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              La Iglesia de Dios Mundial en El Salvador 
 

 

 

El Liderazgo de la Mujer en la Iglesia de Dios 
Jueces 4:4-5 /  Gálatas 3:28 

 

OBJETIVO 

Conocer los antecedentes histórico-bíblicos del liderazgo de  la mujer cristiana,  

ejemplos de lideresas del Antiguo y Nuevo Testamento y el  liderazgo de la Iglesia  

como representación de mujer ejemplar como la Esposa  del Cordero. 

 

INTRODUCCIÓN 

La mujer como ser, en su naturaleza y disposición para la vida y la sociedad, está 

hecha a la imagen de Dios, asumiendo roles semejantes al hombre, y sin perder su 

feminidad, su sexo, su ternura, su delicadeza, su identidad, y ese rol maravilloso 

que Dios le dio de ser madre. La Historia Universal registra el resaltamiento con 

brillo propio de muchas mujeres, y la misma palabra de Dios nos informa y enseña  

el rol de la mujer. 

 

Tanto en el Antiguo Testamento y también en los tiempos del Nuevo Testamento, 

las mujeres ocuparon tanto en lo publico, como en lo privado, una acción de 

participación plena. Con frecuencia la mujer asumió y continúa asumiendo  

posiciones de liderazgo,  en los movimientos de carácter social, económico, político 

y sobre todo en la Iglesia de Dios, que es el movimiento que más ha revolucionado 

a la humanidad dentro del marco redentor que Jesucristo estableció por ella. 

 

I. ETIMOGIA   Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 

A. LIDER 

La palabra Líder tiene dos raíces, una latina  y una inglesa o sajona. En tal sentido, 

se tienen dos fuentes del significado original del término: 

 Proviene del latín lis-litis y su significado es disputa, querella o proceso. 

 Proviene del inglés leader que su significado en términos generales es guiar 

por un camino, servir como indicador de ruta y ser un canal o conductor 

para algo, entre otras acepciones. 

 

U n a    E s c u e l a    p a r a    e l    A l m a 
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Partiendo de estas consideraciones etimológicas, puede decirse de un Líder: 

 Dirigente, con la aceptación voluntaria de sus seguidores; 

 Son hombres y mujeres que tienen una fuerte capacidad para enfrentar los 

conflictos; 

 Son aquellos que sirven, guían, instruyen y satisfacen las necesidades de un 

determinado grupo. 

 

B. MUJER 

El segundo término de interés en este estudio es la palabra mujer. De esta palabra 

diremos que de carácter general proviene de la  raíz latina mulier, relacionada con 

mollis que significa “blanda”. Partiendo de ello, la palabra Mujer hace referencia a 

una persona del sexo femenino, la que ha dejado la pubertad o la de edad adulta, 

sin tomar en cuenta su edad, si es virgen o no. Esta última aseveración es 

respaldada por la mayoría de diccionarios bíblicos contemporáneos. 

 

C. LIDERAZGO DE LA MUJER  

Uniendo conceptos, entendemos entonces que el liderazgo de la mujer es  la 

capacidad  de la mujer  de servir, instruir, enseñar y satisfacer las necesidades de 

un determinado grupo,  influir en la obtención de metas, a fin de guiarles hacia la 

madurez en Cristo Jesús y en camino hacia la vida eterna. 

 

En el mundo natural, la autoridad y el poder se consideran como medios para 

manipular y controlar a las personas;  el líder es el que logra hacer el trabajo por 

medio de otros, es el que maneja y explota a los que están a sus órdenes. 

Contrario a esto, en el ámbito cristiano la autoridad y el poder vienen de Dios, el 

líder es el que sirve,  el que trata de guiar y  satisfacer las necesidades de sus 

hermanos subalternos que se esfuerzan en cumplir con las responsabilidades que 

como Cuerpo de Cristo todos tenemos (San Marcos. 10: 42-44). 

