
“Kathleen Nielson examina preguntas difíciles acerca de las mujeres 
y Dios que algunos no se atreverían a hacer: ¿Está Dios a favor de las 
mujeres? ¿Le agradamos? Usando las palabras de Dios mismo en la 
Escritura, Nielson nos enseña que la respuesta es un ‘¡Sí!’ rotundo”.

— Colleen J. McFadden, directora de los talleres 
para mujeres, Charles Simeon Trust

“Algunos teólogos se vuelven terriblemente estridentes, tanto en su 
trato de las Escrituras como en sus debates con otros teólogos. El 
tema de la mujer es uno de muchos temas controversiales hoy en 
día, sobre todo cuando se trata de su rol en la iglesia. Espero que 
muchos lectores de todos los bandos del debate se tomen el tiempo 
para escuchar a Kathleen con cuidado y respeto, pues es una mujer 
que posee una mente aguda, un corazón dedicado a la Escritura y 
la cortesía para hablar respetuosamente sobre otros puntos de vista 
mientras presenta la evidencia que apoya su entendimiento de pa-
sajes y temas clave. Ella no evita las preguntas difíciles y es cautivada 
por la hermosa verdad”.

— D. A. Carson, profesor de Nuevo Testamento, TEDS; presidente, 
The Gospel Coalition; autor de El Dios que está presente

“Me alegro grandemente de poder recomendar Las mujeres y Dios. 
Lo que más me gusta acerca de este libro no es que fue escrito por 
una mujer para las mujeres, sino que fue escrito por una fiel maestra 
de la Biblia que resulta ser una mujer. Kathleen responde las pre-
guntas difíciles acerca de las mujeres mostrándonos la belleza de las 
verdades de la Escritura y la gloria de nuestro Salvador, Jesús”.

— Juan Sánchez, pastor principal, High Pointe Baptist 
Church, Austin, Texas, autor de 1 Pedro para ti



“Kathleen Nielson logra explicar claramente pasajes difíciles de la 
Escritura que a veces queremos evitar. En cada página nos ayuda 
a enfrentar preguntas complejas y a abrazar esta hermosa verdad: 
Dios es bueno con las mujeres. Este libro es excelente y necesario; lo 
recomiendo ampliamente tanto a mujeres como a hombres”.

— Melissa Kruger, autora de The Envy of Eve [La envidia 
de Eva] y Camine con Dios durante su maternidad

“He empezado a leer un montón de libros sobre las mujeres, pero 
este libro es único en su clase —¡en parte porque lo terminé! De 
hecho, no podía despegarme de él. Kathleen recopiló todas las pre-
guntas complicadas acerca de las mujeres y las abordó de frente. Al 
estar equipada con una combinación única de experiencia y enten-
dimiento sobre lo que significa ser mujer en la actualidad, Kathleen 
ofrece respuestas profundamente bíblicas, apuntándonos al evange-
lio en cada página. Leer acerca de mi diseño me conmovió grande-
mente y me quitó un peso de encima. En cada capítulo Kathleen 
nos ofrece perspectivas frescas al lidiar directamente con versículos 
que se malinterpretan con facilidad. Este libro es sencillo, accesible, 
relevante y práctico, y volveré a él una y otra vez”.

— Linda Allcock, London Women’s Convention

“En una época donde existe cada vez más confusión y quizá resis-
tencia a lo que dice la Palabra de Dios acerca del género, Kathleen 
ofrece un camino claro y sabio para entender correctamente lo que 
dice la Palabra de Dios respecto a este importante tema. Ella explora 
cuidadosamente los pasajes que abordan nuestra identidad, nues-
tro valor y nuestras responsabilidades en el mundo de Dios. No te 
equivoques al pensar que este libro es solo para mujeres. También es 



un recurso excelente para los hombres, ya que todos luchamos por 
entender la enseñanza bíblica sobre lo que significa ser una mujer”.

— Kara Hartley, Archidiaconisa para el ministerio 
de mujeres, diócesis de Sydney, Australia

“He disfrutado leer este libro, pues además de ser alentador, trata de 
manera satisfactoria muchos temas controversiales respecto a la mu-
jer cristiana. Aplaudo el valor de Kathleen Nielson para abordar de 
frente preguntas difíciles, y creo que muchos se beneficiarán de su 
profundidad y cuidado al argumentar. Aprecio de manera especial 
su insistencia en que todas nuestras preguntas acerca de la femini-
dad (y de cualquier otro tema) deben iniciar con Dios. Los asuntos 
tratados en este libro suelen estar cargados de emociones que obsta-
culizan el razonamiento cuidadoso. Kathleen nos mantiene enfoca-
dos en la Palabra de Dios, mostrándonos Su amor y compasión por 
las mujeres”.

