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(En el prirner Adán,
la fglesia la cual

EL LUGAR DE LA MUJER

En Abraham, En fsra_el, En el postrer Ad.án, Enes Su Cuerpo, En e1 Hijo Var6n)

El tftulo de
eual ha habido ;""1:Tl:;"f:"::i:.."Jirff:::. ::it:ffi: ;3:."" ::particular 1os cle esta década p"""¿r.- Hay ninistros que insistenen que no está en e1_orden de ñios qr" l_,rr" muJer tenga a1gún lugarde mando o de autoriaa¿ en i; ;;;"i;, y especialmente un r.uga:" deautoridad o de ma¡do sobre algfin h;;ü" en la Tglesia; no importacuán carnar' o cuán farto ae 

"ii"iar-q"".fuese aquel hombre, o cuánrmgid.a o cuán espiritual f;;;;-1";;Jer; y que Dios no ungirfa aninguna nu.Jer para ningún p;;;; áJ á,rto"i¿"cl espirituat o de man_do en la rglesia de esia ep""" á.i-ril"vo Testamento; espeeialmenteinsisten en que ot::¡^:i Su.oraen, ,rü"" urgi"fa a una nuJer paraeI ninisterio de Anciano o de Ap6stof.

Entonces hay otros rninistrosr - entre ros cuar_es ne encuentroyo, quienes rehusan poner 1imit""iórr-rfg,_a en e1 Cristo, eJ- HiJode Dios que ha nacid.o.e, 
";;;;j;"*.r, ", nuevo nacimiento; peroinsísten en de.Jar al cristo, 

"i ¡rij"-a. Dios que ha nacido en cad.emuJer en su nuevo nacimientá, 
"";-;i.;" r-ibertad para manifestarsede cualquie¡ nanera y en cualquier for_ma y rninisterio que E1 esco_Ja' La mayorla de los artlcriros-e."tito" sobre este tena ha sidohecho por los ministros que 

""tA" áui-iado opuesto, y parecen pro_ceder con ra sunosil-i6n que 
"";;t.;;; que perrn"i.tinos a ¡rinistros-muJeres, sencilla.rnente pasa.nos por alto las Escrituras sobre laseuales e11os basan sus cánvicciorr.", f-qr.. ,ro tenemos ning'na baseBfblica para nuestra posici6n. pJ"á ,o" que permitimos a minis_tros-muJeres' en ned.io tte .r"""t"o"-io nos hemos abstenicro de es_cribir artfcuLos ni disputar 
".¡i"-l'i.ra ni defend"" nrr."""" po_sici6n por falta de basá ¡r¡rii*-y iLá"r"nro por nuestras convic-ciones, sino solanente porque i"rrulto"_1a plena segurid.ad ale quenada se pued.e contra^ta veiaad 

"r;; ;;; ta verda¿1, y por 10 ranrohemos estad.o contentos al ver a Dios ,r""" a arr" ministros_rnuJeresungidos en e1 lla¡naniento que rr-i"" ; u"ao y nos regociJarnos en
*il|ilt." 

de ello, no importa t" 
"oni"o.rersia doctriia:-lo¡re er

Adernás, ha habido e)- hecho d.e que no hernos sentid.o ningunaunción te' Espfritu santo p"""-""""iii} sotre este teroa hasta aho-ra. Sin embargo, 
"::t:ll:ie"t._.r-r"piritu ¿e Dios ha conenzado atratar con mi eorazón,para revelar por medio cle 1a página impresatos fundnnentos s.lidás y uiuiiir';; i.. cuales rnuchos nos para-mos firmes, 1os que respetamos los ¡ninistros_muJeres ungidos, paraque toclos 10s que sinceramente desean conocer ra verdad. puecran porro menos ver ambos tad.os clel 

"u*lo.- r" ,"v.ri"-iiJ ti"Juerltosobre este tema hasta ahora ha titulado su artlculo, ,rEl lugar ileLa MuJer en la fglesiar, p""o ."io-." sinplificar clenasiad.o el a_sunto' No se puede 11egar a1 pleno entendimiento de la iespuestacompleta a este asrrnto sin Uegar u-ur" 
"orp"ensión del lugar de
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1a nuJer en eI desarrollo progresivo de1 plan y prop6sito total d.e

Dios para Su creaci6nr Qü€ encontranos en la Bibli.a desde G6nesi.s
hasta Apocalipsis.

E1 lugar de 1a muJer en e1 designio total de1 plan clivino de

Dios ha estaclo ca¡rbiándose progresiva.nente; en primer lugar, para
empeorarse, y luego pa?a meJorarse, tlesde que Dios 1a sac6 de Adán
y 1a puso en esta tierra.

Ta,nbién, 1a mayorfa de los rninistros que ha escrito sobre es-
te tema hasta a,bora ha procuraclo comprobar sus convicciones, sa-
ca¡¡clo de la Bibtia unas declaraciones literales cle la letra de la
Palabra, tle J-as ÉpfstoJ-as cl'e Pablo y de Peclro, sobre el tema ile l-a
nuJer, E11os, mr,1y sinceranente, estoy seguror piensan que la in-
terpretaci6n que sienten que el Espfritu Santo l-es ha daclo sobre
estas clecfaraciones establece e1 asunto conch,lyentemente.

Al tratar nosotros con e1 asunto, es nuestro prop6sito volver
al prineipio y seguir la revelaci6n ctel proyecto d.e Dios para 1a
muJer en su relaci6n con Dios, y con el hombre, y con Cristo, en

su desarrollo progresivo a trav6s de las Escrituras d.esde Génesis
hasta Apocalipsis, a fin de que e1 pueblo de Dios cornience a ver
el puesto cle 1a muJer en eI plan y prop6sito cle Dios, y por esto
tanbién ea^uencier eI ]ugar de la muJer ---- no s6lo en Ia Iglesia--
sino el puesto de 1a nuJer en e1 priner Aclán, en Abraham, en Isra-
e1, en el postrer Adán, en Ia Iglesia, 1a cual es Su Cuerpo, y en-
tonces en el HiJo Var6n.

El priner paso a1 tratar con este asunto es ver el prop6slto
por eI eual Dios produJo la nuJer individual- en esta tierra en el
prineipio. I{o podemos ver ese prop6sito buscando en la Biblia pa-
ra encontrar unos versfculos literales, de la l-etra de }a Palabrat
que hablan ile la rnuJer. S6to podemos ver ese prop6sito cuando el
Espfritu nos haya guiaclo, durante un perfodo de tiempo, por 1a re-
vel-aci6n de Su Palabra, a entender e1 plan y prop6sito total cle

Dios para con to¿la la carne humana. Por eso, cuanclo después de un
perfodo cle crecimiento necliante Ia revelaci6n de la Palabra ile
Dio", Dios aI fin nos ha trafclo a1 capltulo doce de Apocalipsis
ctondé en su gran visión cle la Isla cte Patrros oimos a Juan ilecir:
ttvi a una muJer vestida clel solr con la luna ttebaJo de sus pies, y
elIa dio a luz r¡n hiJo varón quien fue arrebatado a1 trono de Dios
para regir con vara áe hiero sobre toclas las nacionestt, empezernos

a comprenaler que el plan y propdsito total cle Dios para la carne
hum¡na en esta tierra es esto: que Dios, por Jesucristo, nediante
un nrinisterio - esposo ungiclo, está entranclo en una unión matrirno-
nial espfritual con toda 1a carne humana, por medio de un segnento
elegitto de 1a carne humalra, llanada su esposar 1a lglesia; para
engendrar en su vientre espiritual la simiente incorruptible, la
paiabra de Dios, 1a cual en este fin de1 siglo engendrar6 un HiJo
Var6n d.e muchos rniernbros, que será una incorporaci6n de fa natura-
leza de su Pad.re Dios, la naturaleza de la deidacl, y 1a naturaleza
de su rnatlre, la carne hr:mana, 1a naturaleza humana, a fin cle que

en este HiJo Varón, nacid.o cle su uni6n, 1os clos 1leguen a ser unasola carne. La raz6n por l-a cual Dios puso 1a carne humana aquf
en 1a tierra en el principio fue para ser Su Desposada, Su Esposa,
para que Dios, quien es Espfritu, quien es eI Honbre Eberno, lainvitase a entrar en aquella uni6n matrimonial por 1a cual 1a vida
d.e1 Espfritu, es clecir, el Hombre, se manifestáb" en y po" netlio
ile 1a muJer, eso es en la carne humana, en un HiJo Var6n -- un IIi-
Jo var6n cle muchos mienbros quienes reinarán sobre esta tierra en
cuerpos glorificados y serán 1a nanifestación de toda Ia plenitud.
cle la gloria d.e Dios.

La Biblia afirrna clarnmente que en e1 principio habfa sola-
mente Dios. pero porque Dios tuvo la naturaleza de padre, E1 tenla
que engendrar a un hiJo, porque cua¡do uno tiene 1a naturaleza de
padre, el anhelo n6s profund.o de su naturaleza es engendrar y pro-
ducir d.entro de su propio ser un hiJo en su serneJanza. Dios tuvo
1a naturaleza d.e un paclre y por eso E1 tuvo que engendrar a u¡ hi-
Jo, pero e1 problema fue que El no tuvo esposa. Esto hubiera sido
problena para nosotros, pero no fue problema para Dios, porque EI
tuvo a Su Esposa dentro tle Su propio costado. En eI principio,
antes de que existiera l-a came huma.na, Dios tuvo ta¡lto var6n como
hembra en Sf Misno. Sabemos que es asf porque tod.o en esta tierra
sa1i6 de Dios y si Dios no hubiera tánido var6n y hembra en Sf
l"fisno en el principio no poclrfamos tener var6n y henb¡a en la tie-
rra hoy. Cuando Dios puso Ia creaci6n huma¡ra aqul en 1a tierra,
1o que hizo fue sacar a Su Esposa cle Su costaclo y ponerla acá en
la tierra a Su lad.o; y ahora por rnedio de Jesucristo EI est6 en-
trando en una unión natrinonial con elIa, en l_a cual E1 está 11e-
vanclo a 1a muJer (Ia earne humana) al Hombre (oios) quien es Espf-
ritu, para que en un HiJo Vardn naciclo de su uni6n 1os d.os 1leguen
a ser una sola carne. Encontramos en el fibro cle Génesis que
cuando Dios puso a Ad6n acá en la tiena, esto es cono E1 sac6 a
Su Esposa. En priner lugar, El produJo al hombre y luego sac6 a
Eva, 1a muJer, de1 costaclo del honbre cono tipo para revelar que
en e). principio s61o habla Dios, e1 Hombre, y que l_a carne hurna¡ra
entonces fue sacada cle Su costaclo. En Génesis dice que d.espu6s de
que Dios sac6 a Sva, la muJer, del costado de Adán, El traJo a la
muJer a1 hombre, a fin de que en un HiJo Var6n nacido d.e su uni6n
los clos llegasen a ser una soJ-a carne. Toclo esto fue hecho como
tipo y revelacidn para rnanifestar lo que está haciendo Dios en Su
relaci6n con toda carne humana.

