
A Randall, 
con quien he caminado 

estos treinta y nueve años, 
de la mano y lado a lado, 

en el ministerio y en el amor.
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R E C O N O C I M I E N TO S

Pocos libros, si los hay, se escriben como un solo. Este libro no es 
la excepción. Detrás de las palabras escritas por un autor, yacen las 
palabras y obras de un coro completo de voces. Reconocer seme-
jante deuda tan diversa es imposible.

Además de todas las voces que he escuchado en toda una vida 
de lectura, se encuentran las voces de personas especiales que se 
han dedicado a impulsarme, motivarme, aconsejarme y amarme. 
En los primeros lugares de esta larga lista de amigos significativos 
se encuentra:

•  mi padre, George Palmer, quien nunca ha dejado de ani-
marme en el camino,

•  mis cuatro hijos, quienes no permitieron que me des-
lizara en la futilidad de una obra piadosa, sino que me 
impulsaron a ser real,

•  Haddon Robinson, quien me dio a conocer el poder del 
relato bíblico para representar la verdad bíblica en rea-
lidades concretas,

•  Kris Greene y su equipo de liderazgo del ministerio de 
mujeres de la iglesia Cherry Hills Community, quienes 
oraron para que estos estudios salieran a la luz, y me 
sustentaron con su amor,

•  y a los editores Bob DeVries y Carol Holquist, quienes 
“vieron un libro” en estos estudios, y me ayudaron 
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a mantener el hilo de los mismos y, más o menos, lo 
programado.

A estas personas y a otras, cuyos nombres no se encuen-
tran aquí sino grabados en mi corazón, expreso mi más sincero 
agradecimiento.
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I N T RO D U C C I Ó N

No es fácil ser una mujer cristiana a principios del siglo XXI. Estos 
años nos brindan mayores posibilidades de las que tuvieron nues-
tras madres. Nos ofrecen libertades que nuestras madres nunca 
conocieron. Podemos tomar decisiones que no eran una opción 
para mujeres de otras épocas. Los años que tenemos por delante 
pueden ser emocionantes. O pueden ser aterradores. Nos identifi-
camos con lo que escribió Charles Dickens: “Estos son los mejores 
tiempos, estos son los peores tiempos”.

Podemos decidir, pero cada decisión que tomamos conlleva 
un riesgo. La palabra griega que literalmente denota decisión es 
hairesis. También puede traducirse como dogma o herejía. No po-
demos tomar nuestras decisiones a la ligera. Una decisión puede 
conducirnos a una herejía. Nuestra única ancla segura es la Biblia, 
la infalible Palabra de Dios. Como mujeres cristianas, debemos 
asegurarnos de comprender qué dice la Biblia con respecto a nues-
tras decisiones.

Como mujeres, hoy día vivimos en lo que los historiadores 
llaman un “cambio de paradigma”; una época en la cual las anti-
guas creencias y las antiguas actitudes son drásticamente reem-
plazadas por nuevas creencias y nuevas actitudes. ¿Cuáles de estas 
creencias y actitudes están firmemente ancladas en la Palabra de 
Dios, y cuáles tan solo son producto de nuestras tradiciones? Tal 
vez deberíamos volver a examinar las creencias y las actitudes con 
respecto a los roles de la mujer, el matrimonio y la vida familiar, 
la educación, el trabajo, el crecimiento personal. Las nuevas ideas 
aún no tienen su predominio. Las antiguas ideas aún no han des-
aparecido. Pero el cambio ha comenzado y continuará. Esto hace 
que nuestra época sea tanto aterradora como emocionante.
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Es aterradora porque muchas de nosotras crecimos firme-
mente cimentadas en el antiguo paradigma. No sabemos qué 
hacer con las nuevas actitudes y oportunidades. Al mismo tiempo, 
sentimos un escalofrío de emoción porque sabemos que tenemos 
opciones que las mujeres no tenían hace años.

Mientras luchamos para encontrar nuestra firme posición 
como mujeres cristianas en las arenas movedizas de las expecta-
tivas y las oportunidades de la actualidad, podríamos pensar que 
nuestra época es única. Pero no lo es. Hace cien años, las mujeres 
estaban atravesando un cambio de paradigma tan dramático como 
el que nosotras enfrentamos hoy.

Las mujeres de la época victoriana vivían dentro del para-
digma que Barbara Welter ha denominado “el culto a la verdadera 
femineidad”. Dentro de ese paradigma, las mujeres llegaban a ser 
las tutoras de la pureza y refinamiento de la nación. Esto no era así 
antes. En la mayor parte de la historia occidental, las mujeres eran 
consideradas seres peligrosos; mujeres fascinadoras, hechiceras o 
criaturas terrenales sin inclinación a la piedad. Pero con la femi-
nización de las iglesias después de la Revolución Norteamericana, 
las mujeres ascendieron a una posición ventajosa. Una vez que se 
las consideró moralmente superiores a los hombres, se les dio la 
responsabilidad de promover la piedad en su hogar. La verdadera 
mujer era piadosa, pura, hogareña y sumisa.

En aquel paradigma, los campos de acción estaban estricta y 
forzosamente separados. El poeta inglés, Tennyson, lo expresó de 
esta manera:

El hombre para el campo, la mujer para la población; 
El hombre para la espada, ella para la aguja de tejer; 
El hombre con la mente, la mujer con el corazón; 
El hombre para mandar, y la mujer para obedecer; 
Todo lo demás confusión es.  

