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 Lección 5 

1 CORINTIOS 14 - LAS CUATRO 
RAZONES 

Tal vez nunca podamos establecer con claridad 
absoluta el disturbio que motivaba las reglas de 
Pablo. Lo único que sabemos con seguridad son 
las reglas que estableció para la conducta en la 
asamblea. El texto presenta cuatro razones para el 
silencio de las mujeres en la asamblea. 

1. La Práctica de las Iglesias 

La primera razón es la práctica de las iglesias (1 
Cor. 14:33, "Como en todas las iglesias de los 
santos"). Es más probable que esta frase va con el 
versículo 34 en vez del versículo anterior (ver. 33). 
Pero no importa, porque comoquiera aplica al 
pasaje completo. A menudo Pablo subraya sus 
enseñanzas a los corintios con lo que había 
entregado a todas las iglesias (1 Cor. 4:17; 7:17; 
11:16; 14:33). Se oponía a la tendencia de los 
corintios de "buscar su propio camino" y hacer lo 
suyo propio (observe la reprensión en 1 Cor. 
14:36). Apelar a la práctica de todas las iglesias es 
apelar a lo que los apóstoles y evangelistas habían 
enseñado y, por lo tanto, a una enseñanza 
autoritativa y común a todos. Esta práctica no 
cambia con respecto al lugar geográfico o la 
costumbre de una sociedad. 

2. La Ley 

Su segundo argumento para el silencio de la mujer 
en las congregaciones trata de la ley: "sino que 
estén sujetas, como también la ley lo dice" (1 Cor. 
14:34). No era extraño que Pablo apelara a lo que 
"la ley dice" (la misma frase aparece en 1 Cor. 9:8). 
Cuando Pablo decía "la ley", sin más frases 
adicionales para modificar la expresión, casi 
siempre se refería a "la ley de Moisés" (y así fue en 
1 Cor. 9:9) o a las escrituras hebreas en general (1 

Cor. 14:21 cita Isaías como "la ley"). 

¿Será la ley del Marido? En el caso de 1 Corintios 
14:34, sin embargo, no hay una expresión explícita 
en la ley que corresponde a la afirmación de Pablo. 
Por lo general las palabras "como también la ley lo 
dice" se interpretan como una referencia a Génesis 
3:16, que trata de la autoridad del marido para con 
su esposa. 

Pero hay otra posibilidad. En 1 Corintios 11:8-9, 
12, en vez de usar la caída de Eva, enseña que la 
creación según Génesis 2:22 establece la sumisión 
de la mujer. Si estas palabras (11:8-9,12) todavía 
están en la mente de Pablo, entonces la creación 
(Génesis 2) puede motivar su expresión "como 
también la ley lo dice", en vez de la autoridad del 
esposo. 

Además, la frase "sino que estén sujetas" no 
expresa a quiénes las mujeres deben sujetarse o a 
quiénes deben ser sumisas. Si fuera al marido, 
Pablo lo hubiera dicho como en Efesios 5:22 y 
Colosenses 3:18. La ausencia del objeto de su 
sumisión convierte la frase en una expresión 
general y va en contra de la idea de limitar la 
sumisión solamente al esposo. 

También Pablo elimina el artículo ante la palabra 
"mujer" en la última parte del versículo 35, para 
generalizar la prohibición. Estas frases no tratan 
exclusivamente de las esposas y esposos, sino que 
esta sumisión trata de la asamblea. Tampoco trata 
de una sumisión general de las mujeres a los 
hombres. No importa si Pablo estaba pensando en 
Génesis 2:22, Génesis 3:16, o en un análisis de 
tono general de la ley, sus razones se basan en la 
ley que gobierna la relaciones varón-mujer (antes 
de la caída y después) y por eso tiene que ver con el 
orden natural, más allá del efecto de los cambios 
culturales. 

Es verdad que en Cristo se renuevan muchas cosas 
y por eso son diferentes, pero, en cuanto concierne 
a la vida en este mundo presente, las distinciones de 
varón-mujer no son abolidas (vea más información 
abajo en cuanto a 1 Corintios 11). Parte del 
problema de Pablo con los corintios trataba de su 
escatalogía realizada donde éstos se consideraban 
como ya viviendo en el mundo del mañana (vea 1 
Cor. 4:8) y así practicaban ideales que no 
pertenecían a la vida presente. 

