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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). 

Estos dos versículos nos dicen todo lo que sabemos sobre Febe. En este pasaje, Pablo 

declara cuatro cosas que podemos saber con certeza acerca de esta mujer. 

 Era cristiana—una hermana en Cristo. 

 Era sierva de la iglesia en Cencrea. 

 Había ayudado a muchos, incluido Pablo 

 Pablo la elogió por ser merecedora de una buena recepción y de que le ayudasen 

en su asunto. 

Esto es todo lo que la Biblia nos dice sobre Febe. Sin embargo, algunos han usado el 

ejemplo de Febe para justificar que las mujeres desempeñen roles de liderazgo y a que ocupen 

cargos dentro de la iglesia. En esta lección, veremos lo que dice la Biblia sobre el papel de la 

mujer en la iglesia local. Luego, haremos un uso adecuado del ejemplo de Febe y 

consideraremos algunas formas en que una mujer puede servir a la iglesia. 

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA IGLESIA 

Lo que Pablo dijo sobre Febe estaba en armonía con todo lo que dijo sobre el papel de la 

mujer en la iglesia local. Él no la hubiera elogiado si ella hubiera estado en rebelión al patrón 

divino para la iglesia. 

Cuando se trata de liderazgo y autoridad, Dios ha colocado al hombre sobre la mujer. 

“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer 

y Dios la cabeza de Cristo” (I Corintios 11:3). Esto no tiene nada que ver con la igualdad, sino 

con el funcionamiento adecuado de la sociedad, el hogar y la iglesia como Dios los diseñó. 

Febe: Una sierva de la iglesia 
 

Cencrea 

Cencrea era una ciudad portuaria ubicada a casi 13 kms. al este de Corinto. 

El nombre Cencrea proviene de la palabra griega para "el mijo", que es un 

grano que abundaba en esa área. En su segundo viaje misionero, Pablo zarpó 

a Siria desde Cencrea, después de afeitarse la cabeza para cumplir un voto 

(Hechos 18:18). 

Muchos estudiosos creen que Pablo escribió la epístola a los Romanos 

mientras estaba en Corinto y es probable que Febe fuera la persona que llevó 

esta carta a la iglesia en Roma. 
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I TIMOTEO 2:8-15 

Note el contraste entre los roles que Dios le ha dado a hombres y a las mujeres en la iglesia 

local. Mientras que los “hombres” pueden “orar en todo lugar,” las “mujeres” deben "aprenda 

en silencio, con toda sujeción.” “Silencio” no significa no pronunciar un sonido. Si esto fuera 

cierto, una mujer no podría participar en la adoración, corregir a sus hijos o hacer una confesión 

de fe en la asamblea. El sentido común nos dice que este es un silencio específico y lo es por el 

versículo 12: “Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino 

estar en silencio.” Este silencio tiene que ver con someterse a la autoridad de los hombres en la 

asamblea. 

Pablo continúa dando tres razones por las cuales las mujeres están en un papel de 

sumisión a los hombres. 

 El orden de la creación (v. 13). 

 El hecho de que cuando la mujer asumió el papel de liderazgo, la humanidad se 

vio sumida en el pecado (v. 14). 

 Ella debe honrar el papel que Dios le dio (v. 15). Esto no significa que una mujer 

deba dar a luz a un niño para poder salvarse. Se refiere a nuestros diferentes roles. 

Así como un hombre no puede dar a luz a un niño, una mujer no puede liderar en 

la iglesia. Tal intento de cualquiera de los dos sería antinatural e inadecuado. 

I CORINTIOS 14:34-35 

Las instrucciones que Pablo dio a los corintios también muestran que no es adecuado que 

una mujer tome un papel de liderazgo en la iglesia. Hubo momentos en que los hombres que 

tenían el don de lenguas y profecía tenían que controlarse a sí mismos en silencio (vv. 28-30). 

