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Restablecimiento de las relaciones conyugales
Parte 02

“La mujer: influencia y ayuda”
Pastor Erich Engler

En esta breve serie estamos tratando el tema sobre las relaciones conyugales. En la
enseñanza anterior habíamos hablado acerca de los hombres, y en el día de la fecha voy a
referirme a las mujeres. El énfasis de esta enseñanza radica en los roles que Dios otorgó a
cada uno de ellos.
Cabe recordar que, como dije en la enseñanza anterior, todo esto a lo cual nos estamos
refiriendo tiene que ver primordialmente con el matrimonio o la relación conyugal entre un
hombre y una mujer.
La relación matrimonial es algo bueno y expresa el plan divino para el ser humano. Aun a
pesar de que algunos de los que me están escuchando hayan tenido una mala experiencia
en este sentido, o hayan experimentado incluso un divorcio, eso no cambia el hecho de que
el matrimonio sea algo muy bueno para el ser humano.
Debido a ello, vamos a considerar ahora la segunda parte de esta serie dirigida
especialmente a la mujer.
Cuando Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, exclamó que era bueno después de
crear cada cosa. La Biblia dice una y otra vez: “y vio Dios que era bueno”.
Dios dijo 9 veces seguidas que lo que había creado era bueno. De acuerdo a la numerología
hebrea el número 10 representa completitud, por lo tanto, el número 9 indica que algo está
incompleto.
En el relato bíblico del libro de Génesis encontramos que cuando Dios vuelve a decir la
palabra bueno, la expresa con una connotación negativa. Él dice: “no es bueno que el
hombre esté solo”. Adán estaba incompleto. Por eso Dios le hace una ayuda idónea para él.
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La soledad de Adán era lo único que no era bueno en el jardín del Edén. Todo lo demás era
bueno y maravilloso, pero no era bueno que Adán estuviera solo. Por lo tanto, Dios crea
para él una mujer para que le sirva de ayuda adecuada y apropiada. Dios puso a su lado un
ser humano el cual era de la misma esencia que él. La mujer ocupa un lugar muy importante
y maravilloso dentro de la institución matrimonial.
En esta enseñanza deseo mostrarles a todas las mujeres casadas cuál es el verdadero rol
que Dios les ha otorgado. Dicho rol no es el que les impone el marido ni mucho menos el
jefe o patrón en el trabajo.
Hay una gran diferencia entre lo que Dios ha dispuesto para el hombre y/o la mujer y entre lo
que otros seres humanos pretenden imponer. Los roles otorgados por Dios son lugares de
gracia.
¿Sabías que la mujer tiene en sus manos el poder de levantar y honrar a su marido o de
hundirlo completamente? La mujer posee la facultad tanto de elevar a su marido para que él
pueda desarrollar todo su potencial, o de destrozarlo y dejarlo en la ruina.
El propósito de Dios al crear a la mujer fue para que ella sirva de ayuda y sea de bendición
para su marido.
Dios le ha dado al hombre la posición de liderazgo. La mujer necesita de la guía del hombre,
y él necesita de la influencia y sabiduría de ella. El hombre es la cabeza, pero la mujer es el
cuello. El cuello tiene la facultad de mover la cabeza en la dirección correcta.
Los hombres deben ser los líderes del hogar sin llegar a ser tiranos ni déspotas. Las mujeres
fueron puestas por Dios al lado de ellos para influenciarlos sin llegar a manipularlos. Es de
suma importancia que entendamos esto.
Lo que toda mujer debe saber acerca de su rol

1- Al caer en el pecado, Dios corrige a Adán y no a Eva
Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en
silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino
que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. (1 Timoteo 2:12 al 14)
En el primer párrafo de este versículo, el apóstol Pablo se refiere a algo que tiene que ver
con la cultura de aquel tiempo en la ciudad de Éfeso.
Luego encontramos aquí el orden de la creación. Dios colocó toda la responsabilidad sobre
Adán, o sea el primero que había sido creado.
Es interesante tener en cuenta, que la mujer no es la culpable de la caída en el pecado de
los primeros seres humanos. Adán era quien tenía la responsabilidad por medio del rol que
Dios le había otorgado.
A causa de una falsa interpretación teológica, la mujer se siente responsable de todos los
errores y fracasos de su marido de cualquier índole que estos sean. A causa de ello, muy a
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menudo, la mujer se siente culpable pensando que no hizo lo suficiente para evitar que él
cayera en determinado vicio o se fuera en bancarrota. Como dije, debido a esta
interpretación errónea, demasiado a menudo la mujer se echa automáticamente todas las
culpas sobre sí misma. Todo esto tiene su origen en que, muchas veces, la religión le
adjudica a la mujer la culpa de la caída en el pecado de los primeros seres humanos en el
huerto del Edén. Sin embargo, Adán fue el responsable de la caída mientras que Eva sólo
fue tentada. Adán era el principal responsable.