El campo de acción de una mujer era el hogar. Era tabú para 
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ella aventurarse a entrar a un ámbito público. Durante el siglo XIX, 
las mujeres no estaban autorizadas a votar, no podían entrar en 
la mayoría de las facultades y universidades, y se las excluía de 
casi todas las profesiones. Las mujeres, decían los políticos, debían 
hacer uso de su pureza, virtud y moralidad para elevarle la moral 
al hombre. Debían mantenerse “al margen de la confabulación po-
lítica de este mundo”. Eso representaba una ciudadanía irreal y una 
falta de derecho a poseer una propiedad y a votar. Los científicos 
decían que los cerebros más pequeños de las mujeres no podrían 
sobrevivir los rigores de una educación superior, y que su capa-
cidad reproductiva sería dañada por demasiado razonamiento. 
Ese era el paradigma del siglo XIX.

Pero estas mujeres, dentro de su campo de acción separado, 
tomaron su superioridad moral muy en serio. Las mujeres pia-
dosas evangélicas comenzaron a realizar escuelas dominicales 
para niños pobres a fin de enseñarles a leer. Fundaron asociaciones 
maternales para instruir a las madres cristianas en cómo educar a 
sus hijos. Después, llegaron los esfuerzos para erradicar la prosti-
tución y hacer cumplir la castidad prematrimonial. Desde allí, las 
mujeres comenzaron a luchar contra el abuso del alcohol y contra 
la esclavitud. No pasó mucho tiempo hasta que, repentinamente, 
aparecieron las universidades para mujeres. Cuando las juntas mi-
sioneras se negaron a designar mujeres solteras para el servicio 
misionero, se crearon comités de mujeres, con mucho éxito. Y las 
mujeres comenzaron a exigir el derecho a votar. En el proceso, la 
línea entre el campo de acción público de los hombres y el campo 
de acción privado de las mujeres comenzó a desdibujarse.

Mientras muchos de esos cambios se cristalizaron dentro del 
paradigma de la época victoriana de la “verdadera mujer virtuosa”, 
a finales del siglo XIX, las mujeres se encontraban atrapadas en las 
contracorrientes de las nuevas libertades, nuevas oportunidades, 
nuevas posibilidades.

En la actualidad, somos lo que somos gracias a ellas. Damos 
por hecho sus victorias duramente conseguidas: el derecho a votar, 
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a obtener títulos universitarios, a desenvolvernos en cualquier 
profesión, a poseer una propiedad. Nos olvidamos —o nunca nos 
enteramos— de la agonía que muchas de estas mujeres experi-
mentaron, mientras luchaban para encontrar la voluntad de Dios 
para su vida. Ellas enfrentaron un cambio de paradigma tan drás-
tico como cualquiera de las cosas que enfrentamos nosotras en 
la actualidad. Escucharon muchas voces contradictorias. También 
tuvieron que recurrir a las Escrituras una y otra vez para encontrar 
el rumbo de Dios para su vida.

Pero no fue en ese período de hace cien años que las mujeres 
tuvieron que comenzar a aprender a vivir dentro de limitaciones 
o encontrar maneras de hacer la voluntad de Dios y ensanchar su 
campo de acción. Desde que se tiene conocimiento, las mujeres 
han luchado con decisiones dif íciles. Han peleado contra las res-
tricciones que las acorralaban. A veces se doblegaban, otras veces 
se rebelaban contra el que las señoreaba con poder. Han vivido tra-
tando de equilibrar su interpretación de la voluntad de Dios para 
su vida con las exigencias de los demás. Algunas vivían vidas de 
silenciosa desesperación. Otras encontraron fortaleza y consuelo 
en su relación con el Dios viviente.

Algunas han tomado sabias decisiones. Otras han tomado 
decisiones destructivas. Eva arrancó una fruta —solo una fruta— 
y, desde ese momento, trajo sobre ella y sobre todas sus her-
manas, las consecuencias devastadoras de la caída. María —una 
profetisa por medio de la cual Dios hablaba— decidió rebelarse 
contra el liderazgo de su hermano y se enfermó de lepra. Ester 
decidió arriesgar su vida por su pueblo cautivo y salvó a una na-
ción. Rahab decidió esconder a los espías israelitas y llegó a ser 
una predecesora del Mesías. La viuda de Sarepta decidió com-
partir su último bocado de pan con un profeta hambriento y fue 
alimentada milagrosamente durante una prolongada hambruna. 
Abigail decidió ir en contra de los deseos de su esposo y salvó 
a todo un grupo familiar. Además, terminó contrayendo ma-
trimonio con el rey designado. Rut decidió seguir a su suegra 
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Noemí a una tierra extraña y encontró la felicidad allí, en brazos 
de un amante esposo.

Decisiones. La vida está llena de estas. Debemos tomar deci-
siones. Pero ¿qué podemos hacer para tomar buenas decisiones? 
Igual que nuestras hermanas de la época victoriana de hace más 
de cien años, podemos recurrir a la Palabra de Dios, la Biblia, a fin 
de recibir ayuda para tomar sabias decisiones. En ella podemos 
aprender por precepto y por ejemplo. En las páginas que siguen a 
continuación, observaremos la lucha de mujeres de la Biblia que 
atravesaron problemas, a veces diferentes a los nuestros y otras 
veces sorprendentemente similares a los que nosotras enfren-
tamos. Al observar el fracaso o el triunfo de mujeres reales, po-
dremos encontrar principios que esclarecerán las respuestas que 
buscamos.