Sin embargo, se instruyó a las mujeres a permanecer siempre en silencio en las iglesias. Las 

mujeres no debían dirigirse o interrumpir la asamblea. Debían honrar el papel de liderazgo de 

los hombres. Como tal, es “vergonzoso” que una iglesia permita que una mujer se dirija a la 

asamblea o usurpe la autoridad de los hombres. 

A la luz de estas advertencias, no es correcto o bíblico que una mujer sirva como anciana, 

predique o se dirija a una asamblea, dirija el canto, dirija una oración o sirva en la mesa del 

Señor, o enseñe una clase donde los hombres estén presentes. Dios ha puesto al hombre sobre 

la mujer (I Corintios 11:3). Para una mujer buscar una posición de liderazgo, o recibir tal 

posición, es tomar esta orden divina y ponerla de cabeza. Ninguna mujer piadosa debería querer 

hacer lo que Dios le ha prohibido hacer. 

¿FUE FEBE UNA DIACONISA? 

Esta pregunta surge de diversas traducciones de 

Romanos 16:1. La Biblia de las Américas traduce este 

versículo como “Os recomiendo a nuestra hermana Febe, 

diaconisa de la iglesia en Cencrea.” Algunas la traducen 

como “sierva” (NVI) pero una nota al pie sugiere que ella 

era una diaconisa. 

Podemos estar seguros 

que Febe no tuvo el 

puesto de diaconisa. 
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La palabra griega traducida “sierva” en Romanos 16:1 es diakonos. Resulta ser la misma 

palabra que se traduce como “diácono” en Filipenses 1:1 y I Timoteo 3:8, 12; sin embargo, 

“siervo” también es una traducción aceptable. No hay nada en esta palabra griega que exija un 

oficio en la iglesia. Vine dice esta palabra “denota en primer lugar a un siervo” (Diccionario 

Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine, 147). Thayer dice que se trata de 

“alguien que ejecuta los mandamientos de otro, especialmente de un amo; un sargento, 

asistente, ministro” (Léxico griego-inglés de Thayer, 138). La traducción de diakonos como diaconisa 

es injustificada y de hecho, no está en armonía con el resto de las Escrituras. Podemos estar 

seguros de que Febe no ocupaba el cargo de diaconisa. 

 No hay requisitos para diaconisas en la Biblia, solo para diáconos. 

 Los diáconos deben ser hombres (I Timoteo 3:8-13). 

 Pablo no se dirige a diaconisas en Filipenses 1:1. 

 Siete hombres fueron seleccionados para servir en la iglesia en Jerusalén (Hechos 

6:3). 

Febe no era una diaconisa. Romanos 16:1 no ofrece pruebas de que una mujer tenga un 

título oficial, cargo o designación en la iglesia. Simplemente se le elogia por ser una sierva 

excepcional en la iglesia. 

¿QUÉ PUEDE HACER UNA MUJER PARA SERVIR EN LA IGLESIA? 

Una mujer puede ser una sierva importante y efectiva en la iglesia local, pero solo si lo 

hace dentro de las pautas bíblicas de su papel en la iglesia local. 

1. Su papel como sierva. Todos los cristianos deben ser siervos. La grandeza en el 

reino se encuentra en la voluntad de servir a los demás (Mateo 20:25-28). 

Servir en la iglesia en general. 
 Preparar los sets de la comunión. 

 Limpiar el edificio. 

 Sugerir o hacer mejoras en la apariencia del edificio. 

 Doblar boletines, poner volantes en el correo, etc. 

 Asistir a todo servicio posible (Hebreos 10:25). 

 Estar preparada para adorar y tener una lección completa para la clase de 

Biblia. 

 Participar de todo corazón en la adoración (Colosenses 3:16, 23). 

 Saludar a los visitantes y ser amigables. 

 Permanecer después de los servicios y conocer a otros. 

 Animar a otros (ancianos, diáconos, predicador, maestros, directores de 

canto). 

 Orar por los evangelistas, ancianos, todos los hermanos (Santiago 5:16). 

 Amar a todos los hermanos (Juan 13:34; Hebreos 13:1). 

