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La contribución de la mujer a la iglesia 
 

INTRODUCCIÓN 
1. Se le pone mucha atención a las limitaciones de 
la mujer en las asambleas de la iglesia… 
a. Por lo que dice I Corintios 14:34-37 
b. Por lo que está escrito en I Timoteo 2:11-12 
---No obstante de tales limitaciones, la iglesia 
primitiva se benefició en gran medida de las 
aportaciones de muchas mujeres. 
 
2. Tan solo en la iglesia en Roma, leemos de… 
a. El servicio de Febe, una ayudadora de Pablo y 
muchos otros—Romanos 16:1-2 
b. La ayuda de Priscila, incluso con riesgo de 
perder la vida por Pablo—Romanos 16:3-4 
c. Una de nombre Pérsida, que trabajó “mucho 
por en el Señor”—Romanos 16:12. 
d. Las hermanas Trifena y Trifosa—Romanos 
16:12 
---Incluso ahora, el crecimiento de muchas 
iglesias es el resultado de “mucho trabajo” hecho 
por mujeres. 
 
3. ¿Cómo puede suceder esto, si las mujeres están 
limitadas en lo que ellas pueden hacer en las 
asambleas públicas? 
a. Las asambleas de hecho son una pequeña parte 
del total del trabajo de una congregación. 
b. Hay mucho trabajo afuera de las reuniones de 
la iglesia que debe hacerse, si una iglesia debe 
crecer. 
---¡Las mujeres con frecuencia, están en 
condiciones de aportar gran parte de este trabajo 
necesario! 
[¿Qué puede hacer la mujer? ¿Cómo puede 
contribuir al crecimiento y el éxito de la iglesia 
local? Respondamos esas preguntas al revisar el 
trabajo de la  iglesia local…]     

 

I. LA CONTRIBUCIÓN DE  LA MUJER 
EN LA BENEVOLENCIA 
A. El trabajo de benevolencia es un trabajo 

importante… 
1. Es una marca de la religión pura y sin 

mácula – Santiago 1:27. 
2. Servir a los hermanos que están enfermos, 

en necesidad, en prisión, etc., es un 
servicio rendido al Señor mismo-Mateo 
25:34-40. 
Todos los cristianos, tanto mujeres como 
hombres, deben estar participando en este 
trabajo—Santiago 2:14; I Juan 3:17. 

B. Las mujeres se adaptan bien a la 
benevolencia… 
1. Tienen una gracia y belleza de la que los 

hombres normalmente no tenemos. 
a. Los atributos únicos de feminidad se 

prestan muy bien para este trabajo. 
b. Por ejemplo, la misericordia y la 

compasión son casi una segunda 
naturaleza de las mujeres. 

c. Y la misericordia es uno de los dones 
le ha dado a la iglesia—Romanos 12:6-
8. 

2. Ellas a menudo poseen habilidades por 
las cuales la benevolencia puede 
prestarse. 
a. Por ejemplo, hacer ropa, como Dorcas 

hizo a las viudas en necesidad—
Hechos 9:36-38. 

b. Por ejemplo, cocinando, cuidando 
bebés, sirviendo al enfermo, siendo 
hospitalaria, etc. 
De hecho las mujeres que más tarde 
podrían ser “puestas en la lista” debían 
ser de “buen testimonio” por las 
buenas obras que ella había hecho en 
esta área-I Timoteo 5:9-10. 
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[Cualquier obra que una mujer haga en 
el área de benevolencia es una 
contribución poderosa al trabajo y 
reputación ¡de la iglesia local! 
Considerémoslo…] 
 

II. LA CONTRIBUCIÓN DE LA MUJER 
EN LA EDIFICACIÓN 
A. La edificación es un trabajo esencial… 

1. Se trata de la edificación del cuerpo de 
Cristo por medio del trabajo de cada 
miembro—Efesios 4:15-16. 

2. Se trata de seguir instrucciones tales 
como: 
a. “Sobrellevad los unos las cargas de los 

otros y cumplid así la ley de Cristo”—
Gálatas 6:2. 

b. “Animaos unos a otros y edificaos 
unos a otros”—I Tesalonicenses 5:11 

c. “Alentéis a los de poco ánimo, que 
sostengáis a los débiles”—I 
Tesalonicenses 5:14. 
Algunos hombres eran bien conocidos 
por su trabajo en esta área; por ejemplo 
Bernabé, Hechos 4:36. 