— Wendy Virgo, conferencista internacional y autora 
de Influential Women [Mujeres influyentes] 

“He sido animada por este libro, pues toma un tema que no es 
sencillo ni popular y nos equipa para responder preguntas realmen-
te difíciles con la Palabra de Dios. Al leer este libro notarás que 
Kathleen se deleita en la bondad del plan de Dios para las mujeres y 
trata de mostrarnos cuidadosamente cómo esa bondad se encuentra 
a lo largo de toda la Biblia”.

— Andrea Trevenna, ministra asociada de mujeres, St Nicholas, 
Sevenoaks, UK; autora de The Heart of Singleness [La esencia de la soltería]

“Leer Las mujeres y Dios me ayudó profundamente. Es un libro es-
crito por una mujer sabia que no evita los temas difíciles, dolorosos 
y complejos. Francamente, hay pocas personas en las que confío 



más que en la Dra. Nielson para impulsarme, retarme y hacerme 
pensar de manera rigurosa, cuidadosa y bíblica acerca de estas cosas. 
Este libro es fiel y sensible, sincero y persuasivo, condensado pero 
completo. Kathleen es consciente de las preguntas que rodean estos 
asuntos en la iglesia y en el mundo actual, y las responde con com-
pasión. Ella habla desde su experiencia como mujer con el deseo de 
ayudarnos a ser fieles a la Palabra de Dios y a ver la bondad de Dios 
tanto en Su diseño de la mujer como en Su misión para cada una”.

— Ligon Duncan, Rector, Reformed Theological 
Seminary, Jackson, Mississippi

“¡Me encantó este libro! Las mujeres y Dios es más que un repaso de 
los roles de la mujer en la familia y en la iglesia. Aborda los pasajes 
de siempre y también los que otras personas a veces evitan por lo 
desconcertantes que son. Kathleen anticipa todas las preguntas y ob-
jeciones que pudieran surgir, y las responde partiendo del texto con 
sabiduría, claridad y sensibilidad. Este libro es poderoso porque en 
él Kathleen demuestra su convicción de que Dios es bueno y de que 
vivir de acuerdo a Su Palabra es algo hermoso y es para nuestro bien”.

— Carrie Sandom, directora del ministerio de mujeres, 
The Proclamation Trust, London; Ministra asociada 

de mujeres en St John’s, Tunbridge Wells, UK

“En Las mujeres y Dios vemos a una escritora que se ha preparado 
bien para adentrarse en el mundo de las mujeres piadosas que ne-
cesitan buenas respuestas. Al leerlo, percibí que la voz de Kathleen 
pudiera animar, asistir y apoyar a mujeres cristianas que sienten que 
la bondad de Dios les ha pasado de largo”.

— David Helm, pastor principal, Holy Trinity Church, 
Hyde Park, Chicago; Director, The Simeon Trust
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A mi madre.

Una de esas mujeres santas 
que esperan en Dios.

1 Pedro 3:5-6
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Introducción

U no de los primeros títulos sugeridos para este libro fue: ¿Es 
Dios sexista? Rechacé la propuesta —en primer lugar porque 

no estaba segura de que a Dios le hubiera gustado (aunque Él sabe 
cuál hubiera sido mi respuesta) y, en segundo lugar, porque sonaba 
a una trampa. Obviamente la respuesta sería “no”.

Pero es bueno reconocer esa pregunta, porque apunta a la esen-
cia de este libro, que es preguntar cómo el Dios de los cristianos 
percibe a las mujeres, y abordar los temores que surgen al considerar 
la posibilidad de que Él no nos vea muy favorablemente. Las voces 
a nuestro alrededor pueden alimentar esos miedos. Cuando se habla 
sobre el sexismo —es decir, actitudes o tratos injustos basados en el 
sexo biológico de una persona— el discurso público suele incluir el 
cristianismo en la categoría general de “religiones”. En un artículo 
de The Huffington Post que condena el sexismo contra las mujeres, 
el primero en la lista de culpables es “el sexismo y la discriminación 
de los religiosos”. La autora cita el “silenciamiento ritualizado de las 
mujeres” practicado por “todas las religiones principales, las cuales 
—con pocas excepciones— impiden a las mujeres y niñas ejercer 
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liderazgo ministerial”. Según esta escritora, este es el resultado: “El 
acceso a lo divino es mediado exclusivamente por los hombres y su 
discurso”, y las mujeres aprenden desde una edad muy temprana 
que sus voces “no tienen poder ni son respetadas”.

