¿Son Bíblicas las Reuniones de Mujeres? Por Julio Meza
Una revisión de Lorenzo Luévano Salas
____________________________________
Es verdad, “hay mucha controversia en este tema”, pero toda controversia puede solucionarse,
siempre y cuando los involucrados obren de manera razonable, y con toda intención espiritual. Julio
Espinoza está a favor de que las iglesias organicen y celebren “reuniones de mujeres”, lo cual se ha
estado poniendo de moda en los últimos años. Y no solamente las reuniones de mujeres, sino también
las “reuniones de líderes”, “de varones”, etc.
No obstante, es muy importante clarificar el punto en controversia. No, no estamos en contra de que
hermanas mayores y maduras enseñen a hermanas jóvenes. La cuestión tiene que ver con iglesias
organizando eventos o reuniones para un sector de la hermandad, o de la sociedad, como “reuniones
de mujeres”, o “reuniones de jóvenes”, o “reuniones de varones”, etc. Esta es la cuestión que está en
controversia.
El hermano Julio Espinoza debe citar textos bíblicos en que las iglesias tengan la autoridad de
organizar eventos para un sector de la hermandad, o para un sector de la sociedad. Debe mostrar el
texto bíblico en que se conceda a las iglesias locales producir una organización cualquiera para dicho
evento, tales como “presidente, secretario, tesorero”, etc., y el texto bíblico que autorice a las iglesias
el gastar de su dinero para ese tipo de eventos. Si nuestro hermano no puede mostrar libro, capítulo
y versículo, entonces no puede mostrar la autoridad bíblica para que las iglesias celebren reuniones
de mujeres. Esté atento, pues la cuestión no tiene que ver con mujeres maduras que enseñen a
hermanas jóvenes, sino con lo que dice la pregunta: ¿Son bíblicas LAS REUNIONES de Mujeres? Y
sabemos que estas “reuniones de mujeres” son organizadas y soportadas por alguna o varias iglesias
locales. Atentos para ver si el hermano puede probar esto con la Biblia.
Voy a citar las palabras de Julio Meza con las letras “JM” y luego presento mis comentarios. Es
importante señalar que no voy a atacar la integridad moral, ni la persona de nuestro hermano, sino
solamente estaré señalando el error en sus argumentos. Si el hermano quiere responder a un servidor,
estaré al pendiente para tratar con su defensa, y con sus palabras.
JM: Introducción: Realmente hay mucha controversia en este tema. Estoy asombrado de la poca
enseñanza bíblica de este tema.

Comentarios: No solo hay “poca enseñanza bíblica” sobre iglesias celebrando reuniones de mujeres,
sino que, de hecho, no existe tal enseñanza bíblica. Nadie puede citar un solo ejemplo de iglesias
organizando eventos para un sector de la hermandad, como “reuniones de mujeres”. No hay
mandamiento, no hay ejemplo, ni tampoco hay inferencia necesaria que indique a las iglesias a
organizar tal clase de eventos. ¿Alguien puede citar un caso? Nadie puede.
JM: Así que es necesario preguntarnos: ¿Qué dice Dios, con respecto a la enseñanza bíblica de
mujer a mujer?

Comentarios: Esta pregunta no toca la cuestión en controversia. Nadie se opone a que una hermana
madura enseñe a una hermana joven. La cuestión es, ¿Qué dice Dios con respecto a que las iglesias
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organicen reuniones para un sector de la hermandad, como reuniones de mujeres? ¡Esta es la
cuestión! ¿Puede, nuestro hermano, respondernos esa pregunta? Si Dios no dice nada al respecto,
entonces no hay autoridad para que iglesias organicen “reuniones de mujeres”.
JM: ¿Necesitan las mujeres cristianas, ser enseñadas bíblicamente por otras mujeres cristianas?
¿Qué es el deseo de Dios? ¿Solo los hombres deben enseñar bíblicamente a las mujeres? ¿La mujer
no tiene el ministerio bíblico de enseñar a otra mujer?