EneontraÍros que cuand.o Dios prociuJo la carne humana en ).a
tierra, fue para ser Su Novia, Su Esposa. También encontramos que
de1 punto d.e vista de Dios, tanto AcIán como Eva fueron la muJer,
ambos fueron carne y ambos fueron 1a esposa de Dios. La única ra-
z6n por 1a cual 1os hizo var.6n y hembra, ho¡nbre y nujer individ.ua-
1es, clesposaclo y desposacla, esposo y esposa, fue como tipo visible
y revelaci6n al nunclo de Su propia relaci6n eon toda carne, tanto
hombres como muJeres. Por eso vemos que la rnuJer verdade¡a en 1a
tierra, en relación eon Dios, es la canne hunana, sea hombre o nu-
Jer, y el único Hombre Vercladero es Dios Mismo, quien es Espfritu,
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y Dios sac6 a l-a nuJer ind.ivid.ua1, Eva, en e1 principio solamente
para ser tipo cle Ia Esposa de Dios d.e muchos niembros, Ia carne
hunana; y Dios sac6 a Aclán, e1 hombre, su esposo, s61o para ser
tipo tle El Misrno, el Esposo Eterno. La posici6n cle Eva, la prirne-
ra muJer, y su relaci6n a Adán su esposo, fue que se sometiese a
1a ninistraci6n cle viila que vino tle su esposo para ser e1 canal
por el cual la vicla de su esposo, Adán, serla encauzacla y propaga-
cla en el ¡nund.o. Cono Attán mis¡no en aquel- tienpo, antes ile Ia caf-
da, estuvo anda¡rclo perfectamente en e1 Espfritu y en r:ni6n perfec-
ta con Dios, tuvo una relación como tle muJer con Dios, su Cabeza.
Mectia¡rte su sr¡misidn a Dios, su Cabeza, é1 serfa la muJer, el ca-
nal por el cual- l-a vicla c1e Dios fluirfa por meclio de é1 en Sü r€-
1aci6n d.e esposo con Eva, y entonces mecliante Eva, la muJer ind.i-
viclual, a1 munclo.

En aquel entonces no habla ta1 cosa como la fglesia, según
eonocemos y entendenos el t6¡rnino hoy. La Iglesia 11eg6 a s€r ü-
na realiilatl después de la cafcta, como un instrumento redentor en
las ma¡ros cle Dios, o como eI término para describir e1 segmento
elegiclo de 1a ca¡ne humama, 1a fglesia, o Esposa cle Cristo, por 1a
cual Dios está tratando con toda carne humana, para crnnplir final-
nente Su prop6sito origina1 d.e engend.rar y producir de Su unión
eon la c€rrne humana un HiJo Var6n iie muchos miernbros, quien será
Ia plenitud. d.e Su gloria. Pero en aquel entonces no habfa seper€r-
ci6n y no habla eI segnento cle carne humaria elegido clel- resto cle
1a carne hr¡ma¡a para ser 1a fglesia, la Esposa de Dios o de Cristo
pero toda carne hr:mana que habfa aquf en la tierra fue la Espo-
sa de Dios-tanto Ad.án como Eva. Por eso, cuanclo trata¡nos clel 1u-
gar cle Ia muJer en Atlán, no estamos tratando ctel lugar cte 1a muJer
en le fglesia, porque en aquel entonces no habfa lglesia.

La vida que Dios habfa datlo a tod.a carne hr¡mana en aquel en-
tonces fue rid.a corruptible, que puilo ser tentaala y ser corrompicla
y caer. El prop6sito cle Dios en pernitir esto fue para que La Es-
posa cle Dios, carrre humana, por med.io d.e enfrentarse con tenta-
ci6n a1 fin venciera l-a tentaci6n y saliese en vicla incorruptible
que nunca nás potlrfa ser tentad.a. Puesto que Eva, 1a rnuJer incli-
vidual, fue tipo cle tod.a carne humana que pudo ser tentatla y co-
rronpitla, entonees e11a nrisma tuvo vida corruptible y puclo ser
tentacla. Por eso habla necesitlati cle vigilancia y es por esta ra-
zón que Dios hizo la prinera muJer indiviclual- baJo la vigilancia
cte su esposo, pero 6l nismo fue carne humana que putlo ta¡nbi.én ser
tentaclo y corrompicto; por 10 ta¡to é1 estuvo baJo la vigilancia de
Dios. Dios le hizo tle ta1 ma¡¡era como para ctarle 1a vigilanci.a
sobre la nuJer individ.ual, Rva, como tipo para revelar que tod.a la
carne humana, la Esposa cle Di.os, tuvo necesiitaci d.e andar en uni6n
con y sumisa a la vigilancia c1e su Esposo, Dios. Por 1o tanto, eI
lugar de 1a rruJer en Actán -- en su relaci6n con Adán, su esposo, y
con Dios -- fue que 1a cabeza de 1a muJer fue e1 hombre Aclán, y la
Cabeza ilel hornbre fue Dios. Por esto Actán tuvo una relaci6n cono
cle esposa para con Dios, su Cabeza, y fue e1 canal por el- cual 1a
vitla cle Dios iba a ser encauzada a1 ¡oundo en y por rnedio cle Eva,
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med'ia¡¡te e1 hiJo var6n que naci6 de su uni6n. por nedi.o cle Eva,
la nuJer individ.ual, sometiéndose a su cabeza, Actán, y Ad.án, la
Esposa de Dios, sometiéndose a su Cabeza, Dios, la vida d.e Dios,
quien es Espfritu, sería encauzada por nedio de carne humana al_
nundo.

- La raz6n por 1a cual el- honbre, Actá,n, puclo tener nayor sabi-
durfa para ser ciigno cie tene¡ vigi.lancia sobre 1a muJer, Rva, fue
porque éL tuvo una uni6n n6s profund.a eon Dios, y una uncidn mayor
de Dios; porque é1 nisno sa1i6 de1 costs.do d.e Dios, pero Evar la
muJer, no sa1i6 d"e Dios, ella provino d.e Adán. fue por esta causa
que AcIán, eI hombre, tuvo una uni6n ná,s profunda con Dios, y una
unci6n mayor cle Dios, y por eso fue capacitad.o y digno d.Á tenervigilancia sobre gu eÉposa, corno tipo del hecho de qué Dios" te-
nienilo rnayor sabiclurfa que la carne huma¡a que E1 habfa prod.uciclo,
tanto en Adán eorno Eva, tuvo vigilancia sob¡e ellos. Ahora bien,
esta vigilancia no signifie6 que Eva estuviera en esclavitud a su
esposo, Adán, como si fuera su capataz y gobernaclor, y no pudienclo
ell-a noverse sin primeramente pedirle perrniso para hacerlo, pero
ella fue libre para moverse en e1 Espfritu en su relaci6n con Dios
por e1 Esplritu corno eI Espfritu 1e gui6, sin pedirle permiso a su
esposo, pero solanente baJo Ia vigilancia y eI cuid.ado clespabi.laclo
de 1a unci6n más gra.nd.e que estuvo en su esposo para Juzgar sus
movimi.entos y la d.irecci6n recibida por eI Espfritu, para estar
seguro que ella se movfa en e1 Espfritu cle Dios, y aliscernir si
llegase a ser engañaala por un espfritu falso -- 1o que sucecti6 fi-
na'lnente -- y para protegerla de ello. No fue que e1la no tuviese
ninguna relaei6n con Dios excepto por ned.io de Ad.án, porque fue e1
propósito final cle Dios proalucir una muJer incorruptiblá, es de-
cir, carne humana que a1gún dfa no tuviera ninguna necesidad cle
vigi.lancia, sino como esposa. se moverfa sienpre en uni6n perfecta
con El y con Sus propios prop6sitos, como resul-taalo de su unión
perfecta con EI, y no por una vigilancia que 1e obligara a hacer-

Pero, puesto que la carne humana no habfa llegado a aquell_a
inconuptibilid.ad. que no pucliese ser tentad.a, y fue tierna en su
progreso hacia el cumplimiento d.el prop6sito cle Dios, Dios hizo
provisidn d.e r¡na vigilancia, pero no una vigilancia quá fuera es-
clavitud., que no aleJase a la nuJer sin ninguna libertad para tener
uni6n con Dios por e1 Espfritu sin consultar con su ""po"o. Fue
una vigilancia oue la d.eJ6 cornpletanente li.bre para tener su pro-
pia uni6n personal con Dios por e1 Espfritu sin consultar con su
esposo, pero baJo 1a vigilancia cariñosa y cuiclaclo cle Ia u¡ci6n
mayor y la r¡¡i6n con Dios que estuvo en su esposo, Adán.

Esto fue muy diferente a 1a sumisi6n que 1a nayorla de 1os
hombres quiere d.e su esposa cuanclo cita 1a Eseritura, Itlas casadas
estén suJetas a sus propios maridosfr. Lo que e1los d.esean es u¡
señorio que obligu.e a la esposa a pedir su perrniso por cacla cosa
que hace, y deJarla si.n libertaci para ser guiacla por e1 Espfritu
de Dios y entrar en uni6n eon tr)1 quien es su Esposo mayor, que su-
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pera al esposo natural con quien está casa¿la. Es por esta causa
que tenemos esposos hoy en d.fa quienes no están baJo 1a unci6n, y
no an¿lan en eJ- Espfritu, citanclo en forma legalista a sus esposas
1a trlscritura, ttlas casaclas estén suJetas a sus propios mariclostt y
exigen una sun:isi6n cle su esposa que la requiere peclir su permiso
por todo 1o que hace, muchas veces requiriendo que haga 10 que es-
tá en contra cle la direccidn tlel Espfritu de Dios, su Esposo na-
yor, o exigienclo que d.eJe cle obed.ecer 1a clirecci6n del Espfritu d.e
Dios, su Esposo mayor, porque ellos nismos clesean usurpar e1 lugar
d.e Dios, su Esposo mayor, en su vicla. No se dan cuenta que 1a ú-
nica razón por la cual Dios dio a Adán 1a vigilancia sobre Eva fue
porque 61 tuvo una unión nÉs profund.a con Dios y una uncidn nás
gran¿le de Dios. Por eso, ni.ngún hornbre hoy tiene derecho cle exi-
gir que su esposa se soneta a su vigilaneia, a menos que é1 rnisrno
esté a¡rdando en e1 Espfritu cle Dios y a¡dando en una uni6n nás
profunda con Dios que el1a, y tenga n6s grand.e unción cie Dios que
e114. Porque 1a vigilaneia de A.d.á¡ sobre Eva no fue por causa de
ninguna ley que Dios hubiera hecho que e1 hombre fuese 1a cabeza
d.e su esposa, sino por causa de su uni6n nás profuncta con Dios y
con el Espfritu cle Dios. Por 1o tanto, hoy en dfa Dios no ha he-
cho ninguna ley que cté al honbre que no está a¡danclo en el Espfri-
tu y que no tiene la uni6n más profunda con y unci6n tle Dios, vi-
gitancia sobre su esposa quien está analando en el Esplritu.

El hecho tle que Eva no permaneció baJo 1a vigilancia cle Actán,
y por esta raz6n caus6 Ia cafcla, no esta.blece una premisa de que
totlas las muJeres d.e Dios tle hoy estén todavfa baJo la ¡ralcticidn
tle la cl.ebilictacl dre Sva, y por esto n6s susceptibles a ser engaña-
tlas por Sata¡rás que 1os honbres, porque ellas han sid.o reclimid.as
tle aquetla naldici6n cte la ttebilidact de Eva por 1a sangre de Jesu-
cristo, y en su nuevo nacimiento, eI HiJo de Dios, Jesucristo, ha
nacido clentro cle ellas. Por lo tanto, ese hombre interior que es-
tá clentro cle cada una cle e1las tiene la nis¡na sabidurfa mayor y
uncidn mÉs granile que tuvo Actán nismo por causa cle su uni6n más
grande con Dios por eL Espfritu. De ¡noclo que no hay ninguna pre-
nisa establecitla d.iciendo que por causa del fracaso cle Eva 1as nu-
Jeres dé Dios de hoy en clfa tenga^n que fracasar. Pero cloncle Eva
fatL6, 1as nuJeres cle Dios de hoy pue¿len tener éxito por nedio ale

Ia sFrlgre preciosa cle Jesucristo, en virtud clel horrbre interior,
el HiJo cle Dios que ha nacido dentro cle ellas, quien tiene la sa-
biclurfa mayor y 1a unci6n n6.s grancie y la uni6n con Dios que tuvo
Aclán n:isno. Dios ha hecho provisidn para que ].as muJeres tengan
6xito, sin fracaear.