Mas Dios llamó al hombre (Adán), y le dijo: ¿Dónde estás tú? (Génesis 3:9)
En el original hebreo está más que claro que el término “hombre” se refiere a Adán porque
está en género masculino. En otras palabras, no cabe lugar a dudas que Dios llamó a Adán
y no a Eva. Dios corrige a Adán y no a su mujer.
¿Por qué razón Dios llama a Adán y le corrige? ¿Por qué no llama a los dos? Porque Él le
había entregado toda la responsabilidad a Adán como cabeza y guía.
Y mandó Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de
la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás. (Génesis 2:16)
Esta advertencia le había sido dada a Adán antes de haber sido creada la mujer. Eva no
estaba presente cuando Dios dijo estas palabras. Ella aparece en escena más tarde y por lo
tanto no escuchó lo que Dios había dicho. Por tal razón, la Biblia nos dice que ella fue
engañada.
La orden divina era más que clara, estas palabras estaban dirigidas al hombre el cual era la
cabeza de la creación y por lo tanto el que llevaba toda la responsabilidad. Dicho sea de
paso, él tenía permitido comer de todos los árboles del huerto y eso incluía naturalmente al
árbol de la vida también. La única restricción era que no debía comer del árbol de la ciencia
del bien y del mal. Este era un simple test para probar su libre albedrío.
En esto vemos claramente que el principio de la creación se basa en un sólo hombre. Dios le
habló a Adán y delegó en él toda la responsabilidad.
Adán, como cabeza y responsable, tendría que haberle advertido a su mujer lo que Dios le
había dicho a él. Él hubiese tenido que guiar a su mujer.
Sin embargo, Adán no cumplió con su rol. Él, en lugar de intervenir como líder y
responsable, dejó las cosas libradas al azar.
Cuando Eva estaba siendo tentada, Adán tendría que haber reaccionado de inmediato
asumiendo su condición de líder. Adán debería haber protegido a su mujer, la cual estaba
también bajo su responsabilidad, y haberla conducido hacia otro lugar, más precisamente
hacia el árbol de la vida. Recordemos que el árbol de la vida en el huerto del Edén
representaba la persona de Jesús.
2- La mujer reacciona de acuerdo a lo que ve
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La mujer es sensible a todo lo que ven sus ojos y dicha sensibilidad, en muchos casos, la
compromete y la pone en peligro.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido,
el cual comió así como ella. (Génesis 3:6)
Eva no sabía nada de la advertencia divina, así que cuando vio que el árbol era bueno y que
era agradable a los ojos, comió de su fruto.
La mujer reacciona por lo que ve. Ese es el punto sensible en la vida de la mujer. Ella ve
como es la familia de los vecinos a los cuales siempre les va bien y tienen éxito. Ella ve la
buena figura de su mejor amiga. Ella ve que otras mujeres tienen varios hijos mientras ella
es estéril, etcétera, etcétera.
La mujer es sensible y fácil de manipular por aquello que ve. Eso es lo que sucedió en el
huerto del Edén.
Siempre se dice que es el hombre el que reacciona por la vista, sin embargo hay una
diferencia. El hombre reacciona casi solamente por el deseo de su carne, mientras que la
mujer pone su vista en muchas más cosas a la vez.
La mente del hombre trabaja de manera diferente a la de la mujer. El hombre piensa, y por lo
tanto actúa, generalmente en una sola cosa a la vez. Toda su atención se concentra en esa
sola cosa. Pero, debido a que la mujer ve muchas cosas al mismo tiempo, ella es frágil en
cuanto a sus sentimientos y emociones.
Vamos a poner un ejemplo práctico, como sería la adquisición de un nuevo automóvil. Él
hombre piensa principalmente solo en la marca, en la potencia del motor, y en el precio. Si él
va sólo a comprar el automóvil concentrará toda su atención en las cosas que tienen que ver
con esos detalles. En otras palabras, el sólo piensa en el automóvil.