Este libro no es una respuesta a las voces del mundo. Quizá eres 
un seguidor de Jesucristo; o quizá quieres serlo. Este libro te habla a 
ti y a cualquiera que desee explorar más profundamente las palabras 
de Dios respecto a los seres humanos femeninos que Él creó. Las vo-
ces a nuestro alrededor pueden ser preocupantes. Los blogs pueden 
ser ruidosos. Muchas personas que creen en Jesús, o que creerían 
en Jesús, luchan por entender cómo esa fe encaja con lo que escu-
chan que dice la Biblia acerca de las mujeres; se escuchan muchas 
cosas negativas. Las personas leen muchos libros sobre lo que dice la 
Biblia acerca de las mujeres —¡y lo pensé varias veces antes de añadir 
otro a esa lista! Como escribió el sabio escritor de Eclesiastés: “... el 
hacer muchos libros es algo interminable” (Ec 12:12). 

Conozco a muchas mujeres que están hablando de alguna ma-
nera u otra sobre este asunto. Necesitamos hablar sobre esto. La 
comprensión del tema de las mujeres y Dios es crucial para hombres 
y mujeres, no solo a nivel teórico sino también a nivel personal. 
Lidio con esto todo el tiempo, tanto en privado como en público 
—en mi vida familiar y de iglesia, en el ministerio como maestra de 
la Biblia y al conversar con otras mujeres:

¿Qué significa para mí que todo ser humano es creado a imagen de 
Dios? ¿Cómo debo procesar los pasajes del Antiguo Testamento en los que 
las mujeres son tan maltratadas? ¿Por qué debería o no debería enseñar 
esta clase en la iglesia, o elegir este tipo de estudios? ¿Cómo lidio con 
la acusación de que enseñar la sumisión lleva al abuso de las mujeres? 
¿Qué tiene que ver mi fe con mi deseo de tener hijos, o con mi materni-
dad, o con mi pérdida de un hijo? 

¿Es Dios sexista?

Mujeres y Dios
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Este libro no hace ni responde todas las preguntas posibles; sí 
trata de abordar algunas de las más difíciles animándonos a escuchar 
bien la voz de Dios.

Cuando hablo de “Dios” en este libro me refiero al Dios de la 
Biblia, el que se revela a Sí mismo a través de los 66 libros que com-
ponen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si lo que dice la Biblia 
es verdad —que Dios hizo el mundo y que Él mismo vino al mun-
do para restaurarlo— entonces ninguna otra cosa en el universo 
es más importante que conocer a este Dios. Todas las preguntas y 
respuestas inician con Él. Es crucial que abordemos los asuntos re-
lacionados con el género, pero la primera y principal pregunta debe 
ser acerca de Dios mismo: ¿Qué debemos decir acerca del Dios que 
nos creó, en relación con estos asuntos? Al considerar esta pregunta, 
asumiré que la Biblia es verdad. Voy a usar las Escrituras del Antiguo 
y el Nuevo Testamento como lo que dicen ser: la Palabra inspirada 
de Dios al mundo, la cual es completamente autoritativa y suficiente 
para todo lo que creemos y hacemos (2Ti 3:14-17).

Si no compartes estas suposiciones, te invito a seguir leyendo 
y a sentirte bienvenido mientras exploras una perspectiva bíblica. 
Espero que veas las Escrituras como algo hermoso y penetrante. Si 
compartes estas suposiciones, te invito a escuchar una vez más la 
Palabra de Dios, como he intentado hacerlo yo, pidiéndole a Dios 
que por medio de Su Espíritu nos ayude a escuchar Su voz más cla-
ramente que nunca. Si tu tiempo es limitado y debes elegir entre leer 
este libro y leer la Biblia, elige la Biblia. Léela toda. Léela y estúdiala 
con el pueblo de Dios. Llénate de esas palabras de vida. Son “pala-
bras agradables” y “palabras de verdad… dadas por un Pastor”, dice 
el mismo escritor sabio de Eclesiastés (Ec 12:10-11, LBLA). Y añade 
una advertencia: “… a más de esto, sé amonestado” (v 12, RV60).

Con esa advertencia en nuestros oídos, nuestro método será es-
cuchar atentamente la Palabra de Dios a través de una serie de pa-
sajes bíblicos clave que hablan explícitamente sobre las mujeres. Me 
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gustaría que hubiera tiempo para desarrollar más plenamente estos 
pasajes, pero el objetivo será escucharlos bien en su contexto, y a tra-
vés de ellos discernir el corazón y la mente de Dios específicamen-
te respecto a las mujeres. Nos moveremos a través de la Biblia de 
principio a fin, ya que las Escrituras cuentan una historia unificada, 
y no podemos entender ninguna de sus partes sin poner atención 
al todo. Abordaremos cada pasaje en su contexto inmediato, pero 
inevitablemente tendremos que trasladarnos de un lugar a otro en 
las Escrituras, especialmente del Antiguo al Nuevo Testamento. La 
única historia que relata la Biblia explica cómo Dios redime a un 
pueblo para Sí a través de Su Hijo, el Señor Jesucristo. Cualquier 
pregunta sobre la relación de Dios con las personas que Él creó es 
una pregunta que desde el principio involucra completamente al 
Hijo de Dios.