La cosa que eaus6 Ia cafda hace mucho tiempo fue cuando Luce-
ro, e1 cliabl-o, se presentd a Era como ángel de luz y 1e clió una
revelaci6n grande que el árbol cle J.a ciencia del bien y clel na1 e-
ra bueno para comer y cocliciable para al-canzar 1a sabidurfar y €-
11a en vez de traer esa revelaci6n a su esposo, Adán, para su cri-
terio, y eJ- criterio de su mayor unci6n, a fin de que fuese Juzga-
da y expuesta como no cle Dios, eLla vino a Ad.án y 1e diJo que e1
6¡bol era bueno para comer, y era cod.iciable para alcanzar la sa-

bidurfa. sin ernbargo, e1 fracaso de Acrán no fue nenor que el dee1Ia, porque en vez de moverse en Ia unci6n mayor y saüidurfa y
autorid.ad en eI Esplritu de Dios, que Dios 1e habla dado, Juzgán_dora y erponi6ndola como rlel criablo -- porque la Biblia dice cla-ranente que 61 no fue engeñailo -- en su propia d.ebilidad. Ia acep-t6, para evitar problemas con su esposa, y 

""1 
.,ri.rro a ser .rn hechoIa cafd.a.

Asf que, hemos revelaclo que e1 lugar ile 1a rnuJer en Adán fue
un lugar en que elIa estuvo baJo 1a vigilancia de su esposo, y queaquel esposo fue tambi6n baJo ra autoridad y vigilancia aá oios.
Antes de la cafcla, la única cosa que te capatitd para tener vigi-lancia sobre su esposa fue el anclar en una uni6n más profuncla y
con una unci.6n d.e Dios r r ro por ning'na 1ey que Dios hubiera he-
cho poniéndole sobre su esposa. por no someterse completamente aaquella vigilancia, Eva, la muJer, caus6 Ia cafda.

También hemos reverado que esto no establece ninguna premisa
que 1as nuJeres cte Dios en 1a rp¡lesia d.e hoy hayan herJdad.o 1a de-bilidad d.e Eva, y, de consiguiente, sea¡l m6s susceptibles a1 enga-ño cle sata¡rás que los hombres cri.stianos. porque 1a palabra deDios lo hace bastante claro que por med.io de la sangre derrarnad.a
de Jesús, ellas ha¡r siclo redinidas de la malclicidn ile la ctebirittacl
d.e Rva, y en virtud d.el hecho de que en su nuevo nacimiento eJ.
Hombre, el Hi.Jo de Dios, cristo Jesús, ha naciclo dentro d.e eIas.Por 1o tanto" cuando se mueven en er Espfritu, no se estan movien-
dlo en su muJer exterior" sino se mueven en el postrer A.cl6,no CristoJesús, quien tiene la nisma sabiclurfa nayor y unci6n y Gi6n 

"or,Dios que tuvo Aclán. Por eso, no hay ningunaprenisa Lstablecida
que eIlas sea¡ n6s susceptibles al enga.ño que 1os hombres cristia-nos, y que en su a¡ldar en e1 Espfritu sean de alguna manera infe-riores a 1os ho¡nbres en su and.ar en e1 Espfritu.

EL LUGAR DE IA MUJER EN ABNAHAM
(La carne eon una promesa)

Ahora seguimos la iraci6n cre los tratos d.e Dios para con elhombre, en su esfuerzo para rediuir 1a carrre humana d.e 1a calda,por totlo el tra¡lscurso de 1a historia hasta er ctfa cie Abel , cua.ndoéste, e1 honbre tlel Espfritu de Dios, fue matad.o por Cafn, el hon-bre de la carner con eso creJancto a Dios sin ningún honbré espiri-tuar por mectio der cual El pudi.era seguir efectuando su plan cieretlencidn. Encontra,nos, entonces, que Eva, 1a muJer, nueva¡nente
conocid a su mariclo, y otra simiente, Set, na-ci6. Su nombre sig-nifica "señalatlofr, d.emostrando que 61 fue el elegido de Dios, es_
cogitlo y señalad.o antes de Ia funclaci6n clel mundo para proclucir u-
na simiente espiritual con la cual Dios ¿le nuevo pudo comenzar atratar por e1 Espfritu. La Biblia dice que cuando Set comenz6 aproducir simiente, entonces empezd nuevamente a invocar el Nombre(la Naturaleza) cle Jehová, o los hombres principiaron cte nuevo a
a¡¡clar en e1 Espfritu. Pero Ia Biblia ciice que 1os HiJos de Dios,
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los que a¡d.uvieron en el Espfritu, 1a simiente cle Set, comenzaron
a casarse con las hiJas cte Cafn -- 1os descendientes de1 hombre d.e
1a carne. Por eso la carne huma¡ra empez6 a deteriorar y clegene-
rar, hasta que en 1os tienpos ite Noé oinos a Dios clecir en G6ne-
sis, capftuLo seis, que el hombre rfeiertamente es ca¡rren, y que no
hubo ningún honbre en la tierra salvo uno, No6 y su f¡niliá, po"
neilio de quien Dios pud.o obrar por eI Espfritu. A.sf que encontra-
mos que Dios borr6 toala esa generaci6n de 1a faz de 1a tierra en
Juicio, y sa1v6 un renanente, No6 y su farnilia, para seguir efec-
tua¡¡do Su plan de redenci6n para 1a carae hr.¡na¡ra. pero aún 1os
descentlientes de Noé se pusieron lentamente baJo el ctoninio de Sa-
tan6s, hasta que en 1a tercera generacidn d.espués clel diluvio Ni¡r-
rocl, descenclieate tle Noé, establece Babe1, la prinera organizaci6n
guberna.nental y uundial d.espués ttel ttiluvio, que nás tarde lleg6 a
ser Babilonia, y la. calrre humeJ¡a conienza otra vez a deteriorar y
degenerar, hasta que en los tiempos cle Abraha¡ una vez nás una ge-
neraci6n entera cle gente ha lJ.egado a ser tan clegeneracla y depra-
vad.a, y tanto baJo el doninio tle cLioses fa-lsos, que Dios tiene que
ponerlos a toclos a un lacto y eqpezar cle nuevo a efectuar Su plari
reclentor para 1a carne huma¡ra.

Esta vez no 1os destrrrye, sino solamente los reehaza y ex-
tiend.e la mano hasta Ur cle los Caldeos y llana a un hombre llamacto
Abral¡am para seguir eJecuta.nclo Su plan redentor por nedio de é1.
A1 fin, ea Abraharn, parece que Dios ha hallatlo un hombre que pudo
salir aprobatlo en totlas las pruebas de fe que Dios 1e ali6. Este
fue buen terreno dontle el plan redentor de Dios pudo por fin echar
rafces. Es por esto que la Biblia en el Nuevo Testamento s€ r€-
fiere a Abrat¡a¡r como 1a rafz clel A¡bo1 tte Dios, clieiendo que somos
eatifica¿los sobre la ualz de Abrahan, y que nosotros no sustentanos
a 1a rafz, sino 1a rafz a nosotros.

Dios llama a Abraha,n y a Sara, su esposa, tte Ur cte los Calale-
os, cliciéndoles que salga¡ cle su casa, su tierra y su parentela, y
los Lleva a una tierra nueva, una tierra de pronesa, una tierra
doncte son ertra.nJeros y peregrinos, y no tienen ¡norad.a fiJa en 1a
tierra -- ancla¡d.o por e1la, pero nunca tenientlo tftulo para ningu-
na porei6n cle eJ-Ia, exeepto una parcela para sepultura, que Abra-
han corqlr6 cua¡ralo Sara, su esposa, nurió, pero aún teniend.o r:na
pronesa cle Dios que un clla serfa¡r clueños ile el1a, y que 61 y su
siuiente heredarfa¡r 1a tierra. Por supuesto, 1a tierra de 1a cual
habló Dios no fue solanente la área rtoncte é1 estuvo, sino tod.a 1a
tierra, porque Abraham y Sara fueron solaÍiente 1os primeros dos en
el tipo de toilo el segttento de la carne humana que Dios ha 1La-
natlo y separado cle 1as nasas cle 1a carne humana para and.ar en una
nueva tierra de promesa, a la cual se refirió en la Escritura, de
al:f en adela^nte, como l-a fglesia de Dios,1os llanados en cada ge-
nera.ci6n, quienes entonces llegaron a 1lama¡se en esta 6poca de1
Nuevo Testa¡rento la fglesia, la Esposa de Cristo. Son ttcarrre con
una pronesart, son extranJeros y peregrinos en 1a tiena, and.a¡¡d.o
por el1a. Son una rueda en nedio de una ruecla, 1os que no se aF
tlaptan bien en donclequiera que vayan, si están a¡rd.ando verd.aclera-

¡nente en la voluntad. de Dios para sus vidas. Irlunca pueden sercompatibres con el sistena d"i-ñ;r; ar-rededor d.. 
"iiJJ."r.n apar-tedos r o como forasteros para todos sus vecinos alrededor de er-10sque pertenecen al sisterna, que ." ur, ..t. momento ei áueno y al-

ü";?i i:"liJffi:";.u3tl"'li::::: 'j*'os una pronesa de Dios que
bernadores sobre e1la._;."^;;;, o1 """"*os dueños de e1la y So_

u:"";:":"".;" "" :;:* ",,, "" . 
t lJii" .*H" J::""3? "*ii, 5. 

rili;i:a::
extraña. nn ."iu"eii::'i:i'fi"!}.";Hlu con una proneea"ln tierra
::: *"_p"9,oe""'i, i."r" r,"uiJi;;'il#:"T ;:f::J:T::rfiÍ;fi;sangre d.e 1a redenci6n. pero ei foJ^tlurpo" de sara, ella no fuetodavfa redinicla, ella no fue 

-,,"Iio
sino sdlo ;"*rr*Jt"o' 

una pronesa,,. te redinida con una pronesatt,

En esta tierra de promesa Dios di6 clos grandes promesas a A_bratram ¡--- una qu:,se proyectó ñ-f.¡o" en e1 futuro, y no iba aser curnplida exceDto:l_:*sirienér-Jn su descendencia, en esrefin del siglo, y la-otra, que iba á ser c,Tpfida durante su vida.'un una' El 0tor"li6--"-Abrahan-que-Jga" dfa saldrfa una sinientecie 61 quien ráinarfa-y gobernarfá soüi. ."t" tierra, solucionarfatodos 10s problenas,¿L-Jste ru"aor-l'araerfa bendici6n perfecta atodas Ias fa¡nilias de 1a tierr". 'Usi,"
Jos, hasta 

""te iin ttel sig1o. 
promesa se proyectd nqy le-

La otra promesa fu9 eue en un tierrpo señalatlo Dios visitarlaa sara, y el1a 
:.,1Í:1r' " ilJ;. "i"r", 

por supuesto, iba a serctrnplida durante su vida. pero la 
"o." qrr" hizo tan singular Iapromesa cle Dios de que Sara tend.ri. ,rr'iri¡o, fue qrru 

"r,".ido Dio"J-a di6, Sara fue ae1a1iaa9 
"i;J;;;;" habfa eesado ya 1a costun_bre de las nruJeres¡ f Sü vientrá irá Ji."to, y no hubo nodo al_gunoque el1a pudiera dar a _Iuz un hiJo ae-fa ma,nera natural, nediantelos procesos naturares de las 1;; iI r-a naturaJ-eza. por ro tan-lot este hiJo tuvo que ser estrictamente un HiJo cre la promesa. Elnacerfa, no por neait de 1.;-;;;;;; áe ra 1ey natural, sino s61opor J-a fe, sotanente al creel ;;;;;." 1a palabra cte Dios y enla Palabra de promesa 

-que Dios le habfa dado __ contra todas laspruebas de fe que 
"..ii:T¡ d;;;é;; "lir,"r" 

et hecho de que su es_posa fue denasiado vieJa, y su vientre fue nuerto, y que le fueinposible dar a luz ,rn rrljo ir." :-""-p""cesos naturales.