Comentarios: Sí, las mujeres, como todo cristiano, necesitan ser enseñadas bíblicamente. Ese es el
deseo de Dios (cfr. Efesios 4:11, 12). No, no solo los varones deben ser enseñados, todos los
miembros de la iglesia necesitan ser enseñados bíblicamente. Ahora, nuestro hermano habla de si
las mujeres “deben” ser enseñadas por otras mujeres, pero Tito 2:1-5 no dice así. El texto dice que
“las ancianas… enseñen a las mujeres jóvenes”. Es verdad que toda anciana es mujer, pero no
es verdad que toda mujer es anciana, ¿verdad? Luego, el texto no habla de “mujeres enseñando a
mujeres”, sino de mujeres “ancianas” enseñando a “mujeres jóvenes”. Es verdad que toda joven
es mujer, pero no es verdad que toda mujer es joven, ¿verdad? Luego, debemos hablar “conforme a
las palabras de Dios” (1 Pedro 4:11). El texto no habla a “mujeres con el ministerio de enseñar”,
como si fuesen “conferencistas”, o algo parecido, sino a todas las mujeres que son “ancianas”. Es
decir, ancianas de edad (pues su contraste es con “mujeres jóvenes”). Toda mujer de edad en la iglesia
debe ser exactamente como dice Pablo en ese texto bíblico, y dedicarse a lo que dice Pablo en ese
versículo. No hay nada “profesional” aquí, ni mucho menos mujeres “conferencistas”, o que “presentan
discursos profesionales ante una audiencia”. Hace falta mucha imaginación para ver tales cosas aquí
en este texto bíblico. Quien vea tal “ministerio” en las palabras de Pablo, piensa más allá de lo que
está escrito (cfr. 1 Corintios 4:6).
JM: Necesario es que leamos y entendamos correctamente lo que Pablo dice en Tito 2:1-5. Pero tú
habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. (2) Que los ancianos sean sobrios, serios,
prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. (3)Las ancianas asimismo sean reverentes en
su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; (4)Que enseñen a las mujeres
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, (5)a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primeramente debo
decirle, que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a Tito: 1) Lo hizo con el propósito principal,
“de que se debe hacer”, para que la iglesia este perfectamente organizada en su servicio a Dios. 2)
Que los creyentes deben vivir diariamente, practicando la Sana Doctrina, en su servicio a Dios.
Ahora, nótese que Pablo exhortó a Tito a: “Hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina”. ¿Qué
es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? 1)Que los ancianos….sean…sobrios….etc. 2)Que las
ancianas….asimismo….sean…..reverentes en su porte….etc. 3)Y que las ancianas….enseñen….a las
mujeres jóvenes…..etc. Luego, preguntamos: ¿Es bíblico que una mujer cristiana-enseñe-a otra
mujer cristiana? ¿Qué es el deseo de Dios?. Claramente podemos ver en estos pasajes bíblicos:
“Que es el deseo de Dios, y el plan de Dios, que la mujer cristiana madura enseñe a la mujer
cristiana joven, como vivir la vida cristiana diariamente”.

Comentario: Es importante, entonces, señalar que, Pablo, no está hablando de “mujeres enseñando
a mujeres” solamente, sino de “ancianas” enseñando a “mujeres jóvenes”, punto. No habla de
conferencistas, ni tampoco de iglesias organizando reuniones de mujeres. Este texto no habla de lo
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que las iglesias deben hacer, sino de lo que ciertas mujeres deben hacer con otras mujeres en
particular. Es muy importante no ver más allá de lo que el texto enseña.
JM: Nótese: Que Dios, ni Pablo dijeron: “Que Tito fuera quien enseñara a estas jóvenes cristianas
como vivir la vida cristiana diariamente”. “O que otro hermano o hermanos les enseñarán”. Dios
dice: “Que sean las mujeres cristianas maduras (ancianas), las que enseñen a las jóvenes como
vivir la vida cristiana diariamente”.

Comentario: Nuestro hermano señala lo que no dice el texto, es decir, “Que Tito fuera quien enseñara
a estas jóvenes cristianas”, y estamos de acuerdo con él. Pero, es importante señalar que tampoco
dice que “las iglesias organicen reuniones de mujeres”, ¿verdad? No dice, ni lo uno, ni lo otro.
Solamente dice a las mujeres ancianas a qué se deben dedicar como mujeres de Dios, y como mujeres
de edad avanzada. Ahora bien, ¿dice este texto que las mujeres jóvenes no pueden ser enseñadas
por varones? No, eso no dice el texto. Es importante que usted entienda, estimado hermano, que el
texto tiene instrucciones para las ancianas, es decir, a qué deben dedicar su vida madura en el Señor.
Pero este texto, ni ningún otro texto de la Biblia, no enseña que los varones no pueden enseñar a
mujeres jóvenes. Pablo y Pedro entregaron enseñanzas bíblicas para todas las mujeres (cfr.
Colosenses 3:18; 1 Pedro 3:1-4). Luego, el texto no enseña “quién ha de enseñar a las mujeres
jóvenes”, sino a lo que se deben dedicar, en el Señor, las mujeres de edad avanzada. ¡Gran diferencia!
Entonces, tengamos cuidado con lo que el texto enseña. No enseña que las iglesias organicen
reuniones de mujeres. No enseña que mujeres enseñen a mujeres. No enseña que el hombre cristiano
no puede enseñar a mujeres, sino que las mujeres ancianas, se dediquen a varias cosas en su vida
como cristianos, entre las cuales incluye el enseñar a mujeres jóvenes. Punto.
JM: Este es el plan de Dios, que tiene para las mujeres cristianas (ancianas), que le son fieles. Para
Pablo esto es: “Sana-Doctrina”, por lo cual, no viola ningún principio bíblico “la enseñanza de
mujer a mujer”, en una reunión de damas.