 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

A. LA MUJER EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

La mujer en el Antiguo Testamento tuvo una presencia muy importante que declara 

su ejemplar acción en los asuntos del pueblo de Dios, Israel. Su desempeño, en 

general, estaba enmarcado en tres papeles fundamentales que definían su rol y a 

los cuales se debía con dedicación y esfuerzo, valores que le caracterizaron en 

medio de otras culturas del mundo antiguo. 
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 El Papel de Laboriosidad. La mujer manejaba la producción  y 

comercialización casera  del proyecto familiar, con todo lo que esto 

involucraba de atención a huertas y animales domésticos, de procesamiento 

de alimentos y de lana para hilos y tejidos (Proverbios 31:13-15) 

 

 El Papel de Reproducción. La reproducción de la población se definía 

como la tarea prioritaria de la mujer. Una mujer que gozaba de la bendición 

de Dios era aquella que daba muchos hijos a su esposo. Por eso la mujer 

estéril se consideraba afligida por Dios. (1a Samuel 1:11) 

 

 El Papel Educativo. La sociedad hebrea apreciaba el rol de la madre como 

maestra y orientadora de sus hijos, la mujer determinaba la vida espiritual 

de la familia, al  perpetuar la fe en Jehová y trasmitir las creencias y 

costumbres a las nuevas generaciones. (Deuteronomio 11: 18-19) 

mientras el esposo se dedicaba a las actividades que generaban la 

manutención de la familia. 

 

B. EJEMPLOS DE LIDERAZGO DE LA MUJER EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

En el antiguo Israel, las mujeres eran consideradas como miembros de la "familia 

de la fe". Como tal, podían entrar dentro de la mayoría de las áreas de la adoración 

(Deuteronomio 29:10-11). Esto significó un espacio importante que las mujeres 

judías aprovecharon la máximo para demostrar los dones y las virtudes que Dios 

había depositado en ellas. 

MARIA (Éxodo 15:20-21) 

Hermana mayor de Moisés; fue una mujer extraordinaria que dejó huella en la 

historia antigua del pueblo de Dios. 

 Salvo la vida de  Moisés. Esto indica que participó en el Plan de Dios para la 

futura liberación de su Pueblo escogido. 

 Líder de adoración y Profetiza. (Éxodo 15:20-21)  Ella tenía un precioso don 

profético y musical que la hizo una líder en alabanzas a Dios y en profecía. 

 Líder con Moisés y Aarón. Es mencionada en modo conjunto con Moisés y 

Aarón (sus hermanos) integrando un grupo trino que entregó y dirigió a los 

israelitas fuera de la esclavitud egipcia ( Miqueas 6:4) 

 

DÉBORA  (Jueces 4: 4-5) 

Dentro del mundo histórico antiguo que nos presenta la Biblia, esta es una de las 

mujeres de las cuales los hebreos más pueden sentirse orgullosos.  
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Fue escogida por Dios para ejercer la justicia en tiempos difíciles en los que un 

hombre no pudo levantarse. Dios se manifestó a su pueblo en justicia por medio de 

una mujer. 

 

 Profetiza y Juez. Débora, una mujer casada, ocupaba dos posiciones u 

oficios: Uno como Profetisa (mujer profeta), y otro como Juez. Esto indica 

que era una mujer de revelación y de justicia que guiaba al pueblo de Dios. 

 Cumplidora del propósito antiguo. (Jueces 5:13) Ella cumplió el propósito 

antiguo de Dios para el hombre y la mujer: tener dominio (Génesis 1:28). 

Con su levantamiento como Jueza, Dios enfatizó la capacidad de la totalidad 

de su creación, el Hombre y la Mujer, sin distinción ante Dios para liderar. 

 

C. LA MUJER EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Los primeros documentos del Nuevo Testamento dan testimonio de la integración 

de la mujer en las comunidades cristianas, no solo en el plano de la praxis sino 

también en la reflexión teológica. La mujer comienza una nueva etapa en su 

desarrollo y su presencia en los asuntos eclesiásticos, a partir de algunos aspectos 

que se lo permitieron; tales como: 

  

 La Ley está superada. El rito de iniciación en la iglesia ya no es la 

circuncisión, en la que sí hay distinción entre hombre y mujer (Gálatas 

3:28) lo que significó una apertura importante a la mujer. 

 Jesús se hace acompañar de mujeres en su ministerio. Esto indicó el papel 

de las mujeres como apoyo en el Ministerio (San Lucas 8:1–2) 

 La profecía y oración de Mujeres en el culto. En las primeras congregaciones 

establecidas en el período apostolar (1a Corintios 11:5) las mujeres toman 

parte en aspectos eclesiásticos y a ellas Pablo pide solamente que guarden 

el mandamiento en cuanto a cubrirse la cabeza. 