- Este hiJo, fsaqc, que a1 fin naci6 25-años más tarde, despuésoe que la fe de Atr{rag hubiese 
"lao-piot"¿a y demostrada, por su_puesto fue tipo de Jesús, r" si;i;;t5 ie ¡urairam, quien.ri.ro 

".r,_
tenares de años rnás tarcrés; q"i.n-""--y quien será e1 cunplinientoen nosotros, Su Cuerpo, en este fin ael-sig1o, de la otri pro¡resaque Dios di6 a Abraharn' que un dfa u"u-"iri"niá 

""ráiri'ár 5., racual reinarla sobre esta-tierra' ,oirr"ionarfa tod.os 10s problenas
i: i:.;rl::l:, y t¡aerfa ¡."ái"rá,-plir""tu 

" ;;;"-i;"'iJ,iri""
Jesús desde luego' ta¡nbién naci6, no por procesos naturar_es
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de las leyes de 1a aatu¡n'lezar sino del vientre cte la Virgen Ma-
rla, por el. Esplritu de Dios y 1a promesa cle Dios que vino de a-
rriba.

Sara, la esposa de Abraharn, quien iba a ser el canal por el
cual Isa8c, eI priner HiJo de J-a Pronesa, eI HiJo nacido por fe,
vendrfa, fi¡e tipo de 1a naci6n de fsrael que d.escend.i6 de ella,
gon la cual, auaque muchos años ctespués ¿le los tienpos cle eJ.la
(Sara), Dios entr6 en una uni6n nat¡inonial, neüianle la cual
Dios, después de centena¡es ale años, prod.uJo a Jesús, el Retlentor,
quien iba a ser el cumpliniento de l-a promesa, d.e Dios a Abraham,
que su siniente reinarfa en 1a tierra, y ta,nbiÉn habfa <le ser e1
instrr¡mento por el cual la promesa tle Dios, que éI y su siniente
he¡eclarfa¡r tocla Ia tierra, serla crnplid.a.

Ahora, para entencter el. lugar de 1a muJer ante Dios en Abra-
han, en otras palabras, en el dfa tle Sara, prirneramente tenemos
que entender que cuanalo habla¡ros clel lugar ile la nuJer, hablanos
solsmente cle Sara, porque el1a fue la única muJer que tuvo algún
lugar o posicidn d.e cualquier clase ante Dios en aquel tienpo.
Toclas las denás nuJeres en aquella generaei6n habfan siclo reehaza-
clas ante Dios, y fueron cle la naturaleza perclicla bestial, y de la
generaci6n perdid.a que no tuvo lugar ni posicidn cle ninguna clase
a¡rte Dios. De motlo que cuand.o habla¡nos d.el lugar cle Ia rnuJer ante
Dios en Abraham, estamos habla¡rdo estricta y solarnente cle Sara.
Por eso, en su clfa, no fue sola.mente corno nuJer, tipo tle 1a carne
con Ia cual Dios estuvo trats¡rdo, aquella carne que fue siernpre Ia
nuJer, a quien Dios habfa sacado ¿te Sf Misno para ser Su Esposa, a
pesar de haber eafcto e1la. Pero en su clfa, ella y Abrahan fueron
la única ca¡ne con 1a cual Dios estuvo tratando como Su Esposa.

ED segundo lugar, para entencler eI lugar de 1a nuJer ante
Dios e¡ 1os tienpos cle Sara, tenemog que comprencler que, puesto
que Jesús todavfa no habfa venirlo, y 1a sangre aún no habfa sido
clerra:nacla, e1la no fue carrre reatinicla con una promesa, tal cono
son l-as nuJeres d.e la fglesia ile esta época clel l{uevo Testa.nento,
pero ella s6lo fue ttcar?e con una promesatt. En otras palabras, no
fue totlavfa reclinicla cle 1a naldici6n cle la ttebiliclad cle Eva, como
son las nuJeres de 1a lglesia en esta 6poca tlel Nuevo Testemento
en que vivirnos. Es por eso, seguramente, que e1 significaalo de su
nonbre en el heb¡eo, id.iona origi.nal- tlel Antiguo Testamento, reve-
la la clase de car6cter que tuvo -- que ella fue contenciosar eu€-
Jr.mbrosa, incrétlula y rebelde d.urante muchos años d.e fos tratos tle
Dios con ella por ¡netlio ile su esposo.A,braha¡r. Esta, clestle luego,
fue 1a conctici6n de la carne humana en aquel entonces, 1a cuil no
fue aun carne retlinicta con una promesa, sino s61o carne con una
p"omesa.

La Biblia nos alice que en eI tiempo cuand.o Dios 11am6 a Abra-
ham y Sara desile Ur cle 1os Ca1d.eos, su nombre fue Sarai, que en el
hebreo significa |tcontenciosatr. Este, por supuesto, fue tambi6n
tipo clel carácter que tend¡fa y tuvo 1a nacidn cle Israel que má.s

luego sali6 de e1la, con ra euar Dios fue desposado d.urante cente-nares d.e años, y d.e la cual E1 proctuJo a Jesús. Durante tod.os rosaños clel trqto de Dios con rsrael antiguo mediante Mois6s y todoslos profetas, ella fue co-nteneiosa, pendencÍera, incrédüa, y arnenuclo, rebelcle. Sin-enbargo, nré fá escogiila áe Dios, con Iacual El entr6 en una uni6n natrinonial, pa?a producir de eIra, me-diante una sierva rsraeli.ta lramada Maria, 3u siniente, -o Hi¡o,
Jesús.

El- hecho de que 1a Biblia nos criee que e1 nombre d.e sara fuesarai-t el cual significa 'teontenciosatt, quiere d.ecir que elra con-tendi6 eon su esposo Abraha¡r en cadá paso ate los tratos d.e Dios
con é1 y con e1la por ¡nedio cte é1. Cuando Abraharn vino a ella yIe tliJo que Dios le habfa llamado para salir cle ur de los caldeosy los habfa de 1l_evar a r¡na tierra pronetida naraviilo"", y qrr",
aunque Dios no 1es habfa dicho eómo iban a 11egar a1lf, "i Ér"""-
minase por fe Dios les guiarfa, quiere crecir que sarai r"e niró enIa cars y le cliJo, ttNo ne voy. tpiensas que voy a cleJar mi hogary ni fa.nilia y tocla_rni seguridacr que tengo aquf para ii sig.,ie"ao-te, anclando por aquf por a116, siguiencto a'nos sueños y visionesy revelaciones erbraños que has tánido? rEstás rocoli óuiere ¿e-cir que Abraham tuvo que orar por el1a, suplicarla, 

"r"if" 
y suaF

vemente 11evarla eon é1 haeia er- cr:mpliniento de 1oé prop6sitos deDios para con ellos. Dios tuvo qu" ana", orar-, supli"ar, *r"rr"r""y a veces castigar a Israel antiguo durante el'tienpo ouá fue des_
posad.o con ellan para al fin llevarla a1 punto donaá .fesús, Ia Si_miente prometicla, pudo nacer cle e1la.

, Vemos a Sarai, contenciosa e incr6dul"a, aun contendiendo conel AngeJ- cle Jehová, y riénd.ose en 1a cara cle Jehová euanclo El vinopara clarle Ia pronesa que e1la, tan vieJa como fue, ta¡¡ muerto co-
mo fue su vientre, iba a tener un hiJo. La vemos án casi r_a nitadctel perfod.o de la prueba de fe, entrá el tienpo cuando Dios r-e cli6Ia promesa y veinticinco años rn6s tarcre, cuand.o a1 fin naci6 r-saac; en su incred.ulicract haciénd.ose completsmente rebelcre, y cri-ciendo a Abraham que ya no c¡ee que Dios sobrenaturar"mente ó*npli-rá su promesar y persuactiénclote a Abraham a permitir que su siervaAgar entre a 6t y aé a luz a Ismael, el hi¡o d.e la carne, d.e la
manera natural. Israel, quinientos años antes del nacimiento d.eJesús, se apart6 d.e su Esposo, Dios, en increcluliclact y 11eg6 a sertan_rebelcle, que Dios tuvo que permitirla ir en cautiverio a Babi-lonia, y m6s tarcle a Roma, baJo la cual estuvo en esclavitud cuan-
clo naci6 Jesús.

Pero, a pesar de l_a naturaleza contenciosa y rebelcie e incr6_
du.l-a de Sarai, su esposo Abraham, como nos dice en Romanos L,ttta'npoco ilucl6 por ineredurid.ad d.e 1á prornesa d.e Dios, sino que sefortafeci6 en fe, dand.o gloria a Dios....por 1o cual su fe re fue
contada por Justici&ttr- € fsaac, el hiJo varón pronetid.o, naci6,
Durante todo aquel perfodo Abrahan, a pesar de1 esplritr'"ort"rr-
eioso de Sarai, la a¡r6 tierna¡rente, la gui6, trat6 con el1a, fuepaciente eon e1la, lentamente obranáo un ca¡rbio en su propia natu_
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raleza cle e11a, hasta que cua¡rdo fsaac, e1 hiJo var6n pronetialo,
nace, encontrariros que 1a Biblia ya no 1a llama Sa¡ai, que signifi-
ca "contenciosatt, sino ha ca¡nbiad.o su nombre a Sara, que significattprincesatt. Esto revela que a causa de los tratos cariñosos d.e su
esposo Abraha^n con e1la, su naturaleza ha siclo ca¡rbiada cle 1a de
una nuJer contenciosa a la de una princesa -- 1a esposa d.e1 HiJo
clel Rey.

Este fue tipo para revelar que Dios, durante cientos cle años,
fue el Esposo para fsrael antiguo que habfa descend.id.o de Sara, y
a pesar cle su naturaleza rebeldle, contenciosa, incr6d.u1a, la so-
portó, 1a a.ra6, Ia 11ev6, trat6 con e11a, y se clebe entender que
esto quiere clecir que en el1a, El estuvo tratanclo con 1a carne hu-
ma¡¡a contenciosa hasta que al fin, en e1 tiernpo en que naci6 Jesús
tle Israel anti.guo, E1 puclo cambiar el nombre cle la carne humana ile
Sarai, Ícontenciosatr a fiprincesatr, Sara. porque d.e ]_a carne huma-
na que fue Israel aritiguo, por su trato con ella, El prod.uJo Ia
Esposa del Nuevo Testanento, 1a fglesia, 1a eual es 1a prineesa,
la Desposada de Jesús, eI HiJo clel Rey.