Comentario: Nuestro hermano salta de “mujeres ancianas enseñando a mujeres jóvenes”, a “la
enseñanza de mujer a mujer en una reunión de damas”. El texto bíblico instruye a la mujer anciana
sobre su vida en Cristo, y nuestro hermano salta ese hecho conocido por él, para establecer una
“reunión de damas organizada por la iglesia”, donde “una mujer enseña a otras mujeres” (¡!). El
alejamiento del texto bíblico es evidente. Insisto, el texto no habla de una “reunión de damas”. El texto
no habla de “una mujer enseñando a otras mujeres”. El texto habla de la vida espiritual de la mujer
anciana, enseñando a mujeres jóvenes, no más. ¿Acaso estas mujeres ancianas no podían cumplir
con esta obra, sin que haya una “reunión de damas organizada por la iglesia”? ¿En qué parte de la
Biblia se habla de tales “reuniones de damas” organizadas y auspiciadas “por la iglesia”? ¿Dónde lee
usted una invitación a tales reuniones de damas? ¡Brillan por su ausencia! Y lo hacen así, porque no
existen. No es lo que Dios quiso decir en las palabras inspiradas de Pablo. No es lo que Pablo está
enseñando a las “ancianas”. No las está convirtiendo de pronto en “conferencistas”. Insisto, hace falta
mucha imaginación para ver tal cosa en las palabras de Pablo.
JM: Y esto no hace que se contradigan, las enseñanzas divinas que Pablo escribió en: 1Cor. 11:2-17;
14:33-40. 1Tim.2:8-15. Pues en estos pasajes claramente se enseña que a la mujer cristiana no le
está permitido por Dios enseñar al varón y tomar autoridad sobre él. Pero en Tito 2:1-5. La
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enseñanza del apóstol Pablo es que la mujer cristiana madura enseñe a la joven cristiana como
servir a Dios diariamente, y evitar así, que la palabra de Dios sea blasfemada.

Comentario: La enseñanza de Tito 2:1-5 no contradice ningún texto bíblico, ni ninguna enseñanza
general de la Biblia. Pero, la aplicación que hermanos equivocados están haciendo del texto bíblico,
sí se aleja de la voluntad de Dios. Ellos están promoviendo que las iglesias organicen reuniones de
damas, lo cual no lo enseña Tito, ni ningún texto de la Biblia. Ellos están promoviendo que “mujeres
enseñan mujeres” a la luz de lo que dice Tito 2:1-5, y este texto no enseña tal cosa. Ellos ven
“conferencistas”, pero el texto habla a toda mujer anciana. Ellos ven un “ministerio”, y el texto
sencillamente habla de una ocupación de vida. Luego, lo que ellos ven y hacen con lo que dice Tito,
no es lo que Tito enseña.
JM: “Hoy, a través de sofismos (argumentos humanos), muchos cristianos y predicadores del
evangelio, dicen que no es bíblico la reunión de las damas.”