Una última palabra. Cuando hablamos de la libertad de tomar 
decisiones, descubrimos que hay dos clases de mujeres. Algunas 
quieren libertad para decidir. Otras quieren librarse de esa li-
bertad. Las Escrituras ofrecen ejemplos de ambas. En la Biblia, en-
contramos un espectro de decisiones más amplio del que muchas 
mujeres tienen conocimiento. Al mismo tiempo, encontramos ba-
rreras bíblicas que evitan que nuestras decisiones se conviertan en 
herejías. Para decidir sabiamente, debemos conocer la Palabra de 
Dios y aplicarla bien. Cuando lo hagamos, podremos convertirnos 
en mujeres de valor, mujeres sabias, mujeres que Dios puede usar.
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E VA 
Cómo ver grandes consecuencias  

en las pequeñas decisiones

¿Cuáles son las decisiones más dif íciles que tienes que tomar? Los 
restaurantes de autoservicio ocupan un alto lugar entre mis deci-
siones más dif íciles. Detesto hacer fila, insegura de servirme de la 
bandeja que tengo enfrente, porque puedo perderme de lo que hay 
en la que está tres metros más adelante. Hago lo imposible para no 
tener que comer en un restaurante de autoservicio.

Mi trauma con tomar decisiones en este tipo de restaurante 
no tiene mucho sentido. La comida en general no es muy costosa 
ni muy buena. Por eso, ¿qué importancia tiene si no hice mi mejor 
elección? ¡Mañana puedo volver!

Tal vez, te haya costado mucho decidirte por ese par de za-
patos nuevo o por el menú de la cena para la fiesta del sábado a la 
noche. Cualesquiera sean las decisiones que detestemos tomar, el 
hecho es que todos tenemos que tomar decisiones, y decisiones y 
decisiones. En un estudio de hace algunos años en la Universidad 
de Minnesota, el Dr. Erich Klinger descubrió que todos por do-
quier tomamos de trescientas a setecientas decisiones cada día de 
nuestra vida.

Decidimos si nos levantamos por la mañana. Después, de-
cidimos cuándo nos levantamos: temprano, tarde, no muy tem-
prano ni muy tarde. Después, decidimos cómo nos levantamos: ya 
sea tanto literalmente como figurativamente con el pie derecho 
o el pie izquierdo. Más tarde, realmente comenzamos a tomar 
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decisiones: qué vestimos, qué nos ponemos primero, si nos ce-
pillamos los dientes o el cabello primero, qué desayunamos, si 
lavamos o no lavamos los platos, etc., etc. Muchas de estas deci-
siones no ocupan un alto lugar entre las significativas. A menudo 
se tratan, sin embargo, de un buen o mal comienzo de nuestro día.

Piensa en las decisiones más importantes que has tomado en 
tu vida. ¿Cuáles fueron? Para algunas de ustedes, elegir su pareja 
para el matrimonio sea probablemente la más importante. Ya sea 
que quieras hablar del matrimonio o ni siquiera lo quieras men-
cionar, posiblemente hayas tomado muy pocas decisiones tan im-
portantes como esta que puede cambiar el rumbo de tu vida.

¿Qué otras decisiones has tomado que parecían trascen-
dentales para ti en ese momento? Puede que hayas agonizado 
al tomarlas. ¡Tu primera cita romántica! ¿Qué deberías vestir? 
¿Deberías comprarte un vestido nuevo? ¿Deberías arruinar tu pre-
supuesto para los próximos seis meses en el atuendo “indicado” 
para esa cita importante?

Tal vez, estés redecorando la sala y no puedes decidir si ordenar 
el sofá de brocado blanco o el de terciopelo púrpura. Seis meses o 
seis años más tarde, puede que ni siquiera recuerdes algunas de 
estas decisiones, pues en realidad no eran nada importantes.

Tal vez, has luchado con la decisión de casarte o no, o de volver 
a casarte después de un mal matrimonio y un divorcio que te des-
garró el corazón. O tal vez estés casada y no te decidas por tener 
hijos. Estas son decisiones trascendentales.

Luego, están las decisiones que tomamos, que seis meses o 
seis años más tarde nos sobresaltan por su importancia al mirar 
atrás los resultados. Compraste tu casa actual desacertadamente, 
pero después de mudarte descubriste que tu nueva vecina es ahora 
tu mejor amiga. Puede que ella te haya llevado a un estudio bí-
blico donde te hablaron de Jesucristo. Y ahora eres una persona 
diferente.

O tal vez, conociste al esposo de tu vecina y se han enredado 
en una aventura amorosa secreta que te ha cambiado la vida: la 
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dinámica de tu propio matrimonio, tu relación con tu vecina y tu 
propio sentido de integridad personal. Las decisiones inciden-
tales algunas veces resultan ser las más dramáticas y notables de 
todas.

Decisiones. Nosotras tomamos las decisiones. Después, estas 
dan la vuelta y nos toman a nosotras. Algunas veces nos que-
brantan. Déjame hablarte de una mujer que enfrentó una decisión. 
Es probable que no sea una decisión que la mayoría de nosotras 
pondría en la categoría de dramáticas y notables. Fue una decisión 
incidental respecto a una fruta. La fruta parecía deliciosa. Hasta 
olía deliciosamente. Alguien dijo que la haría sabia.

No es nada del otro mundo. La próxima vez que te encuentres 
en la sección de vegetales de tu supermercado y elijas las mejores 
frutillas o bananas, piensa en esta mujer y la decisión que ella tomó 
con respecto a una fruta.