A1 ver Ia naturaleza de Sara, no es muy diffcil_ ver c6mo fue
e1 lugar tle la nuJer a¡¡te Dios en 1os tiempos de Abratram. Cierta-
mente Dios no pud.o, en aquel tierrpo, clar a la muJer, que fue tipo
de Ia carne, ningún lugar de mando y autoridad en Su-Ijlesia. pe-
ro el honbre, Abraha.m, f\e 1a persona con quien y por neclio cle
quien Dios trat6. Esto tampoco significa que el hombre en gene-
ral-r.au en aquel entonees, (no obstante que Ab¡atlem fue usad.o por
Dios), fuese tan superior a 1a muJer en su naturaleza y caráetlr,
que el hombre fuera algo especial para Dios en aquel tiempo. por-
que la muJer es tipo dle 1a carne, y e1 honbre es tipo itel Espfri-
tu, y eI hecho de que Dios trat6 solamente por ned.io de Abraham,
e1 lrombre, significa que en aquel entonces en la historia hr:nana,
Ia carne huma¡ea en e1 honbre tarnpoco fue renclicla a Dios, cie nodo
que Dios no tuvo un hornbre por e)- cual E1 puclo retlinir la canrne.

Por eso, e1 hecho cle que EI trataba por meclio de1 hornbre A-
brahamr - puesto que el honbre es tipo clel Espfritu, significa que
Dios s61o tuvo a Su propio Espfritu, por el cuai il tucb tratar
con la hunaniclad, con l-a muJer, carne huma¡ra. Esto está confirra-
clo a nosotros en la Escritura en fsafas 59:t6 -- tty vio oue no ha-
bfa honbre, y se naravi116 que no hubiera quien se interpusiese; y
1o sa1v6 su brazo y 1e afirm6 su misna Justici.art. HastJla veni.aá
de Jesús, Dios tampoco tuvo a un hombre por el cual pudiera obrar
en 1a tierra para red.imir 1a muJer. Por eso, El tuvo que venin en
Jesús y con Su propio brazo traer salvaci6n. El hecho de que EJ.
trataba con la muJer mediante su esposo Abraha^rn, revela que duran-
te aquel perfodo, hasta ta venicla de Jesús, Dios trataba con la
carne hr¡ma¡la, 1a muJer, por med.io cle Su propio Espfritu, el Verda-
d.ero hornbre.

Por 1o tanto, encontramos que es cierto que eI lugar de la
muJer ante Dios en Abraharn fue lugar de sumisi6n y suJecidn, y no

le fi¡e alad.o por Dios ningún lugar de na¡rdo ni de autoridacl en ]arglesia de Dios; pero Dios trataba con erla füicanente poi-ur ¡or-bre, Abrahan. sin ernbargo, erla tuvo dentro ae sf ta^capacidaa,nedia¡rte l-os tratos pacientes de Dios con el1a, por medio cre suesposo, tle d.ar a luz un hiJo var6n, fsaac; y al haáerlo, de tenersu natura]eza cambíada are ta ale sarai, u¡a que ñ¡e contenciosa,incr6dula y rebelde, a 1a naturaleza áe Sara, una princesa. hltodo esto e1la fue tipo de 1a naci6n cre rsrael que sa1i6 de e1la,y durante 1os siguientes casi dos nil años, .r" 1" muJer con Iacual Dios entrd en uni6n, y aunque aque11a.náci6n, Israál, tarrbiénera una rnuJer contenciosa, incréd.uJ-a, queJumbrosa y nuchás vecesrebelde, por meclio cle los tratos p""i.rrte" d.e Dios con e11a, des_pués tte casi dos rnil a^fios, e1la putto clar a luz un HiJo Varón, 11a-
mado Jesús; y a1 hacerlo, aquel sep.ento de 1a carne hunana rla.na-da rsrael fue reernplazad.a por Ia Desposada crel Nuevo Testa.nenro,uns Princesa, 1a Esposa, e1 HiJo del Rey.

t
I

il
;

EL LUGAR DE LA MUJER E$ ISRAEL

Acaba¡nos d.e ver que Sarai, cr:yo nonbre en e1 iiliona originalsignific6 Itcontiendart, quien ine 
"sposa 

del padre Abraham y ttio a
1uz -el hiJo sobrenatural cle la pronesa, fsaac (tipo y figlra de
Jesús que vendrfa), .fire tipo d.e 1a náci6n de r;;;i qi.-"hie auel1a, de la muJer quien fue l_a esposa d.el pad.¡e Dios, ae la eualEr, tlespues tle cientos de años, engenclr6 a Jesús, el ñed.entor na-cido sobrenaturalmente, del cual fsaac fue un tipo. Dura¡rte Ioscentenares de años ctespués de 1a victa d.e Sara, fsrael, la nuJer
eon la cual Dios trat6, tuvo la misrna natu¡al_eza contenciosa, qrr"_
Jumbrosa, rebelde e inerédula, como Sarai, quien fue tipo de eI1a.sin embargo, habfa una cliferencia entre er pueblo cte 1a naci6n tteIsrael y Sarai, y esa es que Israel estuvo baJo un pacto redentor
de Dios r eue Ie fue .raaro por Dios necriante Moisés, 

-euando 
Dios la

sae6 de Egipto y 1a rescat6 d.e su esclavitud a Fára6n cte Egipto.Por med.io de este pacto erla fue trafda baJo una cubierta ."t.ár"rde Dios r de una manera única --- por ned.io {lel sacrificio cle uncordero ---- anü1 cua¡rdo aquel pacto fue solamente un paso hacia e1Pacto vertladero trel Nuevo Testamento, y el cordero saerificacto porel cual- e1la fue trafda baJo aquer pacto fire s6ro ,n iipo-aeJesús, el Verdaclero Corclero, po" .t cual la nuJer, carne h'nana,serfa trafda baJo eI pacto úerdadero y la cubierta mucho nás per-fecta d.e Dios.

La redenci6n literal y ffsiea por Dios de 1a nuJer, fsrael,
cle su esclavitud a Egipto, fue, cresde luego, soramente tipo ffsicode aquella redenci6n verdadera y absoluta por Dios cie Ia carne hu-
mana de su escl-avitud. a este sistema nundiar Egipcio, por nediodel sacrifieio d.e1 cordero verdadero, Jesús. ¡,unque rrr.^.áro unarettenci6n ffsica ctel Egipto ffsico, y tipo cle la verdadera realen-ci6n obracla por Jesús en 1a cruz de1 Cal-vario, sin enbargo, aun
cua¡rdo 1a red.enci6n efectuada de 1a servid.r¡rrbre ae Egiptá no fuela Rettene:'.6n conpleta de la carne humana obrada por Ju=ú", eI pue-
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blo de-fsrael, a1 salir de Egipto, fue, en aquel sentido un pue-b1o redimido.

-.La rauJer, Israel, ya no rnás fue solamente rtearne con una pro_nesatt de Dios, cono fue sarai, sino ella fue earne rectinid.a con unapromesa de Dios. L8 redenei6n efectuacla por Dios a1 sacar rsraelcle Egipto no se nanifest6 sola.mente cuancro g1 la ribr6 d.e su escr_a-vituct ffsica a Egipto y Fara6n, sino se nanifest6 tanbién ; ;i;;"obra reclentora que se habfa hecho en su naturaleza. Dios la habfapennitiilo sufrir servid.r¡mbre crurante cuatrocientos años, y por esocierta cantid¿d del_orguIlo, rebelcrfa, contiencla e incrá¿ulidad. quehabla estad'o en sara se úabfa quitád.o de rsraer. Aunque tocravfatuvo que caninar muy leJos, cierba ¡necrid.a d.e quebranta¡iento habfasid.o obrad.a en e1la.

_ Las muJeres en Tsrael no poseyeron en su natr¡ral_eza tanta de_bilidatl heredada de Eva cono Ia tuvó sarai en sus tiempos, y puesroque rsrael fue 1a' rglesia, e1 segnento apartaato cle 1a carne humanapor el cual Dios trataba con tocla Ia carne hr:mana, quiere clecir queDios, a1 sacar a rsrael d.e Egipto, ha traicto toda ra carne hr:nana auna ¡rediila d.e liberaci6n red.entora cle r.a maldicidn de crebilidadque estaba sobre ella, he¡edada-de Eva¡ y asf traJo la muJer indi-vid'ual a 
'na nedicla de liberaci6n de 1á áebilidad"que irÉie¿ó deEva.

Ahora Dios tiene una Iglesia en fsrael -:_- utl segrnento de lacarne hr:ma¡a, un grupo d.e J.os llamados ___ quien, 
" "",rJ" de ciertaobra retlentora en su naturaleza, y porque han aceptado voluntaria_

mente un pacto red.entor, y han venid.o baJo un pacto red.entor conE1' El 1os puede cubrir con su Espíritu ] entrL en una-rer-aci.6n
más estreeha con e11os que eon Sara, que no fue ,,carne redinid.a conuna promesatt, sino sola^nente c""n. óoo r¡na pronesa de Dios. Aunquersrael, 1a nuJer cre Dios, en su totaricratt fue leJos de ser libradapor completo cle las debiriclades que habfa en la náturaleza d.e sara,y_aunque e1 lugar d.e 1a muJer en Israel fue mayormente uno de suJe-ci6n y suborcrinacidn a ros honbres, sin embargo Dios entonees tuvolibertati para que su Espfritu viniese sobre clertas nu¡eres de n6salta calidad en Jehová, gomo Marfa, 1a profetisa, y Débora, quíen
1o s6f9 fue profetisa, sino Juez, sábre fsraet por nuenos afios, ylas utilí26 en un ministerio d.e direcci6n y 

""to"iá"á-espirituala veces hasta sobre 1os hombres.

- Esto d.e ninguna ma¡rera signific6 que Dios diese a las muJeresalgún lugar cle autoridad y dirécci6n sobre l-os hombres; pu"o ;;i;;;tanto las muJeres cono 1os hombres de fsrael- habfan .,ráni¿o baJo unpacto redentor cle Dios, nediante e1 cual un Dios santo pud.o s€r r€-conciliad.o, tanto con las nuJeres como con los hombres, 
"ir.i" i""posible para el Espfritu de Dios venir sobre l-as mu¡eres 1o n:isno

como sobre los honbres y usarlas en un puesto cie dirácci6n y auro-ridad espiritual.

Ahora, al resunir, encontramos que eI lugar de 1a mu.ler enfsrael, baJo la lq¡, fue un lugar ile subordin"fi6r, y srr¡.fiá., " fos
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hombres. No obstante, los tratos red.entores de Dios con la muJer,
La carne humana, l-a cual fue la muJer rsraer, habfa rlegado al pun-to ned.iante el pacto red.entor de Dios cronde algun"" ,rrju"u" puái.-ron eLevarse al punto cle rendici6n a Dios y a su nspfritu d.ond.eDios estuvo clispuesto a usarlas en un puesto d.e direcciSn y autori-
clad espiritual.

EL LUGAR DE LA MUJEN EII tA ICLESTA

pare entender rea'lrrente el lugar d.e 1a muJer en Ia rglesia,
hay ciertos preceptos y principios del pran divinó entero que tie-
nen que entenderse. La prinera cosa es qug hay sol-a¡rente un Honbre,y ese es Dios. Cualquier otro honbre aquf en la tierra es soranen-te tipo clel único Hombre vercladero --- Dios. Esto se nos reveLa enel hecho d.e que en r.a relaci6n natural entre el honbre y la nuJernatural, el honbre es 1a f\rente de la vid.a, e1 principio de viáa,
e1 origen de doncle proviene la sirniente, cle 1a cual sale la rri.cla.
Por que é1 fue puesto aquf en ra ti.erra cono tipo cte Dios, el único
Hombre verdadero, quien es Ia Fuente y principio cte toda vida.