Aun cuando hayamos progresado, nuestra visión seguirá siendo 
borrosa; estamos en camino a ver a Jesús cara a cara, pero todavía no 
hemos llegado. Espero que este libro te anime —aunque no estés de 
acuerdo con todo lo que contiene— a excavar más profundamente 
en la Palabra de Dios. Yo misma fui retada a hacerlo mientras lo es-
cribía. Estoy enormemente agradecida por los muchos hermanos y 
líderes sabios que no solo me animaron y ayudaron a aprender, sino 
que también me retaron a trabajar lo más duro posible en mi pro-
pio estudio. No debemos satisfacernos con convicciones de segunda 
mano, usando cualquier fuente para citar como loros los valores y 
las reglas de otros. Eso no convencerá a nadie, ni siquiera a nosotros 
mismos. La Palabra de Dios es viva y poderosa, y a través de ella el 
Espíritu de Dios abre nuestros ojos y corazones, y nos va transfor-
mando gradualmente a la imagen de Cristo.

No hace falta una “alerta de spoiler” para decirte que voy a mos-
trar la bondad del Dios que nos creó, específicamente la bondad de 
Dios para con las portadoras femeninas de Su imagen. El punto de 
este libro no es simplemente presentar la verdad, sino mostrar que la 
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verdad es buena y que, por lo tanto, puede ser bienvenida y disfru-
tada, no simplemente aceptada. Al tratar de responder las preguntas 
difíciles acerca de Dios y las mujeres, he descubierto la hermosura 
de la verdad de Dios. Mi oración es que puedas decir lo mismo, y 
que al concluir este libro reboces de amor y gratitud a Dios por la 
manera en que nos ha creado como seres humanos con un  sexo. 
Espero que este libro te prepare mejor para hablar de manera clara, 
compasiva y provechosa con otros que tengan preguntas respecto al 
tema; quizá con algunos que tengan perspectivas diferentes, o que 
tengan preguntas acerca de las enseñanzas de las Escrituras, u otros 
a quienes les cueste confiar en Dios en medio de circunstancias do-
lorosas. Le pido al Señor que seas cautivado con la bondad de Su 
Palabra y de nuestro Salvador, quien es su protagonista.

Introducción
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Cómo llegamos 
hasta aquí

A ntes de que preguntemos qué hacer respecto al lugar en donde 
estamos, necesitamos preguntar cómo llegamos hasta aquí. El 

pasado importa.
Si existe un Dios que creó a los seres humanos, entonces nuestra 

relación con ese Dios debe ser lo más importante en el universo. Y 
si ese Dios nos creó como hombres y mujeres, entonces necesitamos 
preguntar qué piensa nuestro Creador acerca de Sus criaturas mas-
culinas y femeninas. Es una pregunta urgente. Estamos rodeados 
de voces que hablan continuamente acerca del género, el sexo y el 
sexismo; para navegar en medio de ese remolino de opiniones nece-
sitamos saber cómo Dios ve a los hombres y a las mujeres. Pero ne-
cesitamos más que eso. Necesitamos escuchar a Dios hablándonos 
personalmente, pues Él nos creó, nos ama y conoce cada átomo de 
nuestro ser. Y necesitamos responder a Él. Este libro no es teórico. 
Trata de la manera en que vivimos, porque trata de quiénes somos.

1
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Conforme nos preguntemos qué es lo que Dios dice específi-
camente acerca de las mujeres en la Biblia, es importante recordar 
que la mayor parte de la Biblia no es acerca de las mujeres; la Biblia 
es acerca del Dios que hizo a los hombres y a las mujeres, a quienes 
salva a través de Su Hijo. Los salmos y las oraciones de la Biblia no 
son para cierto género; todo ser humano clama a Dios en alabanza o 
lamento o adoración. La mayoría de los mandamientos y promesas 
de Dios no son para cierto género; todos somos llamados a amar a 
Dios, a creer en Su Hijo y a confiar en el poder del Cristo resucitado 
en nosotros a través del Espíritu Santo. Sin embargo, existe esta rea-
lidad distintiva de la masculinidad y la feminidad desde el inicio de 
la Biblia hasta su final. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto?

Estas preguntas son difíciles y a veces hasta dolorosas, porque 
tenemos un temor comprensible de que hacer distinciones lastima 
a las mujeres. Estoy escribiendo, y tú estás leyendo, en un mundo 
donde las mujeres han sido y todavía son lastimadas por los hom-
bres. Solo tenemos que repasar la historia humana, incluyendo la 
historia de la iglesia, para encontrar patrones en los que las mujeres 
son tratadas de manera injusta y sin amor. Hacemos bien al tratar 
de distanciarnos de los prejuicios del pasado —es decir, de ideas 
acerca de las mujeres que no están basadas en la realidad y que han 
sido usadas para reprimir y lastimar profundamente a la mitad de la 
raza humana.