El nombre de la mujer es Eva. En realidad, no sabemos su 
nombre hasta el final de la trama. Al leer la historia en Génesis, 
el primer libro de la Biblia, ella es simplemente “la mujer”. Ella era 
la única mujer. No había que llamarla de otra manera para dis-
tinguirla de entre la multitud. Ella constituye la primera mujer de 
la raza humana. Podemos aprender mucho de las decisiones que 
tomó.

¡Mucho comenzó con Eva! Se la llama “la madre de todos los 
vivientes”. También se la llama “la madre de todos los mortales”. 
Puedes verla en Génesis 1:26-28:

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó.     

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en 
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las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 
la tierra.

Como el punto culminante de este espléndido himno de la 
creación, Dios majestuosamente coronó todo lo que había hecho 
con la creación del hombre: la raza humana, varón y hembra. 
Observa que el primer hombre y la primera mujer fueron creados 
a imagen de Dios.

Sobre la base de esta imagen, de esta semejanza, se les dio do-
minio a Adán y a Eva sobre la creación de Dios. No era que el 
hombre y la mujer fueran más fuertes que los leones, tigres e hipo-
pótamos que había a su alrededor. Era que estaban puestos como 
sus representantes, entre Dios y el mundo creado. Dado que eran 
representantes de Dios en el mundo, tenían la responsabilidad de 
sojuzgar todo lo que Él había puesto debajo ellos.

Además de señorear la creación, Adán y Eva tenían el mandato 
de fructificar y multiplicarse. Tener hijos. Al ver Dios todo lo que 
había hecho, dijo: “¡Esto es bueno en gran manera!”.

Hasta aquí, todo bien. Hemos visto la creación de lejos. Ahora, 
mientras nos introducimos a Génesis 2, Dios nos lleva nuevamente 
a una imagen en cámara lenta de lo que sucedió en Génesis 1:27. 
Allí descubrimos que Dios creo al hombre y a la mujer de manera 
muy diferente, y la diferencia es muy significativa. Lee Génesis 2:7: 
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”. 

Adán fue formado del polvo de la tierra, justamente como lo 
indica su nombre en hebreo, Adamah.

Si has leído los versículos siguientes en Génesis 2, habrás 
descubierto que Adán tenía una vida maravillosa en el Edén. En 
el versículo 8, lo vemos ubicado en un huerto creado por Dios, 
¡seguramente algo para no dejar de ver! En el versículo 9, apren-
demos que disponía de una provisión ilimitada de alimentos que 
eran tanto nutritivos como deliciosos a la vista. En los versículos 
que siguen, leemos acerca de maravillosos ríos para la pesca o para 
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el nado, y de montañas de oro puro y piedras preciosas. En el ver-
sículo 15, vemos que Dios le dio algo para hacer que lo mantendría 
activo y en buena forma. Entonces, ¿cuál era el problema? Lee el 
versículo 18: “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda idónea para él”.

El problema de Adán era que, mientras estaba solo, constituía 
solamente la mitad de la historia. Necesitaba otra persona como 
él para con quien identificarse. Dios lo había creado a su imagen. 
Adán podía ir a pescar con un rinoceronte, pero no podía hablar 
del programa de actividades del día siguiente con él. Adán podía 
arrojar un hueso para que su perro cocker recién creado lo atra-
para, pero no podían admirar juntos la puesta del sol. Adán había 
sido creado a imagen de Dios, pero los animales no. El Dios trino 
había constituido en Adán una necesidad de comunión con otras 
criaturas que también llevaran su imagen. Todo lo femenino en la 
naturaleza de Dios necesitaba una imagen humana también.

Eva no fue una ocurrencia tardía. Ella era indispensable. Según 
las mismas palabras de Dios en el versículo 18, “no era bueno” que 
Adán estuviera sin Eva.

Con ese hecho establecido, uno pensaría que Dios hubiera 
proseguido directamente con la tarea de crear a la mujer. Pero no 
fue así. Lee Génesis 2:19-20:

Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, 
y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo 
las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vi-
vientes, ese es su nombre. 

Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a 
todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea 
para él.

Dios sabía que el desfile de los animales era una farsa. Al 
traerlos ante Adán, Él le estaba dando un ejemplo práctico. Él 
quería que Adán se diera cuenta de algo. Él quería que se diera 
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cuenta de que no tenía ninguna contraparte en la Tierra. Adán 
tenía que descubrir su exclusividad como ser humano. Dios es-
taba preparándolo para este gran momento cuando Eva aparecería 
ante él. Adán tenía que entender que él y Eva estarían juntos en un 
círculo de la creación que nadie más en el mundo podría ocupar. 
Creados a la imagen de Dios, solo ellos podían disfrutar de comu-
nión el uno con el otro y con su Creador.

Ahora que Adán estaba preparado para ello, Dios hizo su 
próxima maniobra. Lee Génesis 2:21-22:

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre 
Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró 
la carne en su lugar. 

Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 
mujer, y la trajo al hombre.

“El hombre estaba dormido, mientras se creaba a la mujer  
—ha observado Nancy Tischler—, y desde entonces, la mujer lo ha 
dejado perplejo”.

¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios cambió el método 
de creación cuando había uno que ya dominaba perfectamente? 
Hasta ese momento, Él había formado los organismos vivos del 
polvo. En el versículo 9, hizo nacer de la tierra los árboles. En el 
versículo 7, formó al hombre del polvo de la tierra. En el versículo 
19, formó de la tierra todos los animales y las aves. Tal vez pen-
sarías que dado que tenía un buen método que le funcionaba, se 
ceñiría a él. Pero no. Dios puso en práctica un nuevo método, uno 
que quitaría toda sombra de duda de que el hombre y la mujer 
compartían una identidad esencial.

Adán nunca pudo decir: “Eva, tú fuiste formada del mismo 
material que yo, además de los animales. Tal vez, tú eres más se-
mejante a ellos que a mí”. No, Adán y Eva eran de la misma esencia. 
Ambos fueron creados a imagen de Dios. Ambos tenían dominio. 
Ambos habían de poblar la Tierra.
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En Génesis 2:23, leemos el eufórico reconocimiento de esto: 
“Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de 
mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada”. 
Él sabía quién era ella. Ella era la “entraña del hombre”, parte de su 
mismo ser.

Pero ¿quién es esta mujer Eva? Ella era una mujer perfecta, en 
un mundo perfecto, con una relación perfecta con su Creador y 
con su esposo. En ella vemos a la mujer completa. Era libre para 
ser humana y libre para ser todo lo que cualquiera podría desear. 
Eva nos muestra que la humanidad nació para llegar a ser algo.

Eva también nos muestra qué decidió llegar a ser la humanidad. 
Continuemos con la historia de Génesis 3. Allí encontramos a una 
serpiente que se desliza sigilosamente hacia Eva para comenzar 
una conversación que terminaría en una tragedia. Pero antes de 
escuchar qué hablaron, necesitamos observar un detalle más en 
Génesis 2:16-17: “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De 
todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia 
del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás”. 

En medio de toda la opulencia del huerto del Edén, había un 
árbol, cuyo fruto Dios les había dicho a Adán y a Eva que no po-
dían comer. ¿Estaba jugando Dios algún tipo de juego con ellos? 
¿Estaba atormentándolos, tentándolos más allá de lo que podían 
resistir?

Para llegar a entender lo referido al árbol, tenemos que en-
tender algo más implicado en nuestro ser creado a imagen de Dios. 
En el centro del universo, las estrellas se mueven previsiblemente 
en su ciclo. La primavera y la cosecha están sujetas al curso natural 
de las cosas. Toda la naturaleza está programada para responder 
como Dios dispuso que respondiera. Las aves vuelan. Los peces 
nadan. Los venados corren.

Pero en medio de toda la creación, hay un hombre y una mujer 
que han sido creados con una diferencia. Ellos pueden decidir. 
Pueden decidir amar a Dios y obedecerle. O pueden decidir darle 
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la espalda a Dios y tomar su propio camino. Ellos son el único ele-
mento del universo sin programar.

Dios convalidó la decisión y confirmó su imagen en nosotros 
al darnos el poder de decidir. El árbol estaba allí para que Eva y 
Adán pudieran elegir voluntariamente si se mantendrían en co-
munión con Dios.

Todos nuestros amores están sujetos a una decisión. Sin el 
poder de decisión, decir que amamos no tiene sentido. Podemos 
exigir obediencia, pero no podemos exigir amor. El árbol les dio 
a Eva y a Adán la oportunidad de amar a Dios significativamente. 
El árbol, con su sola presencia, era un recordatorio visible para 
el hombre y la mujer de que eran criaturas, dependientes de su 
Creador.

Con eso en mente, volvamos ahora a la conversación de 
Génesis 3:1-7:

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales 
del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Y 
la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 
moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal. 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabi-
duría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de 
ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron 
hojas de higuera, y se hicieron delantales. 

Decisiones. ¿Cuál fue la decisión que Eva tomó? Fue 
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simplemente una decisión sobre una fruta. ¿O cuál fue? Detrás 
de nuestras pequeñas decisiones, a menudo se esconden 
grandes decisiones. Para Eva, en realidad, fue la decisión de 
dudar de la bondad de Dios. Fue una manera de decir que Dios 
se había mistificado, que en realidad Él no se interesaba en ab-
soluto por ellos.

Eva decidió escuchar la mentira de Satanás. Decidió creer que 
Dios había mentido porque no quería que sus criaturas llegaran 
a ser como Él. Su decisión —y la decisión de Adán, puesto que 
él tomó la fruta de la mano de ella y la comió— demuestra la pa-
radoja de ser creados a la imagen de Dios: somos libres de poner 
nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Somos libres de 
burlarnos de nuestro Creador. A nuestro alrededor, hay personas 
—tal vez entre nuestros familiares o entre nuestro círculo de amis-
tades— que han decidido que pueden vivir sin Dios y prescindir de 
su Palabra y su voluntad.

De esa decisión tomada por la primera mujer y el primer 
hombre, se desprenden tres consecuencias con las que tú y yo vi-
vimos hoy día. La primera ya la hemos visto en Génesis 3:7. Sus 
ojos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. El simbo-
lismo es claro: ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho. Se 
sintieron culpables de su desobediencia a Dios. En los siguientes 
versículos, vemos su confrontación con Aquel de quien ahora es-
taban tratando de esconderse:

Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, 
al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la pre-
sencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 

Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás 
tú? 

Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque 
estaba desnudo; y me escondí. 

Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has 
comido del árbol de que yo te mandé no comieses?



26

Mujeres del Antiguo Testamento

Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compa-
ñera me dio del árbol, y yo comí.

Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has 
hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí (3:8-13). 