El segundo precepto que se debe entencler es que hay solanente
una MuJer verclad.era, y esa es el cuerpo cle ca¡ne hr¡¡rana cle muchos
miernbros, er eual Dios puso aquf en 1a tierra en e1 principio para
ser-Su Esposa, y desd.e que un gran segmento de aquella carne lrumanacay6, ale ella ha saliclo la única MuJár Verdaderá, que es 1a Esposa
tle Cristo, y cle consiguiente, la Esposa cle Dios aá froy, la lglesia,
Toclas 1as d.ernás muJeres que Dios creó y puso aqul en esta tierra
tlescle el principio, y 11ev6 a una relaci6n matrimonial natural con
un hombre natural, que es tipo de EI Misrno, fue, y es, no nás que
un tipo cle la única MuJer verdadera, ta MuJer cle muchos mienbros,
1a cual es 1a Esposa escogida de Dios.

El siguiente precepto que se debe entencler es que el Unico
Hombre Vercladero, Dios, es Espfritu, y que el cuerpo de carne hr¡'a_
na de muchos miembros que ha sicro apartaaro para ier su Esposa, ha
sido lla¡rad.o a ser el canal por er cuar 1a vicra der nspfritu, er
Esplritu cle Dios, se ma¡ifiesta en esta tierra: exacta.menie como la
muJer natural es e1 canal por el cual l-a vicla ale su esposo natural
se manifi.esta en esta tier¡a. por eso, la r:¡i6n natrimániaI natu-
ra1 y la relacidn matrinoniat natural entre todos los hombres y rru-
Jeres ind.ividuales es tipo de ra relaci6n entre el espfritu que mo-ra en cad.a cuerpo humano, y aquel cuerpo. Es tarnbi6n tipo cle la
relaci6n entre el Espfritu Onnipresentá, Dios, y eI 

"r",-po 
m6s

gra^nde de carne hr¡mana d.e muchos miernbros.

El siguiente precepto que se debe entender es que JesucriÉto,
hace clos ni1 años, fue matacro en 1a carne y ascendid a los cielos,
para pod.er volver como el otro Consolaclor en e1 Espfritu, y eI ttla
de Penteeostés, en e1 aposento alto, como aquel Espiritur-Ei vino a
moran en Su Cuerpo de rnuchos rniembros, Su Esposa, 1a fglesia. Asl
que hoyr exacta¡rente como cad.a ser huma¡ro individual es un esplritu
que mora en su cuerpo individual, cle igual noclo Cristo, e1 Espfritu



li:]""t., 
mora en Su Esposa, Su Cuerpo de nuchos miembros, la Igle_

El, siguiente precepto que se debe entencrer es que en esta é-poca crel Nuevo Testanento, 10s que est6n en ó*"t.Itio ¡ortru"como nuJeres' son su Esposa, La fglesia. eorque-io" ¡ort""" 
"o'tarrbi6n carne hunana, y de cónsigui;nte, en su reraeión con cristo,son Su Esposa, 1a lfuJer __- asl cono nuJeres son Su gsposa, y unaparte de le MuJer de nuchos nienbros. En el ¡risterio áe Dios quese revela en la palabra de Dios, El no hace aistinci6n, d.i.ciendoque 1as muJeres, en el Espfritu, sea.n Su Esposa y qrr"--iJ" hombresno sean feneninos en e1 Espfritr, y por eso no su Esposa, sino seansola¡nente hombres- 

-81 
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1os que ."tán'un cristo,los que estÉn en Su fglesia, uor, d,, n"fo"".
E1 siguiente precepto que uno tiene que entender es que l-aBiblia-revela que tódas -r-as 

óo"""1-tooo eI nr¡ndo que fueron de 1acreaci6n a.ntigua, ontes are que JesLs nuriese .n i"'""rri] han sictocrucificad.os con Jesús en aque[a cruz, y de consiguiente, ya noeristen n6s dela¡te ae Dios. La úrri"" 
"o"" que existe ttelante deDios hov es su cuerpo de la Nueva creaci6n-áe;J;"rr#ros, queha naeido cter cristo resucitado, v ii.n" el Espfritu de cristo no-rar¡do en é1. El Ap'stol pablo ío i.*"" rrry claro que, en este Cuer-po espirituar de rl wueva creáciá"1--oi"r no hace d.istineión entrehombres y nuJeres naturares. ri'ai"", "ro-cii"i.ll"i"J'i"rerr'lmuJerrt' E1 hecho de-que-hay toctavla hoúures y nuJe¡es individ.ualescle 1a prinera creaci6n tfsila or¿"ia"--rroy en dfa no quiere crecirque e1los exista¡r dela¡rte de Dios, 

"ioo sola^mente que Dios, quienlLan¿ las coaas que no son como si fuesen, ya 1os ve como crucifi_cados y destruidos en 1a cruz, antqrr.-ioa"rrfa no se ha ma¡rifest,adoe¡ Ia carae.
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"ii*,".ir1"#" d#}:-r::n:" *ernbros, el-Cuerpo a" ó"i"t.l'
Jeres;.y un fiombre, el espliitu ae ciisio. morand.o en an'el crra¡nn, morando en aquel Cuerpo.

Al estudiar el nisterio d.e Dios en 1a Escritura, encontramos
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Ministerio, por la cual se 1es cla 1a revelacidnr ra simiente cre vi-da, 1a Palabra tte Dios que, cuand.o se pranta en eI vientre espfri-tual de 1a eongregaeión que es 1a Esposa, procluee Vida Nueva, y fi-nalmente engentlrar6 un HiJo Var6n de nuchos miembros.

Asf que de aquella trearne red^i¡n:iclar que es el Cuerpo de Cris_tor en el cual mora eI unico Honbre verd.actero, e1 gspfriiu cie cris-to, no hay precepto ni enseñanza en J.a Escritura que 1as muJeres
sean excluiclas cle esta unci6n varonil d.escansanclo sobre er-ras, para]levarlas a un ninisterio d.onde pocrrán ser.er vaso, el instrumento,el nienbro d"e1 cuerpo por el eual cristo se nanifiesta cono Esposoa-su Esposar r por el cual El irnpranta en su vientre espiritual 1asiniente cle vida, r-a parabra áe Dios, que puede proitucir vicla
Nueva.

. Por 1o tanto, en el cuerpo cre cristo de 1a Nueva creaci6n,tod.o tlepende cle d.6nde uno est6, si se halra en 1a Esposa o en el
Esposo en eI Espfritu. Si r¡no est6 parado en e1 púlpito, baJo 1auncidnr -ministrando 1a siniente d.e vida, la parabra d.e Dios, enton-ces estÉ en eI Esposor sea que se vista de vestido o cre paniarones,
porque 1a ¡ruJer no pueale ninistrar una siniente de vicla, solanente1o puede haeer e1 honbre. si uno est6 sentad.o en ra áongregaci6n
recibienclo en el vientre espiritual la sirniente cle vid.a, 1á palabra
de Dios, entonees est6 en 1a Esposa, la lhrJer, no inpoíta si 1levapantalones o vestido, porque er- Honbre no puecre recibir en el vien-tre 1a Simiente tte Vida, solanente 1o puede hacer 1a MuJer.

Es una parad.oJa extraña que ninistros - va¡ones estarfan nr:ycontrariados si alguien J-es cliJera que no estuviesen en 1a Esposa
cle Cristo, y por 1o tar¡to no capacitaclos para ser nuJeres en el Es-pfritu. sin ernbargor se ponen nu¡r perturbacros cua¡rd.ó tiene que en-cararse con el hecho de que las henna¡ras en e1 cuerpo de cristo soncapacitad.as para ser varones en el Espfritu cuando l_a unci6n deCristo, como Esposo, descansa sobre ellas.

Durante la época crel Antiguo Testanento Dios institrry6 tres
€Fandes fiestas en el afio religioso cle rsrser- Antigua: ra Fiesta cte1a Pascua, Ia Fiesta d.e pentecostés, y ra Fiesta áe los Tabernácu-1os. Ios que conoeen los nisterios cle la Escritura saben oue esrasfueron tipos cle tres grancles fiestas espirituales en esta áooca de1
Nuevo Testanentor en 1os cuales Dios nos está festeJancto en todas1as verdades espirituales representad.as en aquelras tres fiestas
clel Antiguo Testamento, para que en tres fiestas grandes de verd.ad.espiritual crezca¡ros a 1a medicla cle la estatura ile 1a plenitud deCristo, y seanos cambiados a la incorruptibilid.ad, y p""á que nazca
su HiJo var6n incorruptible de nuchos miembros [uL nanlrestará laplenitu<l cle Su gloria.

La Fiesta de 1a pascua en el- nes primero, cuando Israel Ínno_
16 su cordero, fue tipo de nuestra ergeriencia de Salvaei6n, y las
verdades que abarca. La Fiesta de pentecostés en el rnes tercerofire tipo cle nuestra experiencia penteeostal i1el Bautisno clel Esr¡f-

Asf empezanos a ver que en Jesús, Dios ha prod.ucid.o en estaI'ueva creaci6n un 
^Honbre a. r" rou',r. ireaci.n ¿"'r.'r"no.lienbros,que tiene ta¡rto var6n como hemb¡a 

"n Jf Misno, exacta¡nente como A-clán tuvo var6n y hembra en sf 
^isnnol "i""ao Dios produJo 1a prineracreaci6n, y e1 honbre cle 1a prine"*'"i"a"ión.
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ritu, y las verdades que encierra. La Fiesta tle los Tabernáculos
en e1 mes séptino fue tipo de esta tercera Fiesta Égrande cle l-os U1-
tinos Tiempos, en 1a cual Dios nos est6 festeJando hoy en este mo-
vi¡riento potleroso de1 Espfritu cn los Ultinos Tiempos, cloncle E1 nos
festeJar6 en las Verdades finales que nos har6n crecer a l-a ¡redida
d.e la estatura cle 1a plenitud cl.e Cristo a tal graalo que 1a natura-
leza de Cristo, que es 1a naturaleza de Dios, se manifestará en no-
sotros en plenitucl, y Dios estará hacientlo Su tabern6culo en
eI llonbre.

E1 punto pertinente a nuestro estualio de hoy es que la Biblia
¡evela que tres veces en el año Dios mand6 a todos ]-os varones en
fsrael presentarse dela¡lte cle Jehová en Jerusal6n para g:uartlar la
fiesta. Pero no dice nad.a cle las muJeres cle Israel. Surge 1a . pre-
gr.rnta, lPor qué no na¡rct6 Dios a 1as nuJeres subir a guarclar la
fiesta ta¡nbi6n? La respuesta es porque todo fue tipo ttel Cuerpo de
Cristo en esta época cle)- Nuevo Testarnento, y en Cri.sto, y en esta
Nueva Creaci6n, no hay muJeres -- sólo hay un HiJo d.e Dios, un llom-
b¡e interior tleJ. Espfritu, que ha nacido clentro d.e cada uno de no-
sotros quienes somos ¡niembros atel- Cuerpo cle Cristo, sea que J.leve
panta-1ones o vesticlo. No hay ningrma enseñanza en la Biblia
que reveJ-e que la l{aturaleza ile Cristo que ha naci.clo en nuJeres na-
tr¡rales en su l[uevo Naeiniento sea cie alguna manera n6s d6bil que
la natr:¡aleza de Cristo que ha naciclo en houbres, y ni que haya li-
nitaciones sobre cuánto el HiJo de Dios que est6 en Ia nuJer pueda
creeer hacia Ia nanifestaci6n de Ia plenitud de torto el poder y
gloria en aquella NaturaLeza cte Cristo que ha naciclo en el1as" Ya
no se puecle clecir que las muJeres tengan que ser nás ctébiles en el
Espfritu, o m6s suseeptiblea a ser engañaclas por espfritus nalos,
que los hbnbres en eI Cuerpo d.e Cristo de hoy, por ser todavfa ata-
das por alguna nal-dici6n cte clebilictad hereclada cle la prinera muJer,
Eva. Porque l-a sangre cle Jesús 1as ha redirnido cle aquella debili-
clad y aqueJ-la nalttici6n, y e1 ltiJo tle Dios que ha nacido tlentro tle
e11as no tiene ninguna cle estas ctebiliclatles, sino tiene dentro de
sf J-a ilaturaleza cle su Padre, y por eso es capacitatlo para nanifes-
tar totla. 1a gloria cle su Patlre.