Sin embargo, si él va a comprarlo con su esposa el panorama ya es mucho más amplio. La
mujer no sólo piensa en el automóvil sino también en sus hijos. Por lo tanto, ella tendrá en
cuenta un montón de detalles que no tienen nada que ver con la potencia del motor, por
ejemplo: si los niños tienen lugar suficiente; si es seguro para ellos; si cabe en el garaje; si el
maletero es suficientemente grande como para que quepa toda la compra o todo el equipaje
cuando salen de vacaciones; etcétera, etcétera.
Creo que todos conocemos la situación, él está concentrado solamente en la compra del
automóvil mientras que ella, al mismo tiempo, tiene 5000 cosas diferentes en la cabeza, que
aunque todas en si tienen que ver con el automóvil van derivando en otras situaciones, como
sería el hacer orden y sacar las cosas que no sirven del garaje, o incluso tener que construir
uno nuevo.
La mujer tiene la capacidad de pensar muchas cosas al mismo tiempo y de ver incluso más
allá de lo que tiene delante de sus ojos. Por tal razón, ella es frágil en cuanto a sus
sentimientos y emociones.
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3- El deseo de la carne: el problema del hombre; el deseo de los ojos: el problema
de la mujer
El hombre se deja atraer más por los deseos de la carne, la mujer más por los deseos de los
ojos, mientras que la vanagloria de la vida concierne a ambos.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. (1 Juan 2:16)
Estas son las cosas que dominan el mundo. Si prestamos atención, nos daremos cuenta que
la publicidad dirigida a la mujer está llena de ideales de belleza y perfección, mientras que la
publicidad dirigida al hombre está cargada de sexualidad. Los medios publicitarios no
representan necesariamente la realidad de la vida diaria. Generalmente ellos representan
ideales imposibles de alcanzar. Lamentablemente, en muchos casos, el intento por alcanzar
dichos ideales conduce a graves enfermedades y sobre todo a las deudas. Nuestra sociedad
actual ha reemplazado la identidad por el ideal. Sólo Dios es quien nos puede otorgar
verdadera identidad.
Nuestra verdadera identidad descansa sólo en el amor de Dios, en su perdón y en su
justificación. Nuestra sociedad gime por lo que es verdadero. La gente joven especialmente
necesita de nuestra ayuda en ese sentido.
La influencia llega por medio de la sujeción
La manera más efectiva en que una mujer puede ejercer influencia sobre su marido es
cuando ella se subordina a la autoridad de él. Sujeción no es un concepto despectivo.
Lamentablemente, demasiado a menudo se ha interpretado la subordinación de manera
incorrecta.
En realidad, la subordinación es la consecuencia lógica y natural ante la guía de uno que
lidera o dirige.
En la enseñanza anterior, habíamos dicho que Dios le había otorgado al hombre la posición
de cabeza y guía del hogar y la familia. Dicha guía y dirección implica la sujeción de aquellos
que son guiados ¿verdad?
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. (Efesios 5:22)
¿Por qué es que la sujeción es la lógica respuesta a la guía? Porque hay uno solo que guía
y dirige, una sola cabeza. Un cuerpo no puede funcionar con dos cabezas. Dos cabezas
darían como resultado una anomalía.
Las palabras del versículo que acabamos de leer no expresan un concepto de
desvalorización ni mucho menos. Lo que aquí se expresa no significa que la mujer tenga
menos valor que el hombre. Esto no tiene nada que ver con valoración sino que es un
concepto posicional y es la respuesta natural a la guía y dirección del hombre como cabeza
de la mujer, y por lo tanto del hogar.
Cuando aquellos que son dirigidos no se sujetan y/o subordinan al líder o guía se produce
un caos.
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A menudo somos confrontados con la pregunta ¿puede una mujer ocupar una posición de
liderazgo? La respuesta es afirmativa.
Precisamente, a causa de la sujeción, es que la mujer puede ocupar un lugar de guía y
liderazgo. La mejor manera de que ella pueda ejercer un liderazgo efectivo es cuando recibe
autoridad delegada para tal fin. La efectividad de su liderazgo se basa en la confianza de
saber que es respaldada y sostenida, ya sea por su propio esposo o por sus líderes. Cuando
la mujer sabe que cuenta con el respaldo de aquellos que le otorgaron la autoridad
delegada, ejerce un liderazgo efectivo en gran manera.
En mi opinión personal y juntamente con la de mis pastores asociados, creemos que una
mujer puede ocupar tranquilamente un ministerio pastoral, pero de ninguna manera sería
bueno para ella hacerse cargo de la dirección, organización, y administración de toda la
Iglesia en general. Nosotros creemos que la responsabilidad de liderar una Iglesia debe
recaer principalmente sobre los hombres.