Comentario: La verdad es que Julio Meza es culpable de lo que acusa, pues la cuestión en
controversia no tiene que ver con ciertas mujeres reunidas para estudiar la Biblia, o incluso, que una
hermana anciana, exhorte a hermanas jóvenes a vivir de manera espiritual, y a mantener una conducta
respetuosa. El punto tiene que ver con las “reuniones de damas organizadas y auspiciadas por las
iglesias”. ¡Esta es la cuestión! Él no puede probar que las iglesias, en el Nuevo Testamento,
organizaron reuniones para un sector de la hermandad, como lo son las “reuniones de damas”. Si tal
cosa fuese bíblica, hace tiempo que él hubiese presentado el texto bíblico que así lo dice, pero como
no existe, ha tenido que echar mano de un texto bíblico que no prueba lo que se está practicando y
promoviendo por muchas iglesias de Cristo, es decir, las “reuniones de damas organizadas y
auspiciadas por las iglesias”.
JM: Esto es: “la enseñanza de mujer a mujer”. ¿Pero que dice Dios?, ¿qué dice el Espíritu Santo?,
¿qué dice la enseñanza apostólica?: “Que debemos hablar…lo que está de acuerdo a la sana
doctrina…..que las ancianas….”ENSEÑEN”…..a las jóvenes…. ¿A quién escucharemos? ¿A Dios, o a
los hombres? La Biblia es muy clara.

Comentario: Sí, la Biblia es muy clara, pero no parece nada clara para Julio Meza y para quienes
promueven que las iglesias organicen y auspicien reuniones de damas. Él habla de la “enseñanza
mujer a mujer”, pero eso no dice Dios, ¿verdad? Eso no dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no dice
la Enseñanza apostólica, ¿verdad? Si hemos de hablar lo que está acuerdo a la sana doctrina,
tenemos a mujeres “ancianas” que enseñen a “mujeres jóvenes”. No solo “mujer a mujer”, sino
“ancianas” a “mujeres jóvenes”. ¿Quién no entiende la diferencia entre “ancianas” y “jóvenes”? ¿Quién
no entiende la diferencia entre una mujer anciana enseñando a una mujer joven, con una iglesia
organizando reuniones para un sector de la hermandad, donde una mujer presentará una conferencia
para otras mujeres? Es verdad, en tales eventos enseña “una mujer a otras mujeres”, eso es verdad,
y también es verdad que la “anciana” es “mujer”, y que la que recibe la enseñanza de ella también es
“mujer”, pero también es verdad que ver a la iglesia local organizando un evento para que las mujeres
de edad enseñen a mujeres jóvenes, no es lo que dice la Biblia, sino algo que es producto de hablar
y pensar más allá de lo que la Biblia dice.
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JM: “A)¿Cuáles son los requisitos para que una mujer cristiana, enseñe a otra mujer cristiana?
1.Que debe ser una mujer cristiana de edad. (Anciana) a)Esto significa: “De edad maduraespiritualmente”. b)El enfoque principal es un Ministerio de mujer a mujer. 2.Que debe ser un
ejemplo en su carácter y conducta cristiana. a)Significa: “Que ha modelado su vida en
transformación hacia la madurez en Cristo. b)Luego ella es ejemplo a otras mujeres cristianas.”

Comentario: La Biblia no habla de ningún “ministerio de mujer a mujer”, eso es lenguaje sectario que
nunca leeremos en el Nuevo Testamento. Las palabras bíblicas, siempre deben entenderse de la
manera que la Biblia las usa. La palabra “ministerio” hoy en día se usa en un sentido “profesional”, y
no como el sencillo acto de servir. Ahora muchos hermanos, por causa del institucionalismo en que
han caído muchos hermanos e iglesias, no pueden escuchar la palabra “ministerio” sin pensar
“profesionalmente”. El texto de Tito sencillamente habla de un modelo de vida, y no de un trabajo
profesional para desempeñar en conferencias organizadas por las iglesias.
JM: a)Reuniones-Grandes: Talleres/Conferencias/Seminarios. (La Biblia no limita números de
asistentes, ni lugar para enseñar, o estudiar, la palabra de Dios) b)Reuniones-Pequeñas: Estudios
de hogar. Etc.