Acabo de leer un libro escrito por uno de los Ministros un-
gittos tte Dios, procura.ndo comprobar que 1a muJer en 1a Iglesia y en
el Espfritu tiene q.ue estar suborclinatla y en sr:misidn a 1os hom'
bres. E"L cita el hecho cle una muJer que, creyendo que fue ungida
para r¡n ministerio en el Espfritu de Dios, final-nente fue enga,ñacla
por un Espfritu falso, a1 punto doncle anuncid a su esposo que Dios
1a estaba Llama¡do para deJar su familia y divorciar su esposor a
fin tte entregarse cle lleno a aquel ninisterio, El autor re1at6 el
caso, pa,ra conqrrobar eu punto cle vista, que 1as muJeres son más su-
ceptibles a.I engaño cua¡¡do no están baJo 1a autori.clacl cle los hom-
bres en la Iglesía y en el Espfritu. Fue nrr¡¡ interesante para nf
eü€r a fin cle conprobar otro punto de vista en su libro, é1 acab6
de citar previamente e1 caso cle ctos hombres, ministros, que habfan
subicLo a grancles alturas tte utiliclacl para Dios, para clespués ser
engarlaclos por espfritus falsos hasta abanclonar y d.ivorciarse cle sus

esposas, y entrar en una relacidn aclúltera con otras muJeres.

Para 1os que-pueden ver sin preJuicios, es fáci1 notar quetanto hombres - ninistros como muJeres-ministros son engañados porespfritus falsos. Por ro tanto, 'rr.ro" qu. este asunto no puede sersolucionado cita¡rd.o tales ilustraciones, sino solnr¡ente pir la re_velaci6n verclaclera de la palabra cle Dios.

Si contenpla¡¡ros los cinco Ministerios clel Espfritu ____ Ap6s_to1" Profeta, ñvangelista, Aaeiano o pastor, y Maestro __ corio ofi-cios carnales o posiciones oficiales que se operan con habilidad.es
naturales y fuerza natural, serfa posible decir que 1as muJeres sonn6s debiles en estas-eosas, y por eso, los hombres sor,,á" capaci-tados para e1 oficio. pero como 1a Biblia revela clarnnente queestos Ministerios no son oficios carnales ni posiciones oficialesque requieren fuerza y habilidades natr¡rales, sino que son Ministe-rios espirituales que requieren solanente la *nci6n-¿er nsprriiu;-ypuesto que 1a unci6n es dad.a y prorrista por Jesús en igual" ned.idatanto a Ias herra¡ras como a los hombres, entonces no se fuecle cteeirque la Biblia revela que los hombres son rnás capacitaáos que ras
muJeres.

Es cierto que en 1a época clel Antiguo Testamento, toclas lasnuJeres naciclas en este m'ndo herecraron cre Eva, la naáre cafda detocla.carne humana, ras crebirictacres inherentes que estuvieron en supropia naturaleza, y aquel creseo inherente de .rJurp"" autorid.acr so-bre er honbre que Eva-Tisma tuvo, que caus6 
"n c"ida. Es por estacausa que Dios pernitid a ras muJeres ser hr¡millacras a tal iugar oeservidunbre y suJeci6n a 1os honbres, que en e1 perfodo euando

Jesús vino a1 nundo, las muJeres u"r", iurrid"s en un iugar tan baJode suJeci6n y esclavitua, qué en nuchos casos no se les perm:itieron
cpminar por las calles al laclo cle sus esposos, ni seniarse en e1
mis¡ro cuarto con sus esposost cuand.o 6stos tenia¡r visitas. Erra.s
habfa¡r sido traldas a rnuchas fon¡as cle serviclunbre.

Pero ta¡rbién es cierto que, desde el tienpo tte 1a calda, Diosha estado obrando progresivamente para redinir a 1a nuJer d.e aque_
1las-clebilidacles que estuvieron en su nat'rarezai y po""to que er_r-aes ti.po cle toda la carné humana, para redimi¡ tó¿á i" 

""*é humanad.e las misrnas ctebilicladesi r¡ euer con 1a venida cre Jesús, con susacrificio tle su wida en la cruz, y el clerramar 
"r, ""rrg"é, t*to1os hombres como muJeres podrfan ser limpiacros y redinidós de tocroefeeto de la rnaldicidn que vino por nedio de 1a tafaa; a fin de que

honbres y muJeres pud.ieran nacer cre nuevo -- regeneraclos, recreaF
clos - y 11egar a ser una Creaci6n completamente Nueva, sin ningunama¡cha de la rnaldicidn de ta cafda sobre Ella; y qúe et Hi.Jo aeDios ha nacido tambián en ellas; y el Ap6stot paúto-prido aecirl tte'
cristo no hay var6n ni muJertt; y que no hay cristincidn ni diferen-
cia hecha en e1 Espfritu.

Pero la cosa ha sid.o tropiezo para muchos, al buscar la res_puesta a este asunto, es el hecho de que ofnos al_ misno Ap6stol
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Pablo d.ecir, en un versfculo de Ia Escritura, ttEn Cristo no hay va-
r6n ni muJerttr.diciendo en otra eplstola a una cLe sus iglesias, ilNo

pemito a 1a nujer enseñar, ni ejercer d.orni.nio sobre e1 hombre.tt
Có¡ro resolver 1o que parecen ser d.eclaraciones contrarias cie Pablo
ha sido e1 ililema que 1os que buscan 1a respuesta a esta cuestidn
han teniclo que encarar. Sin enbargo, para 1os que entienden el
¡risterio completo clel plan y prop6sito cie Dios, ellos eomprenclen 1o
que Pablo d.ecfa en ambos casos, y no encuentran ningún conflicto.
Entienden que en 1os tiernpos d.e Pablo, como a.trora y en cualquier
tiempo, habfa nuJeres que buscaban en la earne enseñar y tornar po-
siciones d.e autoriilacl, y Pablo clecfa sencilla¡rente que no perrnitfa
tel,cosa. Sin enbargo, no hay ningún indicio de que é1 negara 1a
verd.acl grand.e que ciefenclfa, que en Crj.sto no hay var6n ni muJer, y
que a 1as nuJeres no se les inpectfa moverse en Ministerios espiri*
tuales por los cuales l-a autoridad. y clirección tle 1a unci6n se ma-
nifiesta¡.

De esta manera encontrsmos que 1a Palabra d.e Dios nisma, en
Lucas Z:36-38, pone su sel1o de aprobaci6n en eI Ministerio de Ana
la profetisa, quien el verso 38 en Ia BibLia nanifiesta mrry clara-
nente rtrablaba clel niño a tod.os los que esperaban 1a redenei6n en
Jerusalénrr, y les enseñ6 que El era e1 Reclentor mucho tiempo espe-
rado que habfa cte venir, enseñando elIa ta¡to a hombres como a mu-
Jeres bq"to l-a unci6n ttel Esplritu que Dios le clio.

Asf que vemos, a1 entender a Ia vez 1o que Pablo quiso decir
cuanalo cleelar6, ttEn Cristo no hay var6n ni nuJertr, y trNo permito a
la uuJer enseñar ni eJercer doninio sobre eI hornbrert, que nosotros
tanpoco debenos tle pernitir a 1a nuJer enseñar ni eJercer d.oninio.
Pero, a1 entende¡ el misterio de Di.os, sabemos que uno es muJer so-
lamente curnalo se mueve en 1a carne, y cuanclo uno se mueve baJo 1a
unci6n, y ninistra la Palabra cte Vicla, y se mueve en la autoridad.
de 1a unción, esto no es una nuJer, esto es e1 Cristo; y que Pablo
cle ninguna manera prohibia o exclufa esta posibiliitad en sus tlecla-
raeiones.

Hay los que se esforzarfa¡¡ mucho para declarar y procurar
comprobar que Dios nunca ungirfa a una muJer para un Ministerio A-
post6lico ho¡¡ en clfa, No obstante, 1os que pueclen ver sin preJui-
cios, pueclen observar que Dios, cuando asl 1e agraila, 1o hace, des-
conociendo por completo su cloctrina de e].los. Todos que entienden
e). orden verdaclero cle Dios en la Esc¡j.tura saben que 1a seña1 prin-
cipal de un Mi.nisterio Apdstolico es la sabialurfa y Ia uncidn para
po¿ler crear y prod.ucir nuévas obras, o Iglesias, que perduran y
11evan su fruto; como Pablo escribi6 a la lglesia en Corinto, y cii-
Jo, ttPorque el se1lo d.e rni apostolado sois vosotros en el Señorrr.
I-os que clicen que Dios nunca ungirla a una muJer para semeJante Mi-
nisterio Apost6lico pasan por alto el hecho cle que hay en e1 nundo
de nuestra generaci6n una Asociación Mundiat cle fglesias Pentecos-
ta1es, que se 11ama 1a Iglesia clel Evangelio Cuadraclo, que fue fun-
dacla y forrnada por eI ministerio de AÍmee Semple McPherson, una pe-
queña lechera sencilla, quien o16 hasta recibir una uncidn poclero-

sa, un lla¡na¡dento grande, y un ninisterio potente en Dios; a quienle fue d.ada 1a r:nei6n y sabidurla de Dios para establecer y hacerbrotar rnuchas iglesias que han qued.ado firrnes, f han rlegado a seruna Asociaci6n de rglesias lfunctiales que ha ganado a muchas al¡raspara cristor y ha guiaito a miles y miles a la experienci.a eloriosadel Bautisno cIeI Espfritu Santo.

Los que declararr ctogm6tieanente que Dios nunca ungirfa a mu_
Jeres para enseñar a hombres, creseonocen completamente ét gran usoque Dios ha hecho cte ministerios ' nuJeres como Katherine Kuhlman,
quien ha enseñad.o a rnuchos niles cle hombres las veralad.es grancles d.e
Dios aeerca d.e la fe, que 1es ha^n ayuclaclo a recibir su sái¿a¿ ae1señor. Es nuy fáci1 para los hombres pararse fingictarnente y clecla-
¡ar que tales ministerios no son leva¡tad.os y ungidos por Dios por-
que no concuercla con su cloctrina; o, si son inpulsailos por Ias o-
bras mismas que se efectuan a adnitir que es de Dios, decraran que
es alpEuna d.ispensaei6n especial d.e Dios que está fuera clel Modelo
Divino ate Dios. Pero no saca.n ni.nguna eviclencia eonvincente que es
as1.