3. La Vergüenza 

La tercera razón que prohíbe que la mujer hable en 
la iglesia es que el hacerlo sería una vergüenza. 
Pablo no dice que es vergonzoso hablar con 
desorden o de una manera faltando respeto (al 



marido), como si eso fuera el problema, sino 
"porque es indecoroso que una mujer hable en la 
congregación" (1 Cor. 14:35). Nuevamente la 
estructura del pasaje da un significado general para 
este dicho. Por lo general, lo que es "decoroso" lo 
establece la cultura con interés especial en la 
conducta de la sociedad  Mediterránea. Pero aquí 
con las declaraciones fuertes acerca de la ley y en 
mandato de Dios, puede que la vergüenza o el 
decoro sean establecidos por Dios y no por la 
sociedad. Si Pablo estaba pensando en lo que era 
vergonzoso según la cultura, eso tampoco hace nulo 
sus otras razones para estas instrucciones. 

4. Son Mandamientos del Señor 

Pablo termina sus reglas por apelar al mandato del 
Señor, "Si alguno se cree profeta, o espiritual, 
reconozca que lo que os escribo son mandamientos 
del Señor" (1 Cor. 14:37). Esta declaración aplica a 
toda la discusión previa del desorden en las 
reuniones en Corinto pero seguramente incluye sus 
palabras acerca de la mujer. No hay manera de 
minimizar su cuarto argumento. Los 
"mandamientos del Señor" no son relativos ni 
afectados por la cultura. 

En la próxima lección, compararemos estas razones 
teológicas con los argumentos de Pablo en 1 
Corintios 11:26 del cubrirse de las mujeres. 

 

Cuestionario 

1. No podemos saber con seguridad ... (a) qué 
era el disturbio que motivaba las reglas de Pablo.  
(b) cuáles son las reglas que Pablo estableció para 
la conducta en la asamblea.  (c) cuántos miembros 
había en la iglesia.  (d) Todas estas respuestas. 

2. La frase, "Como en todas las iglesias de los 
santos" ... (a) significa que las mujeres deben 
callarse en la congregación como en todas las 
demás iglesias. (b)  significa que Dios es un Dios 
de paz como en todas las demás iglesias. (c)  sea 
que vaya con el versículo anterior o con el orden a 
las mujeres, comoquiera aplica a todo el pasaje. (d) 
 Todas estas respuestas. 

3. La frase "Como en todas las iglesias de los 
santos" significa ... (a) que los corintios no 
pueden buscar su propio camino.  (b) que Pablo 
apela a la práctica apostólica.  (c) que esta práctica 
no cambia respecto al lugar geográfico o la 
costumbre de una sociedad.  (d) Todas estas 
respuestas. 

4. "Como también la ley lo dice", puede 
referir a las escrituras hebreas en general (ley 
y profetas) porque ... (a) en 14:21 Pablo escribió, 
"En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros 
labios hablaré a este pueblo; y ni aun así me oirán, 
dice el Señor" citando al profeta Isaías.  (b) en 9:8 
Pablo escribió, "¿No lo dice también la ley? (c)  en 
9:9 Pablo escribió, "Porque en la ley de Moisés 
está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla".  
(d) Todas estas respuestas. 

5. Como no hay en el Antiguo Testamento la 
expresión explícita de Pablo, es posible que se 
refiere a ... (a) la autoridad o ley del marido en 
Génesis 3:16.  (b) la creación de la mujer después 
de Adán en Génesis 2:22.  (c) cualquiera de estos 
versículos.   (d) ninguno de estos dos textos. 

6. Debido al uso de la creación para enseñar la 
sumisión de la mujer en 1 Corintios 11:8-9, 12, 
es muy posible que Pablo se refería a esta ley 
que abarca ... (a) todas las mujeres. (b)  solamente 
las solteras.   (c) solamente las viudas (d)  solamente 
las casadas. 

7. ¿Será la ley del Marido? En el caso de 1 
Corintios 14:34, sin embargo, no hay una 
expresión explícita en la ley que corresponde a 
la afirmación de Pablo. Por lo general las 
palabras "como también la ley lo dice" se 
interpretan ... (a) como una referencia a Génesis 
3:16, que trata de la autoridad del marido para con 
su esposa. (b)  como una referencia a 2 Corintios 
11:1-5, que trata de los que predican otro Jesús.   (c) 
como una referencia a Efesios 5:25, que trata de la 
iglesia que está sujeta a Cristo.  (d) como una 
referencia a Efesios 5:28, que trata de la obligación 
del marido de amar a su esposa. 