Servir a personas: 
 Preparar comida para el enfermo, desanimados. 

 Invitar a miembros, visitantes, etc., en su hogar para comer. 

 Enviar tarjetas de ánimo al enfermo, a los encarcelados o miembros débiles. 
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 Visitar al enfermo. 

 Como Dorcas: Tejer, coser, etc., para otros (Hechos 9:39). 

 Llevar a personas a los servicios de adoración, a las citas con doctores, al 

supermercado, etc. 

2. En su papel como maestra. Todos nosotros debemos ser maestros en varias 

formas. 

 Comience dando un buen ejemplo, especialmente a la generación más 

joven (Mateo 5:13-16), siendo modesta, cuidando a la familia, 

absteniéndose de murmurar, etc. 

 Mentora de mujeres más jóvenes (Tito 2:3-5). 

 Ser feliz, tener una actitud correcta (Filipenses 4:4). 

 Enseñar en clases de niños, ser ayuda para maestras, ayudar a preparar 

material para esas clases. 

 Invitar a personas a venir a los servicios, asistir a campañas evangelísticas 

(Juan 1:40-46). 

 Estar preparada para enseñar a otros (Hechos 18:26). 

 Tener un estudio bíblico en su hogar. 

 Voluntaria para calificar cursos bíblicos por correspondencia. 

3. En su papel como esposa y madre 
 Ayudar a su esposo a calificar para servir como diácono o anciano (I 

Timoteo 3:11). 

 Animar a su esposo o hijos para que hagan lo mejor cuando participen en 

la adoración. 

 Educar hijos piadosos (II Timoteo 1:5). 

(La mayoría de estos puntos fueron enviados por mujeres que son miembros de la iglesia de Cristo 

Robison Street en Edna, Texas) 

CONCLUSIÓN 

La Biblia no presenta a las mujeres como ciudadanas de segunda clase en el reino. Las 

mujeres simplemente tienen un papel diferente en la iglesia que los hombres. El papel de la 

sumisión no tiene nada que ver con valor o importancia. Tiene todo que ver con honrar el plan 

divino de Dios para la iglesia. 

Pablo valoraba a sus hermanas en Cristo, considerándolas como sus compañeras de 

trabajo y colaboradoras (Filipenses 4:3). Los hombres piadosos harán lo mismo hoy. Muchas 

iglesias locales se han beneficiado de numerosas maneras por los incansables esfuerzos de las 

mujeres piadosas que siguen el ejemplo de Febe. ¡Que podamos agradecerle a Dios por ellas, y 

que su familia aumente! 
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Preguntas 

1. Indique cuatro cosas que Pablo nos cuenta de Febe en Romanos 16:1-2. 

a. ________________________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________________________ 

d. ________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el orden divino de liderazgo que se encuentra en I Corintios 11:3? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el contraste entre los roles dados a hombres y mujeres en I Timoteo 2: 8-15? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Explicar qué significa “silencio” en este pasaje? ¿Cómo lo califica? (v. 12). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué tres razones da Pablo para que las mujeres estén sujetas a los hombres? (vv. 13-15). 

a. ________________________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Los hombres con los dones de lenguas y profecía tenían siempre el derecho de usar estos dones? (I 

Corintios 14:28-30). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Alguna vez las mujeres tuvieron derecho a dirigirse o interrumpir la asamblea? (vv. 34-35). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué está mal que una mujer desee predicar, dirigir la adoración, servir como anciana o diácono, 

etc.? 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué algunas mujeres quieren asumir roles de liderazgo en la iglesia? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. La palabra "diácono" se traduce del griego diakonos. ¿Cómo se define esta palabra correctamente?) 

___________________________________________________________________________________________ 
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11. ¿Cómo sabemos que Febe no ocupó el cargo de diaconisa? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. Según Jesús, ¿quién es el más grande en el reino? (Mateo 20:25-28). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. Pregunta para reflexionar: ¿Enumere algunas formas bíblicas en que una mujer puede servir a la 

iglesia que no fueron sugeridas en esta lección? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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