D. EJEMPLO DEL LÍDERAZGO DE MUJERES EN EL NUEVO TESTAMENTO 

LAS MUJERES EN LA CRUZ 

La Biblia da testimonio que junto a la cruz de Jesús estaba un grupo de mujeres 

integrado por su madre, la hermana de su madre, María mujer se Cleofás, y María 

Magdalena (San Juan 19:25). La última persona que permaneció en la cruz fue 

una mujer (San Marcos 15:47). Esto induce a una pregunta fundamental en esta 

etapa crucial en la vida de Jesús: 
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¿DONDE ESTABAN LOS HOMBRES? 

 Los Discípulos Habían Huido. "Entonces todos los discípulos, dejándole, 

huyeron" (San Mateo 26:56) 

 Pedro Le Siguió A La Distancia. "Mas Pedro le seguía de lejos hasta el atrio 

del sumo sacerdote; y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver el fin" 

(San Mateo 26:58) 

 Pedro le negó. Esto vino como resultado de que Pedro negara conocer a 

Jesús (San Mateo 26:72) 

 Marcos huyó aterrorizado. Marcos (el escritor del evangelio) corrió por su 

vida. (San Marcos 14: 51-52) 

 

Obsérvese que en los momentos más difíciles de la vida de Jesús sobre la Tierra, 

fueron las Mujeres valientes quienes estuvieron dispuestas a arriesgar sus vidas por 

el Maestro, puesto que sus discípulos, aquel grupo de hombres que le siguió por 

más de tres años, estaban llenos de temor y huyeron para salvar sus propias vidas. 

 

LAS MUJERES QUE ANUNCIARON LA RESURRECCIÓN 

 Primeras en la Tumba. La primera persona en ir a visitar la tumba, fue una 

mujer (San Juan 20:1). 

 Las primeras en Anunciar. La primera persona en proclamar el mensaje de 

la resurrección fue una mujer (San Mateo 28:8- 10).  

 Priscila. Fue quien le explicó "más exactamente el camino de Dios" (Hechos 

18:24-28) al poderoso predicador Apolos. 

 

III. LA MUJER Y SU LIDERAZGO EN LA IGLESIA ACTUAL (Gálatas 3:28) 

Luego de haber realizado una revisión etimológica de los términos que nos ocupan 

en este estudios y de haber abordado históricamente la presencia de las mujeres 

tanto en el mundo bíblico antiguo como en el nuevo testamento, es tiempo de ver a 

la mujer profética, la Iglesia de Dios,  que nos es presentada en toda la revelación 

bíblica y en la que se ven reflejadas las virtudes supremas de la Esposa de Cristo. 

 

A. REPRESENTACIÓN PROFÉTICA DE LA MUJER 

 

 Proféticamente la Iglesia es representada por una mujer. (Ezequiel 16:6-

8) La iglesia es entonces el Israel Espiritual; por lo cual, Dios espera que se 

cumplan en ella los tres papeles fundamentales del rol que desempeñaba la 

mujer en el Israel Terrenal. Esto significa que la Iglesia debe poseer 

laboriosidad (Proverbios 31:13-15), debe ser reproductiva (San Juan 

15:16) y ser un ente de educación y conservación de la sana doctrina. 
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 La Esposa del cordero (Efesios 5:31-32) Otros de los aspectos 

fundamentales en la profecía bíblica en que interviene la figura de la Mujer 

es en la relación de Cristo y la Iglesia. Cristo es el Esposo y su Esposa es la 

Iglesia, la protectora de sus bienes, de su mensaje y de su Pacto, porque ha 

conocido a Jehová, es decir, ha recibido la revelación (Oseas 2:19-20) 

 Una Mujer virtuosa (Proverbios 31:10-31) La mujer virtuosa que 

encontramos en Proverbios representa a la Iglesia; entre las virtudes de la 

Iglesia encontramos tres que son de fundamental aplicación en la profecía 

bíblica de la Iglesia de Dios: 

- Las Arras: (2 Corintios 1:22) 

- La Revelación: (San Mateo 16:18-19)  

- El Poder y Autoridad: (Deuteronomio 29:29) 

 