Asf que vemos que mediante 1a obra red.entora de1 Calvario, en
1o que concierne a1 lugar de la rnuJer en la fglesia, que 1e es daclo
posiciona'lnente por 1a obra redentora de Jesús, que la Biblia no
enseña que es de cualquier nodo inferior a1 honbre. Es cierto que
por causa de 1a presidn puesta sobre e1las por el hombre, para €una-rrarlas, y meterlas por fuerza en una posici6n inferior, por sus
d.octrinas legalistas que cturante centenares cte años en esta época
cle-la rglesia, las muJeres no han podiclo librarse d.e aquerla pre-
si6n; y ponerse firmes en 1a liberiad con que Cristo lás hizo 1i-bres; y por conociniento d.e la verd.act y Ia fe recra¡rar su posici6n
de libertad. en Cristo. Esto es e1 porqué hasta el principiá de es_te siglo habfa tan pocos ninisterios-rnuJeres nanifestad.os. F\¡e s6-
1o con el ad.venirniento ctel derrama¡riento pentecostal del Esplritu
Santo que vino a principios ale este siglo, que por Ia fuerza cabal
de1 gran d.erramaniento cle 1a r¡ncidn que fue clada, que a1g¡unas rnuje-
res recibieron la fe y valor para librarse de la esclavitud. hecha
por 1as cloctrinas legalistas cle ros hombres, y sencillamente ren-
clirse a y moverse en la unci6n para el ministerio que Dios les da-
ba. Con ellas, no fue asunto de ftlo hace Diosrt o ilno 1o hace Diosrf.
Dios l-o estaba haciend.o, y ellas solamente se renclfan a 1o que Dios
hacfa por rnedio cle e11as. Asf encontramos que Dios manifest6 su
gloria ¡nediante tares ministerios como Ainee Mcpherson, Katherine
Kuhlmanr corrie ten Boon, y centenares de otras que no fueron ta¡r
arnpliarnente conoci.clas, sino que trabajaron sin alharaca en aquellos
lugares a trasmano, poniendo su vid.a en los ministerios y 11arna-
mientos que Dios les dio, para que viniese e1 Reino de Dios algún
tlfa en esta tierra.

Por eso, en cuanto aI asunto cie 1a posici6n d.e 1a nuJer en la
iglesia, puesto que 1a obra redentora c1e Jesús fue completada cuan-
do resucit6 cle 1os muertos, y fueron redirnid.as por completo cle ra
mal-ciici6n que estuvo sobre e1las por 1a parte de Eva en 1a cafda,_ 20_



su posicidn no ha sialo inferior en absoLuto a la de 1os hornbres; y
se revela en La cieclaráci6n de Pablo, ttEn Cristo no hay ni varón ni
nuJertt. Es solanente que se ha necesitado un lapso cle muchos cien-
tos de años, para que al€runas vengan a la fe y valor, ¡nediante e1
gra^n d.erra.mamiento cle la r¡nci6n que fue d.acla en el movimiento Pen-
teeostal tle Dios, para levantarse y estar firnes en aquella posi-
ción, como el Espfritu d.e Dios J-as gui6. Ahora, en este gren movi-
rniento del Espfritu Sa¡to cle los Ultinos Tienpos, estamos comenzan-
clo a recibir una revelaci6n plena cle 1o que es e1 lugar verdedero
cle la rnuJer, y por eso, llegar a rma fuerza y libertad rn6s granile
para estar firnes en e11a, sin ser trafctas baJo conclenaci6n por Ias
doctrinas legalistas de l"os hombres.

EL LUGAR DE LA MUJER EN Ef, H]JO VANON

En su gran visi6n en la isla cle Patmos, Juan, al clescribirla
a nosotrog clice: ttVi una nuJer vesticla del sol, con la luna d.ebaJo
de sus pies, y sobre su cabeza una corona de aloce estrellas. Y e-
1la clio a luz unhhiJo var6n, que regirá a toclas las naciones, quien
fue arrebatado para Dios y para su tronott.

Para entencler la visidn cle Juan, se debe comprender que cüan-
clo e1 Nuevo Testamento habla cle una nuJer, no habla de una muJer
netural, sino siempre habla cle un segmento cle 1a lfuJer de muehos
mienbros, La fglesia. Para entender lo que Juan quiso decir cuantlo
afi::ro5: ilvi a esta nuJer vesticla clel sol eon la luna d.ebaJo ile aus
piestt, tenenos que comprender el nisterio de los cielos que Dios ha
revelado ea este novimiento del Espfritu cle 1os Ultinos Tiernpos, e1
cual. es, que Ios cielos ffsicos, en cacla aspecto, son única¡rente
tipo cle 1os cielos espirituales cle Diosr los cuales somos nosotros.
BL so1 que se ve en el cielo cadla ctfa es tipo cle Jesús. De la rais-
me manera como e1 so1 es la 1uz natural de1 muncio, asf Jesús es la
Iuz sobrenatural ttel m¡ndo. La luna que se ve en 1os cielos ffsi-
cos cada noche es tipo de 1a fglesia. Como 1a luna no tiene luz
propia, sino refleJa la luz clel sol- en la tierra, asf la Iglesia no
tiene luz propia, sino solanente refleJa 1a 1uz d.e Jesús en 1a tie-
rrA.

Por eso cua¡¡do Juan tliJo, ItVi a una nuJer ..... con 1a Iu-
na debaJo de sus piestt, no hablaba acerca tlel so1 natural y 1a luna
natural. nt hablaba rtel HiJo Verclaclero, Jesús, y 1a luna, es cle-
cir, e1 sistena de la iglesia d.enoninacional de1 vieJo orclen. Cuan-
do diJo, ttvi una nuJer vestiila dtel so1", hablaba de un segnento cle

1a MuJer, 1a lglesia, que se reune en s6tanos y salas en tod.o e1
mundo, en este noviniento iiel Espfritu cle 1os Ultimos Tiempos,
quien en esta hora se está vistienclo no con 1a 1uz de las verclades
cte l-a luna -- el sistena de la iglesia denominacionaf de1 vieJo or-
den; sino se est6 rristiencto con totla 1a luz y verciad clel HiJo, Su
Vercladero Esposo, Jesús. En 1as reuniones y grandes convenciones
tle los Ultirnos Tienpos, el1a se está vistienilo cle niste¡ios y luz y
verclad que nunca ha¡r sido enseñados en eI sisterna cle 1a iglesia cle-

nominacional deI vieJo ord.en, Ia lr¡na. En efecto, antes de terni-
narse tod.o, ella estará vesticla cle tod.a la J-uz y vertlad que Jesús
mismo conocid cua¡rdo estuvo aquf en 1a tiena, y por eso, ella es-
ta siendo levantacla a un nivel n6s alto en 1uz y verdad que 1a luna
el sistena de 1a fglesia ttel vieJo orden; y ale consiguient€¡ €n €s-
tos últinos tiempos, la J.una estará ilebaJo cle sus pies. Por rnedio
ile ser vestid.a de toda la luz ilel sol, ella será llevacla a ürra ü-
ni6n espiritual con Jesús, su Esposo Celestial, que nos hará crecer
a 1a rnedida de la estatura cle Ia plenitud cle Cristo, y nos ca.rrbiará
a 1a incorruptibiJ-iclad, a fin de que cte esta MuJer vestida de1 so1
salga un HiJo Var6n tle rnuchos niembros-por el cual Cristo goberaará
y reinará sobre esta tierra durante el Reino lt{ilenario tte nil años
d.e Cristo-quien habrd síclo arrebataclo al trono de Dios para regir a
toilas las naciones con vara cle hierro.

Ciertrrrente este HiJo Var6n no se cortrponclrá solamente cle hom-
bres naturales indivittuales, sino ta¡nbi6n de aquellos miembros d.e1
Cuerpo cle Cristo que 11evan vestid.os. Por ned.io tle haber recibido
la luz clel HiJo, Jesús, habr6n crecitlo nás alJ-á cle las caracterfs-
ticas ile su naturaleza d.e muJer - c&rn€, y habrán ¡ecibid.o aquellos
atributos espirituales ile la naturaleza cle Cristo, e1 Honbre
Eterno ---- fe, fuerza espiritual, anor agape cle Dios, pacien-
cis, longanirniclad., y toctos aquellos frutos espirituales que son aF
tributos clel Espfritu, eJ. único Honbre Eterno, tiel cual totlos Ios
hombres natu¡ales inclividuales son tipo. Y los tÉrminos que tremos
usaclo en este mund.o cle tipos y sonbras en el cual existimos hoy, y
los atributos naturales de los ho¡nbres y rnuJeres naturafes, quienes
han existitlo en este nunclo cle tipos y sonbras, habrán pasaclo. Asf
euer 1o que ha sido cierto posicionalrnente en esta época cte la I-
glesia, desde que 1a obra tte Jesús fi¡e consumad.a en el Calvario--
que Cristo no es var6n ni muJer; y que el lugar cle 1as muJeres
no es inferior al d.e 1os hombres -- ser6 real y absolutamente cier-
to, en vista que el HiJo Varón cle muchos rnienbros se habrá manifes-
tado, y ya no habrá ni nuJer ni var6n, si.no sola¡rente un HiJo Varón
ile muchos miembros, po? el cual e1 Cristo estar6 reinando durante
e1 Reino de Cristo de nil años en esta tierra, compuesto d.e 1os que
antes fueron honbres y rnuJeres, pero ahora son e1 HiJo de Dios tle
rnuchos miembros.

Por 1o tanto, e1 lugar cle lá nuJer en el Hi.lo Var6n será uno
que no existe. Ya no habrá ta1 cosa como var6n o muJer, sino sola-
mente e1 Hombre Eterno, el HiJo Var6n de Dios, en el cual- E1 habrá
clerramado 1a plenitud. de Su propia gloria cle su propia Naturaleza,
gobernantlo y reinand.o eternanente.

Es porque muchas rnuJeres en este movirniento clel Espfritu de
l-os Ultinos Tiempos ya han visto 1a visi6n de este HiJo Var6nn que
se está na¡rifesta¡do, y están siend.o guiaclas a au lugar de niniste-
rio en E1, que ya no se ven como nuJeres naturales, ni tampoco 1os
hombres, en este movimiento de1 Espfritu cle los Ultirnos Tlernpos,
como hombres natural-es; sino ambos como parte y miemb¡os cle este
IIiJo Var6n cle muchos miembros quien se está manifestando, e1 cual
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no tiene nada de caracterlsticas femeninas en su Naturaleza, sinosolanente las ca¡acterlsticas varoniles d.er Honbre Eterno espi-ritual; que pued.en sentirse absolutamente libres p"r. 
"r.rirr 1osninisterios y rla.nanientos espirituares que Dios res ha dado -- seacle Aneiano, Maestro, Rvangelistar o al fin Ap6stoi:- -- -*

Ios que se están manifestanclo en este HiJo Varón, y ven c1a_ranente esta rrisi6n, entienden que ros honbres-ninisteri.Ls quienesninistran soramente en e1 niver- d.e1 Evangelio pleno, y quienes con-prenden única¡rente sur3 interpretaciones literales de las cieclara-ciones cle Pabro: trvuestras roj""." carlen en 1as congregacionesrf,etc., no pued.en entencler_su.posicidn y su andar y su visi6n; y poreso e1las no tienen re-sentinie¡to, ni d.eseo d.e pálear, -cu"¡rAo 
so'

Juzgaalss por tal-es horobres - ninisterios; sino sabiendó que nacla sepuede contra la vertlact, sino por la verdad., están conterit"" 
"n ""-ninar adelante en r-os llananilntou y .irri"terios espirituales queDios l-es ha dado ---- r€corociend.o qrre si Dios ;;-p;;';il;, tquiénen contra cle eLLas? f sabiend.o que tod.os sus atalaya" .rr""ár, o'¡o *oJo cuando el señor vuelve a traer a sion. y o¡a¡rás que er sefiorapresure aqueL <lfa. An6n.
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