Repito, la mujer puede ocupar un ministerio pastoral sin lugar a dudas, sobre todo si está
dentro de un gremio pastoral, es decir que cuenta con la seguridad de ser respaldada y
apoyada. Pero, así y todo, creo que no es bueno de ninguna manera que ella cargue con el
peso de la conducción y administración de toda la Iglesia. Como el líder de la misma, puedo
decir que para estar en ese puesto se necesita tener muchísimo aguante.
Por esa razón, creemos que si bien la mujer puede tener un ministerio pastoral, sobre todo si
ha sido colocada allí con autoridad delegada, no es recomendable que sea quien dirija y
administre toda la Iglesia pues la presión y/o el estrés emocional que eso conlleva, es
demasiado grande para sus espaldas.
Hay un caso muy interesante en la Palabra de Dios que nos muestra claramente cómo
funciona el principio de autoridad y subordinación. Me refiero concretamente al centurión de
Capernaúm. La Palabra nos dice que él tenía un criado gravemente enfermo. Por esa razón,
fue en busca de la ayuda de Jesús y le dijo:
Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y
digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús,
se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado
tanta fe. (Mateo 8:9 y 10)
Sólo es posible ejercer autoridad cuando se está a si mismo bajo autoridad. El centurión
conocía el principio de la autoridad. Los mismos judíos no habían demostrado esto, y este
hombre, un extranjero, un centurión romano, comprendía exactamente de qué se trataba el
principio de autoridad y sujeción.
Cuando utilizamos la autoridad delegada que se nos ha sido concedida y estamos sujetos a
la autoridad que está sobre nosotros, nuestra fe se acrecienta.
La mujer tiene más autoridad para influenciar con su sabiduría cuando se sujeta bajo la
autoridad de su esposo como líder y guía del hogar.
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Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas. (Mateo 11:29)
¿Cómo ejercemos autoridad? Lo que voy a decir a continuación es válido para todos
aquellos que están en posición de autoridad en cualquier ámbito que fuese. Jesús nos
enseñó cómo es que debemos dirigir o conducir a los que están bajo nuestra autoridad, y
esto es con humildad.
La humildad del líder tiene que ver primordialmente con su actitud de corazón, sin embargo,
eso no significa que sus acciones o su forma de proceder sean necesariamente humildes. A
menudo, a causa de una humildad mal entendida, el líder se presenta de una manera que
casi no tiene absolutamente nada que decir, y por lo tanto, su palabra tampoco puede ser
respetada y/o tenida en cuenta.
Un líder puede ser humilde de corazón pero con acciones o palabras bien claras y directas.
El líder, aún a pesar de su humildad de corazón, puede llegar a tomar medidas muy directas
sin andar con ningún tipo de rodeo. Muchas veces se hace necesario que el líder actúe de
manera clara y directa sin intentar conformar a todos.
Cada uno de nosotros fuimos llamados a ocupar una posición de liderazgo en el ámbito que
nos compete. Dios nos puso por cabeza y no por cola. Esa es una de las grandes promesas
del antiguo testamento que tiene validez hasta el día de hoy. Cristo nos entregó su autoridad
delegada para que actuemos en su nombre.
Volviendo al tema del matrimonio, hay una cosa que deseo recalcar, y es que, nosotros los
hombres, si bien amamos y apreciamos a nuestras esposas, no les podemos dar el valor
que ellas realmente tienen. Toda mujer debe saber que la verdadera valoración proviene
directamente de Dios. De otra manera, podrían ser valoradas solamente aquellas que están
casadas, y esto no es así ¿verdad?
El valor de la mujer
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo
sabe muy bien. (Salmo 139: 14)
Mujer, Dios te ha hecho de forma maravillosa, por lo tanto, recibe tu valoración en la posición
que Dios te ha otorgado y no dependas del comportamiento o actitud de tu marido. A
menudo, él habrá de defraudarte porque a causa de su naturaleza carnal no está en
condiciones de valorarte como es debido. Sin embargo, solo Dios puede otorgarte el
verdadero valor que tienes.
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Resumen:
El rol de la mujer es ayudar e influenciar a su esposo sin llegar a manipularlo. El hombre
necesita de la sabiduría y la influencia de su esposa.
Oración:
¡Gracias Señor que tú has hecho al hombre y a la mujer de manera maravillosa y valiosa, y
les has otorgado a ambos roles de gracia! ¡Ayúdanos a encontrar nuestra verdadera
identidad en ti! ¡Concédenos sabiduría en el trato mutuo para que todas nuestras acciones
estén basadas en tu amor! Amén
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia
local.

La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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