B. REPRESENTACIÓN PROFÉTICA DEL LIDERAZGO DE LA MUJER EN EL 

PLAN BÍBLICO 

Un líder es el que se encuentra envestido de poder y autoridad. La Iglesia como 

representación de la mujer es la llamada a guiar, instruir, conducir y satisfacer las 

necesidades de la humanidad; por ello la Iglesia como representación de la Esposa 

del Cordero ha recibido ciertos privilegios: 

 

 Tiene un lugar especial. (Cantares 6:8-10) En medio de las muchas 

mujeres (denominaciones) que participan del mensaje de Cristo, solo ella es 

su elegida, la Iglesia de Dios. 

 Es llamada ha ser cabeza  (Deuteronomio 28: 13) Las mujeres que a lo 

largo de la historia dejaron huella de liderazgo (como Débora), solo fueron 

una sombra de lo que la Iglesia haría en estos tiempos. 

 Tiene  la revelación. Esto le permite a la Iglesia el  privilegio de dirigir la 

teología (Isaías 2:2-36). Esto indica que ella aporta conocimiento (porque 

es la Esposa y conoce a su Esposo) y las denominaciones (doncellas y 

concubinas) se alimentan de ella (Isaías 4:1) 

 

C. BASE DEL LIDERAZGO DE LA MUJER  

A través de la historia encontramos  grandes líderes (Noé, Abraham, Moisés, David 

y otros); no obstante, todos ellos se equivocaron y no califican como líderes 

perfectos, el único que calificó fue el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. 

Por ello la base o el patrón que la mujer debe seguir para su Liderazgo es 

Jesucristo, el varón perfecto. Esa perfección es la que Dios busca en la mujer 

profética (La Iglesia) y para ello la ha dotado de toda ciencia y conocimiento pleno  

(San Mateo 5:48) 
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D. MODELO DEL LIDERAZGO DE JESÚS 

Para que el liderazgo de la Iglesia (la mujer profética) sea productivo y eficaz, debe 

apegarse al liderazgo de su esposo (Cristo), el cual dejó sentadas algunas bases 

que indican la trayectoria que debe seguir la Iglesia en estos tiempos actuales. El 

liderazgo de Jesús fue exitoso porque: 

 Estuvo motivado por una visión. (San Juan 4:34) ¿Cuál es su motivación 

como miembro de la Iglesia? ¿Hay una visión que está motivando su vida? 

 La base de su liderazgo fue el servicio (Mateo 28:28) La iglesia debe ser un 

ente de apoyo y servicio a la humanidad. 

 Se encontraba seguro de su identidad (Lucas 23:21-22) ¿Conoce usted su 

identidad como iglesia? ¿Está seguro de lo que cree y lo defiende? Una 

iglesia sin identidad, es como si no existiera. No tiene bases fundamentales. 

 Dependía absolutamente de su Padre  (Juan 14: 31) La iglesia depende 

igualmente de Dios. Esto implica que todo lo que recibe es celestial. 

 Se vistió de humildad y mansedumbre ( Mt.11:28-29) ¿Cuál es su vestido? 

¿Puede verse en su vestido la humildad y la mansedumbre? (Proverbios 

31:31; Santiago 4:6) 

 Mostró amor y compañerismo (Juan 15: 13-15 ) Tal como Cristo la amó, la 

Iglesia debe compartir el amor con todos los que lo necesitan. 

 

CONCLUSIÓN 

La Iglesia de Dios al final de los tiempos culminará su papel de liderazgo. En 

realidad, el plan profético de Dios le tiene reservado un final triunfante que indica 

de forma clara que Dios ha depositado su confianza y corazón en la Mujer. La Biblia 

nos muestra estas verdades de las que la Iglesia gozará:  

 Bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7-8; Isaías. 62:5 

 Nueva Jerusalén: Apocalipsis 21: 2 

 Majestuosidad: Cantares 6:10 

Cada mujer que forma parte del Cuerpo de Cristo es llamada a ejercer su liderazgo, 

tal como Cristo lo ejerció. La mujer tiene un lugar especial en el corazón y el Plan 

Profético de Dios. Es tiempo de hacer lo nuestro. Amén 

 

Por 
Hna. Vivian Lizeth Gutiérrez Luna 
Febrero de 2010 
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