B. Las mujeres también pueden hacer mucho 
para edificar la iglesia… 
1. A través de enseñar a otros: 

a. Abuelas y madres pueden enseñar a 
sus hijos, como Loida y Eunice lo 
hicieron con Timoteo – II Timoteo 1:5; 
3:14-15 

b. Las ancianas puede y deberían enseñar 
a las jóvenes – Tito 2:3-5. 

c. Especialmente donde hay personas 
que vienen a la iglesia sin el beneficio 
de madres y abuelas piadosas, en las 
que las mujeres cristianas pueden ser 
sustitutos. 

2. A través de palabras informales de ánimo: 
a. Con tantas familias disfuncionales y 

problemas emocionales actualmente, el 

don del consuelo y la educación que 
poseen muchas mujeres es esencial. 

b. Muchos maestros y predicadores han 
sido ayudados por mujeres piadosas 
que los animan en su trabajo. 
Hay una necesidad especial de mujeres 
que se vean ellas mismas como 
maestras de mujeres jóvenes y de otras 
mujeres y así como animadoras de 
hombres en su trabajo de predicar el 
Evangelio [Cuando las mujeres 
participan en el trabajo de edificación, 
su contribución a la obra de la iglesia 
local no pasa desapercibido. Por 
último, echemos un vistazo a…] 

 
III. LA CONTRIBUCIÓN DE LA MUJER 

EN EL EVANGELISMO… 
A. El evangelismo es un trabajo imperativo… 

1. Es la “Gran Comisión” dada por el Señor 
a su iglesia—Mateo 28:19-20 

2. El Evangelio es el poder de Dios para 
salvar, de modo que debemos 
compartirlo con todos—Romanos 1:16; 
Marcos 15-16. 
Es una obra que puede ser hecha por 
todos—compárese Hechos 8:1-4. 

B. La mujer puede hacer mucho en el área de 
Evangelismo… 
1. Pueden ayudar a aquellos que predican el 

Evangelio 
a. Como lo hicieron María Magdalena, 

Juana y Susana—Lucas 8:1-3 
b. Dando la hospitalidad necesaria, como 

lo hizo Lidia—Hechos 16:15. 
2. Pueden decirles a otros acerca de Cristo. 

a. Considere el ejemplo de la mujer 
samaritana, que fue un instrumento en 
convertir mucha gente a Cristo—Juan 
4:28-31, 39-42. 

b. Luego como Priscila, que junto a su 
marido… 
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1) Dieron lugar a Pablo para que se 
quedara durante su ministerio en 
Corinto—Hechos 18:1-4. 

2) Convirtieron a Apolos en Éfeso—
Hechos 18:24-26. 

3) Tuvieron a la iglesia de Éfeso en su 
casa—I Corintios 16:19. 

4) Tuvieron a la iglesia de Roma en su 
casa—Romanos 16:3-5. 

c. Incluso sin una palabra, una mujer 
piadosa puede llevar a otros a Cristo, 
incluyendo a maridos incrédulos—
compárese I Pedro 3:1-2.  
¡Muchas almas han sido salvadas e 
iglesias iniciadas, por medio de los 
esfuerzos evangelísticos de mujeres 
piadosas! 
 
CONCLUSIÓN 

1. Sin duda, hay mucho en lo que una mujer 
puede contribuir en la iglesia local… 
a. El orar, no es cosa pequeña 
b. Más allá de eso, hay una amplia gama 

de actividades en las que puede 
participar sin ir más allá de las 
limitaciones puestas para las 
asambleas públicas. 

2.  La grandeza de una iglesia local no se 
define solo por lo que ocurre en la 
asamblea… 
a. Incluye lo que los miembros hacen día 

a día, en el hogar, en el trabajo, y en el 
mundo. 

b. Incluye lo que la benevolencia, 
edificación y el evangelismo 
diariamente en a nivel personal. 

3. Cuando mujeres piadosas son activas en 
el servicio al Señor, usando los talentos y 
oportunidades dadas a ellas… 
a. Almas se salvarán, las fortalecerán en 

el Señor y cuidadas en tiempo de 
necesidad. 

b. La iglesia del Señor se hace más fuerte 
y el reino de Dios se expande en el 
mundo. 
 

 Que siempre haya un superávit de 
mujeres en la iglesia del Señor, como María 
Magdalena, Dorcas, Lidia, Priscila, Loida, Eunice 
y por supuesto Febe. 
 “Os recomiendo además nuestra hermana 
Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; 
que la recibáis en el Señor, como es digno de los 
santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que 
necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a 
muchos, y a mí mismo (Romanos 16:1-2). 
 ¡Que nunca demos por sentado ni 
denigremos el valioso servicio que hacen 
nuestras hermanas en Cristo, sino que las 
recibamos y las alentemos en una forma digna de 
los santos!  
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