Hombres y mujeres: Similitudes y diferencias
Por Wayne Grudem
Punto Clave # 1: Los hombres y las mujeres son iguales en valor y dignidad. (Génesis 1:27)
Punto Clave # 2: Los hombres y las mujeres tienen diferentes roles en el matrimonio, como parte
del orden de la creación.
Diez razones que muestran el liderazgo masculino antes de la Caída:
1.

El orden: Adán fue creado primero, después Eva. (Génesis 2:7; 18-23)

2. La representación: Adán, no Eva, tuvo un papel especial en la representación de la
raza humana. (1 Corintios 15:22)
3. Le dio nombre a la mujer: Adán la llamó Eva. (Génesis 2:23)
4. La designación de la raza humana: Dios nombró al género humano "Hombre." (Génesis
5:1-2)
5. 5. La responsabilidad principal: Dios habló a Adán primero, después de la caída.
(Génesis 3:9)
6. El propósito: Eva fue creada como ayuda para Adán, no Adán como ayudante de Eva.
(Génesis 2:18)
7.

El conflicto: La maldición distorsionó los roles anteriores, no introdujo nuevos roles.
(Génesis 3:16, Génesis 4:7)

8. La restauración: La salvación en Cristo reitera el orden de la creación. (Colosenses
3:18-19)
9. El misterio: El matrimonio desde el principio de la creación fue la imagen de la relación
entre Cristo y la iglesia. (Efesios 5:31)
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10. El paralelo con la Trinidad: La igualdad, las diferencias, y la unidad entre hombres y
mujeres reflejan las diferencias, la igualdad y la unidad de la Trinidad. (1 Corintios 11:3)
Nota sobre otras diferencias:
El marido tiene la responsabilidad primordial de___________________________________, y la
mujer es la principal responsable de ____________________________________.
Algunas objeciones egalitaristas a la supremacía masculina en el matrimonio:
1.

Gálatas 3:28 elimina las distinción de roles en el matrimonio.

2. "Sumisión mutua" Efesios 5:21 anula la autoridad masculina en el matrimonio.
3. En "el marido es cabeza de la mujer" (Efesios 5:23) "cabeza" significa "procedencia", no
"persona con autoridad".
Resumen de Punto Clave # 2: Los hombres y las mujeres tienen diferentes roles en el matrimonio
como parte del orden creado.
Punto Clave # 3:
La igualdad y las diferencias entre hombres y mujeres reflejan la igualdad y las diferencias en la
Trinidad. (1 Corintios 11:3)
Otros pasajes bíblicos sobre el papel de autoridad y liderazgo del Padre con respecto al Hijo:
Efesios 1:4, Romanos 8:29, Juan 3:16, Juan 1:3, Hebreos 1:2 1 Corintios 8:6, Romanos 8:34, 1
Corintios 15:28
La idea de supremacía y sumisión no tuvo un comienzo, ha existido eternamente en la misma
esencia de Dios.
Punto Clave # 4:
La igualdad y las diferencias entre hombres y mujeres es muy buena.
El orden creado es _____________.
El orden creado es _____________ para nosotros.
El orden creado es ____________________.
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Punto Clave # 5:
Nuestra visión de la masculinidad y la feminidad es un tema decisivo que pone a prueba nuestra
obediencia a la Biblia.
La fuerza de los argumentos exegéticos impide el avance del egalitarismo.
¿Cómo avanza el egalitarismo?
• A través de la interpretación errónea de las Escrituras.
• Mediante leer cosas en la Escritura que no necesariamente están allí
• A través de hacer suposiciones incorrectas acerca del significado de algunas palabras de la
Biblia.
• A través de hacer suposiciones incorrectas acerca de la historia del mundo antiguo.
• A través de métodos de interpretación que rechazan la autoridad de las Escrituras y conducen
hacia el liberalismo.
• A través de rechazar las Escrituras como única fuente de autoridad e inclinarse a tomar
decisiones sobre la base de la experiencia personal.
• A través de la supresión de la información.
El egalitarianismo tiene dos aliados importantes:
• Mucha de la cultura secular.
• Los líderes cristianos con posición complementaria pero que carecen de valor para enseñarla, o
para mantenerse firme en su posición
Nota: Hechos 20:26-27: " Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la
sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios"
Expectativas
La posición egalitaria continuará haciendo daño a mucha gente, pero no ganará.
Mateo 16:18: "edificaré mi iglesia"
Efesios 5:27: " a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada"
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