Debido al prejuicio, por siglos a las mujeres no se les permitía 
poseer propiedades ni participar en procesos políticos: las personas 
prejuzgaban que las mujeres en general no eran lo suficientemen-
te inteligentes ni valiosas como para tener esas responsabilidades. 
Todavía existen algunas culturas en las que las mujeres no disfrutan 
de los privilegios que tienen los hombres en áreas como la política 
y la educación; las niñas y las mujeres son vistas como inferiores e 
incompetentes. Aunque hay muchas culturas que han superado esas 
desigualdades tan evidentes, sigue habiendo ciertos prejuicios. Para 
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mencionar solo un ejemplo, uno de los profesores de una amiga que 
está en el proceso de obtener un posgrado le preguntó si todo ese 
trabajo valía la pena, considerando tanto el mercado laboral como 
el hecho de que ella probablemente iba a terminar teniendo hijos y 
criando una familia. Toda la raza humana continúa combatiendo los 
efectos arraigados de prejuicios antiguos y poderosos.

Para luchar contra el prejuicio, instintivamente buscamos mo-
vernos hacia adelante, despojándonos de prácticas y juicios dañinos. 
Sin embargo, solemos cometer el error de despojarnos de la Biblia. 
El Antiguo Testamento está lleno de historias en las cuales parece-
mos recordar a mujeres que no fueron tratadas o valoradas correc-
tamente. El Nuevo Testamento parece contener instrucciones en las 
que las mujeres son tratadas con prejuicio. Debemos despojarnos de 
estos prejuicios antiguos, dice la lógica, para poder lograr una nueva 
igualdad.

Pero aquí está la ironía: para poder progresar en la historia hu-
mana, tenemos que regresar al principio para encontrar el camino. 
Para preguntarnos qué hacer respecto al lugar en donde estamos y 
al lugar a donde vamos, necesitamos descubrir cómo llegamos hasta 
aquí. ¿Qué sucede si el problema no es que las personas están afe-
rrándose a juicios que son demasiado antiguos, sino a juicios que no 
son lo suficientemente antiguos?

El pasado más antiguo hace toda la diferencia. De hecho, los ca-
pítulos iniciales de la Biblia nos dicen que todo y todos en la actua-
lidad hemos sido prejuzgados, pero no por un ser humano y no de 
una manera que oprime, sino de una forma que bendice. Para em-
pezar a entender esto, tenemos que regresar al principio y al Único 
que es perfectamente capaz de juzgar todo y a todos. Tenemos que 
regresar al Dios que creó todas las cosas, incluyéndonos a nosotros.

Para hablar de la creación de la humanidad, solemos ir a Génesis 
1:27. Ciertamente, es a ese versículo que debemos ir:
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Y Dios creó al ser humano a Su imagen; 
 lo creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los creó.

Pero primero deleitémonos por un momento en el gran capítulo 
inicial de la Biblia. Aquí se encuentran las raíces de nuestra histo-
ria humana. Aquí empiezan las respuestas que anhelamos saber: de 
dónde venimos, quiénes somos y cómo encajamos en el torbellino 
de vida en el que nos encontramos. Este es el primer extremo de 
toda la historia, y si no lo colocamos en su lugar, no podremos en-
tender nuestro rol en ella.

Creación con distinción
Recuerdo vagamente haber estudiado la mitosis en la preparatoria, 
aunque tuve que buscar un video de YouTube para refrescar mi me-
moria de este proceso en el que una célula se divide en dos. Las 
moléculas de ADN de la primera célula se dividen en un torbellino 
y se alinean en dos hebras de cromosomas emparejados, que luego 
son separadas por dos grupos opuestos de microtúbulos. Ahora que 
hay dos juegos de materia celular, la célula original finalmente se 
divide para formar dos células completamente nuevas —¡increíble!

Leer el capítulo inicial de la Biblia es como observar un drama 
a gran escala de la mitosis. Lo sorprendente es que para producir 
nueva vida en ambos casos, tanto en el proceso microscópico como 
en el que vemos a gran escala en Génesis 1, debe llevarse a cabo una 
separación y distinción sistemática. En treintaiún versículos, el capí-
tulo inicial de la Biblia nos lleva de una etapa inicial de oscuridad y 
desorden a una serie de creaciones y divisiones ordenadas soberana-
mente: primero la luz, separada de la oscuridad (vv 3-5); después el 
firmamento, separado de las aguas que lo rodeaban (vv 6-8); y luego 
la tierra, separada de los mares (vv 9-10).
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Toda esta división no sucede en medio de un silencio inquietan-
te, ni con un narrador anónimo como en el video de YouTube que 
refrescó mi memoria. Sucede según las órdenes del Dios Creador; 
Él es el punto inicial de toda la historia: “Dios, en el principio, creó 
los cielos y la tierra” (Gn 1:1). Su palabra es la acción, como vemos 
claramente cada vez que el texto repite “y dijo Dios” o “también les 
dijo” (vv 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29). Sus palabras no solo 
narran, sino que crean.