La comunión con Dios se destruyó. Adán y Eva se escondieron. 
El primer distanciamiento que ellos experimentaron fue el distan-
ciamiento de Dios, su Creador.

No solo se resquebrajó la relación vertical. Observa la res-
puesta de Adán a la pregunta de Dios: él le transfirió la culpa a Eva. 
Cuando Dios le preguntó a Eva, ella le echó la culpa a la serpiente.

La culpa reemplazó la confianza y el amor. La raza humana 
ahora estaba dividida. El distanciamiento acecha a la raíz de cada 
relación. Los psicólogos y psiquiatras están muy ocupados en el 
tratamiento de una sociedad entera que trata de hacerle frente al 
sentimiento de culpa, la tendencia a culpar a los demás, la recrimi-
nación y el distanciamiento que nos separa uno del otro. Vivimos 
en un mundo lleno de problemas que resultan de este distancia-
miento horizontal. Nuestros juicios de divorcio dan fe de ello. 
Nuestras organizaciones de ayuda contra el abuso y el maltrato 
son testigos de ello. Las mujeres enfrentan horrendos problemas 
dentro y fuera del matrimonio, y dentro y fuera del trabajo, debido 
al sentimiento de culpa. La tendencia a culpar a los demás ha re-
emplazado el amor y la confianza.

La desobediencia a Dios resquebrajó la relación vertical entre 
Él y nosotros. También resquebrajó las relaciones horizontales 
entre los hombres y las mujeres, entre los padres y los hijos, entre 
personas implicadas en todo tipo de relación humana.

Tercero, la desobediencia quebró la relación armoniosa que 
Dios había creado entre la naturaleza y el primer hombre y la pri-
mera mujer. La mujer cumpliría su destino de dar a luz los hijos, 
pero ahora lo haría con dolor. El hombre seguiría siendo el horte-
lano, pero ahora tendría que lidiar con la maldición de la tierra, 
una tierra que produciría cardos y espinos. Nuestra relación con 
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Dios, con nuestros congéneres y con el mundo creado a nuestro 
alrededor se resquebraja por el espíritu independiente.

Observa que ni la mujer ni el hombre fueron maldecidos. La 
serpiente fue maldecida y la tierra fue maldecida. La mujer y el 
hombre obtendrían las consecuencias de vivir en un mundo caído 
y de tener que tratar con una naturaleza hostil. 

Observa, además, que las profecías que Dios hizo concer-
nientes a Eva y Adán fueron una manera de revertir la situación a 
su posición original. Eva, igual que en Edén, sería señoreada por su 
esposo. Adán, tomado del polvo y puesto a señorear sobre la tierra, 
ahora tendría que sudar fatigosa y dolorosamente para hacer que 
esta produjera alimentos para su familia. Al final regresaría a la 
tierra como Dios dijo: “…pues polvo eres, y al polvo volverás”.

Al seguir al hombre y a la mujer fuera del huerto, encontramos 
a Eva solo dos veces más. En el capítulo 4, leemos que dio a luz a 
Caín, después a Abel, y en el versículo 25 dio a luz a un hijo lla-
mado Set. No se da el nombre de sus otros hijos, y no se menciona 
su propia muerte. Año tras año de hastío le sobrevinieron a esta 
mujer. Ella dio a luz dos hijos, cuyo antagonismo terminó en ase-
sinato y exilio.

Sí, ella obtuvo lo que se le había prometido, un conocimiento 
tanto del bien como del mal. Conoció el trabajo esforzado, el dolor, 
la pérdida y la muerte. Muchas mujeres han vivido grandes trage-
dias. Pero ninguna jamás ha conocido la angustia que Eva debe 
haber conocido al pasar del Edén al distanciamiento: distancia-
miento de Dios, de su esposo y de un medioambiente benévolo. 
Haber conocido el bien como ella lo conoció debe de haber hecho 
el mal mucho más crudo en su atrocidad.

Eva aún reflejaba la imagen de Dios. Era una imagen des-
figurada, pero de todas maneras era la imagen de Dios. Ella fue 
separada de la comunión con Aquel que estaba destinada a rela-
cionarse. Conoció el vacío, la angustia de recordar qué había sido 
destinada a ser, ¡sin la posibilidad de llegar a serlo!

Dentro del trágico desenlace de esta historia, hay un diminuto 
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rayo de esperanza para Eva. Ese diminuto rayo se ha convertido 
en un haz de luz que puede cambiar nuestra vida en el presente. 
Encubierta en la maldición sobre la serpiente, estaba la palabra de 
Dios, cuando dijo: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre 
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar”.

Aun en medio de la imposición del castigo y las profecías 
por el pecado de Adán y Eva, Dios estaba preocupado por rees-
tablecer una relación con aquellos que portan su imagen. Él ad-
virtió a Satanás que su victoria no sería para siempre. Llegaría el 
día cuando alguien que nacería de la simiente de la mujer —una 
declaración inusual cuando “simiente” o semen siempre provenían 
del hombre— aplastaría la cabeza de la serpiente.

Esta fue la primera promesa, el primer indicio de un futuro 
libertador del pecado. La mala noticia contenía buenas noticias. 
Dios no había desechado a sus criaturas. La obra no había termi-
nado. El telón aún no se había bajado después del acto final.

Si recuerdas las clases de literatura de la escuela secundaria o 
la universidad, podrás recordar las obras de Shakespeare y otros 
escritores. Algunas obras se denominaban comedias. Otras se de-
signaban como tragedias. Para muchos de nosotros, una comedia 
es una obra divertida con muchos episodios de bromas cortas. Sin 
embargo, esa no es la manera en que la comedia difiere de la tra-
gedia. Tanto la tragedia como la comedia siguen la misma trama 
básica.

