,  y había plantado 
sus tiendas en el valle de Zaanaim,  que está junto a Cedes.  (12)  Vinieron,  pues,  a 
Sísara las nuevas de que Barac hijo de Abinoam había subido al monte de Tabor.  (13)  Y 
reunió Sísara todos sus carros,  novecientos carros herrados,  con todo el pueblo que 
con él estaba,  desde Haroset- goim hasta el arroyo de Cisón.  (14)  Entonces Débora 
dijo a Barac:  Levántate,  porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en 
tus manos.  ¿No ha salido Jehová delante de ti?  Y Barac descendió del monte de Tabor,  
y diez mil hombres en pos de él. 

5:7 aldeas quedaron abandonadas en Israel,  habían decaído,  Hasta que yo Débora 

me levanté,  Me levanté como madre en Israel.,  

12-15; Jue 5:12-15 RV60  Despierta,  despierta,  Débora;  Despierta,  despierta,  
entona cántico.  Levántate,  Barac,  y lleva tus cautivos,  hijo de Abinoam.  (13)  
Entonces marchó el resto de los nobles;  El pueblo de Jehová marchó por él en 
contra de los poderosos.  (14)  De Efraín vinieron los radicados en Amalec,  En pos 
de ti,  Benjamín,  entre tus pueblos;  De Maquir  descendieron príncipes,  Y de 
Zabulón los que tenían vara de mando.  (15)  Caudillos  también de Isacar fueron 
con Débora;  Y como Barac,  también Isacar  Se precipitó a pie en el valle.  Entre las 
familias de Rubén  Hubo grandes resoluciones del corazón. 

 

 

Ester 2:7-22; 4:4-17; 5:2-12; 7:1-8; 8:1-7; 9:12-32. 
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Podemos Hablar de Evodia y Sintique que el apóstol les anima a seguir peleando por el 

evangelio. 

A Junias una mujer apóstol 

 

Es evidente que no necesitamos la admiración para las mujeres que hicieron camino en el 

liderazgo. Necesitamos que las mujeres cristianas de hoy las IMITEN. 

 

Algunas hermanas podrán pensar: yo no tengo ni lo mínimo para parecerme a Débora, 

Ester y otras, porque no estoy en esa situación. No hace falta estar en los lugares 

importantes donde estaban estos personajes bíblicos, para hacer lo mismo que ellas 

hicieron. Transportemos a través de la imitación, a las cosas cotidianas y/o lugares donde 

desarrollamos actividades cristianas o no, los valores tales como la entrega genuina, la 

valentía, el esfuerzo, la fe, la paciencia, la constancia, el honor y la dignidad 

seguramente nos beneficiaria y tocaría a otros ese ejemplo de vida. Es casi imposible que 

una cristiana al vivir de este modo pase desapercibida en el lugar de trabajo. La 

IMITACIÓN de las mujeres uno les traerá aparejado muchas victorias, téngalo 

asegurado. 

 

No estoy arrepentido de haber dado lugar a la mujer líder como un taller por separado, 

pero siento por haberlo hecho, como que va a tomarse solamente este taller de referencia 

y nada más.   

Mi propósito al dar este taller fue que tanto el hombre como la mujer tuvieran cosas 

importantes en cuenta para desarrollar el liderazgo. En definitiva, este taller está 

dedicado también a ellas. 

 

 Lo desconocido 
Lo desconocido para nosotros aquí en América y en Argentina 

particularmente, es muy conocido para nuestros hermanos de 

Seúl en Corea, con respecto a la mujer como líder de células. 

 

Es tan loable lo llevado a cabo por el pastor David Cho y las 

hermanas en Corea, que si uno se pone a analizar hasta dónde 

han ido en el liderazgo de la iglesia, nos daríamos cuenta que no 

sólo llama la atención que las hermanas desarrollen efectiva y 

probadamente lo que es hoy la iglesia más grande del mundo, 

sino que casi es imposible pensarlo anticipadamente en Corea 

donde la mujer ocupa un lugar inferior al del hombre dentro de la 

estructura sociocultural de Oriente. 

 

Creo que lo que hizo la iglesia del Evangelio Completo a través 

de las mujeres es una hazaña sin precedentes en la historia del 

cristianismo. Además, constituye la mejor aplicación práctica de las leyes del evangelio 

del reino de Dios en medios que no son para nada aptos socialmente. ¿Por qué nosotros 

aquí vamos a cuestionar el liderazgo de la mujer?  

 

Seúl Corea: 

Peter Wagner en un  

Congreso de 

Crecimiento como este 

en Corea aprovecho hizo 

predicar a su esposa, 

dándole lugar a la 

esposa de Choo y a 

partir de ahí las mujeres 

rompieron un paradigma 

(estructura) y explotaron 

en el liderazgo. La 

mayoría de sus lideres 

son mujeres. 
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¿Por qué no probamos de aplicar solamente las leyes del Reino de Dios? Nos 

daremos cuenta definitivamente que nuestros juicios de valoraciones a veces no 

coinciden en nada con el pensamiento y propósito de Dios. Esto es lo desconocido. 

Embarcarse en un proyecto de iglesia con la visión de Dios sobre la cuestión. Pero estoy 

seguro que vamos a llevarnos gratísimas sorpresas si lo hacemos así. 

Me imagino que nadie querrá perder tan linda bendición para su iglesia o ministerio, no 

tener mujeres líderes, sólo por afirmar y creer en la cultura machista a ultranza. Digo 

esto porque hay hermanos que no son machistas abiertamente pero tampoco dejan lugar 

en el ministerio a hermanas. Otros afirman categóricamente estas verdades bíblicas del 

liderazgo femenino pero no hay evidencia de ello en su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? 

Estamos frente a lo desconocido. Pocos, o muy pocos se aventuran a experimentar lo que 

está probado bíblicamente con respecto a la mujer. 

 

 

Testimonio:  
Son contadas las mujeres como mi abuela Lidia. Ella desarrolló un impecable ministerio 

apostólico junto a su marido por espacio de cuarenta y ocho años plantando juntos 

sesenta iglesias en todo el noroeste argentino con base en San Miguel de Tucumán. 

 

Se casó a los dieciséis años por revelación del Señor y salió como misionera en el año 

1930. Crió seis hijos, todos siervos del Señor. Anduvo en carros en medio de los montes 

de Santiago del Estero y escaló cordilleras altísimas en el oeste de Salta, Jujuy y 

Catamarca. Tomaba a su cargo la organización de trabajos y emprendimientos con 

muchos hermanos. Tengo una imagen de niño, como una película, viéndola a ella hablar 

a la congregación de cientos de personas en ausencia de mi abuelo para llevar adelante 

los proyectos. 

 

Una mujer totalmente desenvuelta y en aquellos años de las primeras décadas del siglo. 

Pero no le bastó el hecho de trabajar así, sino que cuando murió mi abuelo en accidente 

en los Valles Calchaquíes justamente por ir a predicar, ella fue enviada por el Señor a 

Salta participando activamente en la vida de la iglesia. Se fue con el Señor el 31 de 

diciembre de 1996 a los ochenta años. 

 

Una vida totalmente consagrada y afirmada en Dios. Sirviendo de manera ejemplar. 

Siendo digna de imitar. Teniendo frutos hermosos de su trabajo. 

Eso es ser una líder, una mujer que no dice vayan, sino VAYAMOS. Usted como mujer 

puede hacerlo perfectamente. 

El Señor de la mies necesita obreras líderes. 

 

LO DESCONOCIDO PUEDE SER MUY BUENO.     