Las distinciones ordenadas continúan por medio de Su palabra 
a medida que el Creador va llenando los lugares que creó. Primero, 
las plantas y los árboles llenan la tierra, tres veces se describe cuida-
dosamente que llevan semillas y fruto según su especie (vv 11-13). 
El orden es insistente y hermoso. Después, el sol, la luna y las es-
trellas llenan el firmamento, con las dos grandes luces no solo sepa-
rando el día de la noche, sino también “gobernando” sus distintas 
esferas: el astro mayor para gobernar el día, y el astro menor para 
gobernar la noche (vv 14-19). Luego comienza a llenar el mar, el 
firmamento y la tierra con seres vivientes, todos en sus respectivos 
lugares y diferenciados siete veces según su especie (vv 20-25).

Aquí, al inicio de la Biblia, antes de llegar a conocer nuestros 
propios inicios, primero estamos conociendo a Dios. Él es la única 
fuente de vida. Todo se deriva de Él, y todo ha sido ordenado por 
Él —cada parte del universo ha sido puesta en su lugar apropiado y 
diseñada según Su Palabra. El Dios Creador derrama este increíble 
patrón ordenado de vida y bendición. Así es Dios, desde el princi-
pio. Cuando llegamos al final de la Biblia y vemos un destello del 
trono de Dios en el cielo, es a este Dios glorioso que todos están 
adorando:

Digno eres, Señor y Dios nuestro, 
 de recibir la gloria, la honra y el poder, 
porque Tú creaste todas las cosas; 
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 por Tu voluntad existen 
 y fueron creadas (Ap 4:11).

El clímax de la creación
Dios no solo crea, separa y llena; Él también juzga. A lo largo de la 
narrativa, una y otra vez Él se detiene, observa y da Su veredicto al 
decir que lo que ha hecho es “bueno” (Gn 1:4, 10, 12, 18, 21, 25). 
Su palabra ha creado y le ha dado forma a Su creación de manera 
perfecta, en un patrón soberanamente ordenado que conduce lógi-
ca y hermosamente a la pieza final, la creación culminante. Cada 
nuevo paso de la Creación comienza con Dios diciendo: “Que” —
desde “Que exista la luz” (v 3) hasta “Que produzca la tierra seres 
vivientes” (v 24). Este patrón culmina con una distinción en el ver-
sículo 26, al Dios ahora decir: “Hagamos al ser humano a Nuestra 
imagen y semejanza”. Muchos comentaristas creen que esas formas 
plurales (“Hagamos” y “Nuestra”) nos dan una pista temprana de 
la Trinidad: un Dios en tres Personas que está teniendo una con-
versación consigo mismo. El Espíritu de Dios fue presentado en el 
versículo 2: “El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las 
aguas”. Y el Nuevo Testamento deja claro que “en el principio… 
el Verbo estaba con Dios” —el Verbo quien “estaba con Dios, y 
[quien] era Dios”, y el mismo que un día en la historia humana sería 
hecho carne: Jesús, el Hijo de Dios (Jn 1:1, 14, 17). Es este Dios en 
tres personas —Padre, Hijo y Espíritu— quien dice: “Hagamos al 
ser humano a Nuestra imagen y semejanza”.

El hecho principal y completamente único acerca de la creación 
de la humanidad, declarado tres veces en Génesis 1:26-27, es que Dios 
creó a la humanidad a Su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Génesis 1 
nos muestra al menos dos respuestas iniciales a esa pregunta.

Primero, ser creados a imagen de Dios parece involucrar repre-
sentar Su autoridad, Su gobierno sobre la creación. Hemos visto 
a Dios crear los mares y los planetas, y decirles dónde quedarse y 

Mujeres y Dios

12



qué hacer: Dios gobierna Su creación. Pero Dios también esparce 
Su gobierno a través de esa creación —como vimos con el sol y la 
luna, hechos para “gobernar el día y la noche” (v 18). Las palabras 
de Dios —“Hagamos al ser humano a Nuestra imagen”— están 
unidas lógicamente a Su propósito declarado de que la humanidad 
gobernará, o tendrá “dominio”, sobre las demás criaturas (v 26). El 
primer discurso registrado de Dios a estas criaturas humanas in-
cluye el mandamiento no solo de llenar la tierra, sino también de 
someterla: “… dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y 
a todos los reptiles que se arrastran por el suelo” (v 28). Los seres 
humanos creados a imagen de Dios no deben gobernar como Dios, 
sino gobernar como los representantes de Dios, con Su autoridad 
delegada: deben gobernar como Él lo hace. Son distintos del resto de 
la creación, creados para juntos administrarla y gobernarla.