En el primer acto, el escritor coloca a una mujer trepada a un 
árbol. En el segundo acto, un oso está al pie del árbol gruñendo. 
En el tercer acto, bueno, allí es donde sabemos si la obra es una 
tragedia o una comedia. La diferencia radica en el final. En una 
tragedia, la historia se desarrolla sin esperanza. Una vez que esta 
comienza, las malas decisiones conducen a un mal final. Una co-
media, por el otro lado, también incluye malas decisiones de los 
actores. Pero de alguna manera, las crisis y las ofensas dan un giro, 
y al final todo resulta para bien.
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Dios no escribe tragedias. La historia de Eva es trágica, no solo 
para ella, sino para toda la raza humana. Para ti y para mí. Una vez 
que Eva tomó la decisión de comer esa apetitosa fruta, no pudo 
cambiar el final para su vida, para Adán, para Caín y Abel, para Set 
o para cualquiera de sus descendientes.

Sin embargo, el Autor pudo introducirse en la historia y cam-
biar el final. Dios pudo tomar todas las malas decisiones, el dolor 
y la pena, y usarlo todo para hacer un final feliz. Él dio el primer 
indicio de ello en Génesis 3:15. Prometió que uno de los descen-
dientes de Eva derrotaría a Satanás y su poder en el mundo.

Tú y yo no vivimos como vivió Eva, a la espera del cumpli-
miento de la promesa de Dios. Tú y yo vivimos con aquella pro-
mesa cumplida. Jesucristo ha venido, y por medio de Él, tú y yo 
podemos tener una relación con Dios.

El apóstol Pablo sabía que ese hecho influiría en las vidas de 
los griegos del primer siglo que vivían en Corinto. Él les escribió: 
“Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados” (1 Co. 15:22).

En Cristo puedo ser vivificada. En Cristo tú puedes ser vi-
vificada. En Él podemos experimentar una relación vertical con 
nuestro Creador, una relación que Eva y Adán desecharon a cambio 
de la oportunidad de llegar a ser como Dios. Podemos decidir 
que el Señor escriba un final feliz para el drama de nuestra vida. 
Podemos decidir tener una relación con Él que no sea resquebra-
jada por nuestra independencia y nuestras malas decisiones. Solo 
así, podremos ver cómo Él lleva sanidad a las relaciones humanas 
que nos agobian.

Podemos decidir. Si aún no has tomado esta decisión, este es 
un buen momento para optar por una relación vertical con Dios 
por medio de Jesucristo.

Eva no constituye el final de la historia. Ella constituye el co-
mienzo. Con ella comienza este libro. El libro terminará con otra 
mujer, una que le dijo “sí” a Dios, y trajo a nuestro Salvador al 
mundo. Entre Eva y María, hay miles de años y miles de mujeres. 
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Este libro considera la manera en que algunas de estas afrontaron 
la tragedia que les sobrevino como personas imperfectas en un 
mundo caído. Es una historia de distanciamiento. Es una historia 
de pecado en el mundo. Es una historia de mujeres, cuyas vidas nos 
recuerdan que nuestras luchas no son nuevas. Pero también es una 
historia de esperanza. Son historias de decisiones; buenas, malas y 
aquellas que no se pensaba que fueran especialmente importantes.

A medida que aprendemos de otras mujeres, podemos decidir 
ser mujeres cuyos ojos se dirijan a Dios. Podemos decidir vivir 
sabiamente.

Preguntas para el debate grupal o la reflexión personal:
1.  Describe algunas decisiones que has tomado, que parecían 

grandes en ese momento, pero que no tuvieron mayores in-
cidencias en tu vida.

2.  Describe algunas decisiones que has tomado, que parecían 
pequeñas en ese momento, pero que tuvieron una inci-
dencia importante en tu vida.

3.  ¿Cuáles son para ti las consecuencias de decidir vivir la vida 
sin tomar en cuenta la voluntad de Dios?

4.  ¿Qué significa gracia y cómo se aplica a nosotros cuando 
reconocemos que, de alguna manera, hemos “votado en 
contra de Dios” al tomar una decisión?  
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L E A 
Cómo vivir con un hombre  

que no te ama

En el musical The Sound of Music [La novicia rebelde], cuando 
María decide enseñarles a los niños Von Trapp a cantar, ella ras-
guea algunas cuerdas de la guitarra y después canta:

Vamos a comenzar por el principio, 
un buen lugar para comenzar.  
Al leer, comienzas con A-B-C. 
Al cantar, comienzas con do-re-mi.  

Al hablar de matrimonio, nos remontamos al mismo principio 
en el que todo comenzó, en Génesis 2:18: “Y dijo Jehová Dios: No 
es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él”. Y 
una vez que fue hecho, el escritor de Génesis nos dice en el versí-
culo 24: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne”. 

Seguramente recordarás la historia. Adán estaba solo, y Dios 
dijo que eso no era bueno. Para que Adán estuviera completamente 
consciente de su cualidad única, Dios hizo que un desfile completo 
de animales pasara frente al único ser humano sobre la tierra, a fin 
de recordarle que no tenía una contraparte en el universo. Adán 
necesitaba que alguien compartiera la vida con él, porque había 
sido creado para estar en relación. El hombre solo era apenas la 
mitad de la historia. Por lo que Dios creó a Eva y la llevó ante él. 
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Así todas las piezas estuvieron en su lugar para formar un matri-
monio magnífico. 