8. Además de la "ley del marido", la otra 
posibilidad es la que Pablo ya usó en 1 
Corintios 11:8-9, 12, ... (a) que la mujer tiene que 
estar sumisa porque Eva cayó en pecado. (b)  que la 
creación según Génesis 2:22 enseña y establece la 
sumisión de la mujer.  (c) que la mujer tiene tres 
pelos del diablo y por esto tiene que estar sumisa.  
(d) Todas estas respuestas. 

9. La frase, "sino que estén sujetas" no 
expresa a quiénes las mujeres deben sujetarse. 
Por lo tanto, puede referirse a ... (a) al marido. 
(b)  a la determinación de Dios de crear la mujer 
segundo, después del hombre. (c)  a la creación de 
la mujer en general.  (d) Todas estas respuestas. 



10. Es más probable que se trata de la ley de la 
creación porque ... (a) la frase, "sino que estén 
sujetas" no expresa a quiénes las mujeres deben 
sujetarse.  (b) si fuera la ley del marido, Pablo 
hubiera dicho, "sino que estén sujetas a sus 
maridos como también la ley lo dice".  (c) la 
ausencia del objeto de la sumisión convierte en 
general la expresión de Pablo. (d)  Todas estas 
respuestas. 

11. De no poder limitar las instrucciones de 
Pablo a la sumisión al marido en 1 Corintios 
14:34, esto significa ... (a) que el silencio de la 
mujer en la congregación nada tiene que ver con el 
matrimonio. (b)  nada tiene que ver con faltarle 
respeto al marido.  (c) que el texto trata del silencio 
de toda mujer en la asamblea, casada o no casada.  
(d) Todas estas respuestas. 

12. Al Pablo eliminar el artículo ante la 
palabra "mujer" en la última parte del 
versículo 35 ("es indecoroso que una mujer 
hable en la congregación"), la prohibición 
queda ... (a) eliminada - no aplica ni a la asamblea 
ni al hogar.  (b) generalizada - no trata solamente de 
esposos y esposas. (c)  reforzada - Pablo refuerza el 
argumento del velo. (d)  imprecisa - ni Pablo mismo 
entendió lo que escribió. 

13. Al mismo tiempo, el silencio y la sumisión 
no aplica fuera de la asamblea. Es decir, nada 
tiene que ver con ... (a) los negocios.   (b) las 
profesiones.   (c) la idea de que la mujer tiene que 
estar sujeta a todos los hombres.   (d) Todas estas 
expresiones. 

14. Si la sumisión viene de Génesis 2:22 o 
Génesis 3:16, comoquiera Pablo establece que 
las relaciones varón-mujer dependan de Dios y 
no de ... (a) la cultura (b)  los cambios culturales.  
(c) la sociedad  (d) Todas estas respuestas. 

15. La salvación en Cristo renueva ... (a) 
nuestra relación con Dios. (b)  el amor en la relación 
de los esposos.   (c) la relación hombre-mujer pero 
no elimina las diferencias sexuales en este mundo 
presente.  (d) Todas estas respuestas. 

16. Es posible que parte del problema de los 
corintios era ... (a) su escatalogía realizada. (b) 
 que éstos se consideraban como ya viviendo en el 
mundo del mañana.  (c) practicando ideales que no 
pertenecían a la vida presente.  (d) Todas estas 
respuestas. 

17. La vergüenza de una mujer hablando en la 
congregación ... (a) no estriba del desorden 
porque no era vergonzoso que varias personas 
hablaran en lenguas o profetizaran a la vez.  (b) no 
estriba en faltarle respeto al marido "en la 
congregación" como si pudiera faltarle respeto en 
otros lugares.   (c) era una vergüenza peculiar, 
limitada al contexto de la asamblea.  (d) Todas estas 
respuestas. 

18. Es indecoroso que una mujer hable en la 
congregación porque ... (a) lo establece la cultura 
Mediterránea.  (b) lo establece Pablo que era un 
solterón malo y acomplejado.  (c) lo establece Dios, 
cuando diseño el culto aceptable.  (d) todas estas 
respuestas. 

19. Para terminar, Pablo concluye sus reglas 
por apelar ... (a) a las revelaciones de los profetas.   
(b) al consejo de los miembros más espirituales. (c) 
 a las asociaciones feministas.   (d) al mandamiento 
del Señor. 

20. Del cuarto argumento de Pablo, "Si alguno 
se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo 
que os escribo son mandamientos del Señor" 
(1 Cor. 14:37)... (a) no hay manera de 
minimizarlo.  (b) no son mandamientos de 
hombres.   (c) no son relativos ni afectados por la 
cultura.  (d) Todas estas respuestas. 
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