Así que cuando los agricultores descubren cómo cultivar mejor 
la tierra para hacerla fértil y fructífera, trayendo cosechas cada vez 
más abundantes, la humanidad está reflejando la imagen de Dios al 
gobernar Su creación. Cuando los científicos encuentran compues-
tos químicos como la penicilina y otras medicinas que preservan la 
vida, la humanidad está reflejando la imagen de Dios al gobernar 
Su creación. Cuando los miembros de un coro unen sus voces para 
crear algo hermoso con palabras y melodías, ellos están reflejando 
juntos la imagen de Dios su Creador. Cuando una familia crece y 
cultiva el orden y la armonía en el espacio donde habitan, ellos están 
reflejando la imagen de Dios al gobernar Su creación. (He compar-
tido esta verdad con mis hijos respecto al orden de su habitación; a 
veces funciona.)

Todo esto nos lleva al segundo punto: Ser creados a imagen 
de Dios parece involucrar el reflejar Su naturaleza relacional, pues 
nuestro Dios subsiste en tres personas. Lee una vez más esas tres 
líneas en el versículo 27:
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Y Dios creó al ser humano a Su imagen; 
 lo creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los creó.

Estas no son tres afirmaciones aisladas. Y Dios tampoco está siendo 
repetitivo. Lo que vemos como líneas son tres unidades poéticas pa-
ralelas que expanden un mismo significado, como suele hacerse en 
la poesía hebrea. Estas palabras vivas y activas hacen que el significa-
do crezca ante nuestros ojos. En estas tres líneas, hay varios énfasis 
que emergen de la palabra “creó”, la cual aparece en cada una de las 
líneas y las entrelaza.

La primera línea enfatiza “Dios creó”. Él lo hizo. Ese es el hecho 
fundamental. La segunda línea repite y enfatiza “a imagen de Dios”. 
En la traducción de la NTV, esta línea termina con “los creó”, lo que 
ya sugiere que esta humanidad, creada a imagen de Dios, involucra 
a más de una persona. La NVI y la RV60 dicen “lo creó” (énfasis 
mío). En este caso, los académicos no están de acuerdo sobre cuál 
es la traducción más fiel. Sea como sea, la tercera línea despliega el 
significado de manera completa y culminante: la humanidad que 
Dios creó a Su imagen consiste de “hombre y mujer”.

Aquí se está haciendo otra división o distinción, la cual no de-
bería sorprendernos después del patrón de divisiones y distinciones 
que vimos a lo largo del capítulo. En el proceso de estas tres líneas, 
el “ser humano” (NVI) u “hombre” (NBL) es cada vez más claro 
y se separa en dos formas distintas: hombre y mujer. A través de 
este proceso conectado lógicamente, se nos muestra que, en nuestra 
creación como hombres y mujeres, los seres humanos reflejamos la 
imagen de Dios. Así como Dios habla de Sí mismo en plural, im-
plicando una naturaleza relacional en Su interior, también nosotros 
como hombres y mujeres mostramos la imagen de Dios en nosotros 
al relacionarnos tanto con Él como entre nosotros en toda clase de 
formas, en el proceso de gobernar juntos sobre la creación.
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El resto de la Biblia (y de este libro) desarrolla cómo luce este 
proceso, conforme los hombres y las mujeres trabajan juntos para 
crear y mantener vidas en unidades sociales compuestas por familias 
con esposos y esposas, padres y madres, hijos e hijas. Luego habla-
remos sobre cómo esto se ve en la familia de la iglesia, según lo que 
nos muestra el Nuevo Testamento. Pero incluso el siguiente capítulo 
de Génesis nos da un vistazo de cómo luce este gobierno conjunto. 
El punto primario y fundacional aquí es que el gobierno de la hu-
manidad, que refleja la imagen de Dios, involucra la interacción de 
dos sexos distintos: hombre y mujer. Así que la aplicación primaria y 
fundacional aquí es que debemos abrazar esta distinción de los sexos 
como un buen regalo de nuestro Dios Creador. No es raro escuchar 
a las personas hablar como si nuestra identidad como hombres o 
mujeres fuera independiente e incluso menos importante que el he-
cho de que hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero, tal como 
nos dice la Biblia, estas verdades son inseparables. Tu género (tu 
identidad como hombre o mujer) es una parte importante de tu 
identidad como ser humano creado a imagen de Dios.