Con ese comienzo perfecto, estos dos —el hombre y la mujer— 
estaban en una situación ideal. Fueron creados a la imagen de Dios 
y emplazados en un huerto donde tenían un trabajo estimulante 
sin fatiga ni estrés.

Tú sabes lo que sucedió a continuación. Tuvo que ver con una 
fruta, un mandato de Dios y una decisión. Esa decisión desenca-
denó en distanciamiento. Distanciamiento de Dios, su Creador. 
Distanciamiento de la naturaleza, la cual ahora los dominaría, los 
agotaría y a la cual finalmente regresarían. Distanciamiento uno 
del otro, dado que la culpa reemplazó la confianza, y la jerarquía 
reemplazó la igualdad. Y finalmente un distanciamiento interno, 
dado que cada uno se convirtió en una guerra civil andante, al de-
batirse entre sus esperanzas y sus temores, al vacilar entre su ne-
cesidad fundamental de relaciones y su resentimiento por tener 
que pagar el costo de estas. Ahora eran personas imperfectas que 
vivían en un mundo caído.

La muerte invadió la vida. Nosotras vivimos con esa realidad. 
La muerte invade la vitalidad de nuestras relaciones. Dentro de 
cada una de nosotras, hay un profundo anhelo de relaciones per-
fectas. Nos pasamos la vida deseando tan ardientemente ese tipo 
de relación, que estamos insatisfechas con cualquiera que sea infe-
rior. Aceptar el hecho de que somos personas caídas en un mundo 
caído es un asunto dif ícil. No queremos renunciar a nuestros 
sueños y reconocer que la muerte también ha invadido nuestras 
relaciones.

Recién en la sexta generación desde Adán y Eva, la relación 
perfecta entre un hombre y una mujer cedió el paso a la poligamia. 
En Génesis 4:19, nos enteramos que Lamec contrajo matrimonio 
con dos mujeres, Ada y Zila. La relación de una sola carne —la 
unión que no es solo f ísica, sino también mental, emocional y es-
piritual— ya no es posible para un hombre que adquiere esposas 
como se adquieren ovejas, o ganado u oro.
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Cuando leemos Génesis 29, encontramos dos mujeres —Lea 
y su hermana Raquel— que son esposas rivales, enredadas en una 
relación polígama. Raquel, la más joven, es la niña de los ojos de su 
esposo. Y Lea es la no amada.

¿Cómo puedes vivir con un hombre que no te ama? Lea puede 
ayudarte a evaluar tu relación de una manera más realista.

Primero, encontramos a Lea como una marioneta en manos 
de alguien que la usa para engañar a otra persona. Jacob le había 
usurpado a su hermano Esaú su primogenitura y había huido de 
Canaán hasta llegar nuevamente a Padan-aram, la tierra de sus an-
cestros. Allí, se instaló en la casa de su tío Labán, el hermano de 
su madre. Labán acababa de invitarlo a quedarse con él y trabajar 
para él. Los dos hombres acordaron el salario que Labán le pagaría 
a Jacob, y nuestra historia continúa con Génesis 29:16-30:

Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el 
nombre de la menor, Raquel.

Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo 
semblante y de hermoso parecer. 

Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré siete años por 
Raquel tu hija menor. 

Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a 
otro hombre; quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete 
años; y le parecieron como pocos días, porque la amaba. 

Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi 
tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. 

Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e 
hizo banquete. 

Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; 
y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por 
criada. 

Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán: 
¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? 
¿Por qué, pues, me has engañado? 
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Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se 
dé la menor antes de la mayor. 

Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por 
el servicio que hagas conmigo otros siete años. 

E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él le dio a 
Raquel su hija por mujer.  

Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada. 
Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a 

Lea; y sirvió a Labán aún otros siete años. 

Si has asistido a la escuela dominical desde niña, conocerás 
bien esta historia. Al principio, te dará lástima Jacob. Después de 
todo, un trato es un trato. Él había negociado por Raquel, no Lea. 
Su solapado tío le jugó una mala pasada y en cambio le entregó a 
Lea.

Desde luego, el mismo Jacob había sido muy solapado. Había 
engañado a su padre ya ciego, Isaac, y había estafado a su her-
mano Esaú. Así que él mismo no era tan intachable que digamos. 
Pero seguimos sintiendo lástima por Jacob. Después de siete años 
de labor, pasó por todos los festejos tradicionales para celebrar su 
boda con Raquel. Esperó en la oscuridad de la tienda que se le 
entregara su reciente esposa, a quien solo vio vagamente debido 
a los excesivos velos de su atavío y a la poca luz, y dio por hecho 
que era Raquel. ¡Qué consternación debe haber experimentado la 
mañana siguiente al descubrir que la bellísima Raquel había sido 
suplantada por la sencilla Lea!

¿Por quién sientes más lástima? Es fácil sumirse en senti-
mientos de lástima por Jacob y olvidarnos de lo que pudo haber 
sentido Lea aquella mañana. Algunos comentaristas especulan 
que Lea también pudo haber estado enamorada de Jacob durante 
aquellos siete años, y que ella pudo haber sido una cómplice vo-
luntaria de la argucia de su padre. Ninguna parte del texto bíblico 
confirma esto. No sabemos si Lea fue a la tienda de Jacob aquella 
noche, cubierta en exceso con velos nupciales, como una cómplice 