Comentario: ¿Lo ve? De una sencilla exhortación de Pablo para mujeres ancianas, se dio paso a
“Reuniones-Grandes: Talleres/Conferencias/Seminarios”, pero la única manera de ver tales eventos
en las palabras de Pablo, sea en Tito, en alguna otra parte de la Biblia, es pensando más allá de lo
que está escrito. ¿Quién organiza tales “talleres/Conferencias/Seminario”? ¿La iglesia local? ¿En
dónde leemos tal cosa? ¿En dónde se lee que las iglesias tienen autoridad para organizar
“talleres/Conferencias/Seminarios” para un sector de la hermandad, sean mujeres, o jóvenes, o
varones? ¿Dónde leemos en el Nuevo Testamento de su logística, organización y soporte? Una cosa
es que una hermana de edad, sea modelo de vida, tanto en palabra como en conducta en beneficio
de hermanas jóvenes, y otra cosa es un “ministerio mujer a mujer” en “conferencias” o “talleres”
organizados por las iglesias. Solo con mucha imaginación se llega a tales cosas, usando los textos
bíblicos como soporte.
JM: “E)Esto de enseñar mujer a mujer, muestra el método bíblico de Pablo. 1.La enseñanza de los
mentores o maestros, a los discípulos nuevos. (Mentor-Discípulo) 2.El Mentor o maestro, es una
guía o consejero al discípulo nuevo. 3.En este caso es una mujer mayor (maestra del bien),
enseñando a una joven cristiana. 4.Definitivamente para Pablo es importante el crecimiento de las
mujeres cristianas recién convertidas. Y para ello, muestra el plan divino de enseñanza, de mujer a
mujer. 5.Pablo les dio un verdadero compromiso a las mujeres cristianas maduras (ancianas), de
una enseñanza constante, a las jóvenes cristianas. F)Toda joven cristiana NECESITA, las enseñanzas
de la mujer cristiana MADURA. 1. Pues le ayudará a prevenir problemas en su matrimonio. 2.Le
ayudará a prevenir egoísmos carnales. 3.Le ayudará a prevenir errores en su vida. G)Toda joven
cristiana vive en LUCHAS-ESPIRITUALES y necesita la enseñanza de las mujeres MADURAS. 1. Tiene
luchas de relaciones matrimoniales. 2.Luchas por NO TENER orientación sobre sexualidad. 3.Luchas
con su carácter, rebelde o muy débil.} 4.Luchas en los problemas de salud. 5.Luchas por las crisis
financieras en el hogar. 6.Cada joven cristiana necesita las enseñanzas de la cristiana madura,
pues con sus experiencias en el Señor y en la vida matrimonial, le serán una guía y le ayudarán a
crecer espiritualmente. 7.Escuchar como Dios ayudó a la cristiana madura a seguir adelante en la
fe. Le fortalecerá y le ayudará en su obediencia a Dios.”
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Comentario: No se cuestionan los beneficios de la sana enseñanza, ni tampoco las necesidades
espirituales que todo cristiano tiene. La cuestión no es esa. Julio Meza debió probar lo que promueve,
es decir, que LAS IGLESIAS ORGANICEN REUNIONES PARA UN SECTOR DE LA HERMANDAD.
Esto es lo que está en controversia, y no el modelo de vida de ancianas hermanas fieles que enseñan
a hermanas jóvenes a ser buenas y santas mujeres de Dios. Él cree que en Tito 2 está el fundamento
para que una iglesia local organice “talleres/Conferencias/Seminarios” para damas, pero como hemos
notado, tal clase de obra está ausente en las palabras de Pablo.
JM: “Conclusión: Hoy es un verdadero reto, que Dios dejó a las cristianas maduras, de enseñar a las
jóvenes cristianas a servir y honrar al Señor en sus hogares. Hermanas, compartan sus
experiencias, su fe, su amor, su esperanza, sus luchas, etc. A las jóvenes cristianas, para que ellas
sigan adelante en la fe. Comprométanse en seguirse reuniéndose como mujeres cristianas de Dios,
y ayudarse en la obediencia, y fidelidad a Dios. Les pido que sean un verdadero modelo de siervas
fieles al servicio de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente en todas las cosas. En Cristo: Julio
Meza. (Ministro)”

Comentario: ¿Son bíblicas las reuniones de mujeres, que iglesias de Cristo están organizando y
auspiciando en favor de ese sector de la hermandad? Esto es lo que tenía que probar Julio Meza, y
no lo hizo. No cuestionamos las buenas exhortaciones que hace a las hermanas de ser fieles al Señor
y de servirse unas a otras, pero eso no está en controversia. Son las reuniones que iglesias están
organizando en favor del sector femenino de la hermandad lo que está bajo consideración. Esperemos
que los promotores de tales eventos, presenten argumentos bíblicos en los que puedan
fundamentarse tales reuniones. En el primer siglo, como lo muestra el Nuevo Testamento, no ocurrían.
Tal vez las iglesias primitivas ignoraban lo que nuestros hermanos han descubierto, y tal vez muchos
lo ignoramos también. Por tanto, es necesario que nos expliquen, con toda mansedumbre y paciencia,
lo que dice la Biblia al respecto. Estaremos a la espera.
En Cristo,
Lorenzo Luévano Salas.
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