El discurso de Dios al primer hombre y la primera mujer, in-
cluso antes de decirles que sometan y ejerzan dominio, les llama a 
ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra (v 28). Por supuesto, 
Dios también había llamado a los demás seres vivos a ser fecundos y 
multiplicarse, pero sin mencionar nada acerca de sus sexos distintos 
(v 22). El aspecto del género solo se declara para los seres humanos, 
y se declara en el contexto de que son portadores de la imagen de 
Dios. Aunque claramente significa que nuestros cuerpos físicos son 
buenos así como Dios los diseñó, ser hombre y mujer no se limita 
a una configuración biológica o a la capacidad de producir descen-
dencia. Hay muchas formas en las que los humanos somos como los 
animales —hechos del polvo, hechos para reproducirnos—, pero la 
realidad es que somos diferentes. Hemos sido creados a imagen de 
Dios.
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El muy buen juicio de Dios
Al final de Génesis 1, Dios bendice al primer hombre y a la primera 
mujer (v 28). Él no solo los llama a ser fecundos y multiplicarse, a 
someter y dominar; Él también les da para comer “todas las plantas 
que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semi-
lla” (v 29). Las primeras interacciones de Dios con los humanos no 
son con mano dura ni están llenas de distinciones desagradables, 
sino que muestran la abundante provisión de un Creador bueno y 
generoso.

Finalmente, al Dios terminar Su obra creativa, llegamos al jui-
cio general de Dios: “… era bueno en gran manera” (v 31, RVC). 
Aquí tenemos el juicio original, por parte del Dios Creador, al haber 
completado el paso culminante de crear al hombre y a la mujer a Su 
propia imagen. Este es el pre-juicio fundamental que debe hacerse 
respecto a todos los seres humanos: el que Dios nos haya creado a Su 
imagen, hombre y mujer, es bueno en gran manera.

¿Qué muestra Génesis 1 acerca de los seres humanos en relación 
con su Creador? Es claro que todos los humanos, hombres y mu-
jeres, son creados por Dios a Su imagen. Los humanos son creados 
para gobernar juntos la creación, mostrando el buen gobierno de 
su Creador. Nuestras vidas como hombres y mujeres unidos en re-
laciones deben reflejar la imagen de Dios en nosotros. Asombroso. 
Esto suena como un gran llamado, un llamado que ciertamente es 
bueno en gran manera. No hay mayor dignidad que ser creado a la 
imagen de nuestro Dios Creador. Este es nuestro punto inicial como 
seres humanos, y nunca debemos perder el asombro y la verdad de 
esto conforme avanzamos a través de la narrativa bíblica sobre cómo 
Dios trata con Su creación. Es una historia con personajes que son 
tan valorados por Dios que Él los hizo a Su propia imagen, hombre 
y mujer. A fin de cuentas, es una historia de un Dios tan magnífico 
y tan bueno que creó todo lo que ahora existe —y creó al hombre y 
a la mujer como el clímax de todo, a Su propia imagen. 
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Recibiendo la bondad del género
Génesis 1 (y el resto de las Escrituras) nos dice que el género huma-
no es una parte de nuestra identidad, y que esta no es arbitraria, au-
todeterminada ni determinada por la sociedad; es nuestra identidad 
como hombre o mujer de acuerdo al buen diseño divino de nuestro 
sexo biológico. Las voces en los medios y a todo nuestro alrededor 
nos instan a permitir que los demás descubran y elijan con qué gé-
nero se sienten más cómodos, sin importar su sexo biológico. La 
“identidad de género” se ha vuelto un asunto enormemente volátil y 
politizado. Wikipedia, una fuente actual de definiciones cooperati-
vas, define la identidad de género como “la percepción subjetiva que 
un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género”. El 
género parece haberse transformado en algo definido por cada per-
sona desde su interior, en lugar de algo regalado por un Dios quien 
hizo y gobierna el universo. 

Al ver a un bebé por primera vez, una de las primeras cosas que 
notamos es si es niño o niña, pues es evidente. Es cierto que existen 
raras excepciones que involucran combinaciones inusuales de cro-
mosomas, hormonas o partes corporales que hacen de la determina-
ción del sexo algo ambiguo; en esos casos, la ambigüedad inmediata 
de la determinación sexual resalta la primacía de la determinación 
del sexo. Aquellos que experimentan la condición de “intersexuali-
dad” también han sido creados completamente a imagen de Dios a 
pesar de que sufren este efecto particular de la Caída (llegaremos a la 
Caída y veremos sus efectos sobre la raza humana y nuestro mundo 
en el capítulo 3). El punto aquí es que cuando exclamamos: “¡Es 
niño!” o “¡Es niña!”, no estamos imponiendo distinciones sexistas, 
arbitrarias ni autoritarias sobre una vida humana; estamos recibien-
do y celebrando la verdad de que esta es la forma en que Dios nos 
creó, a Su imagen, hombre y mujer. En estos días suena radical afir-
mar la enseñanza bíblica de que los géneros masculino y femenino 
fueron la buena idea de Dios, instituidos como parte de Su orden 
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soberano sobre la creación para mostrar Su propia imagen en las 
personas que creó. Pero a fin de cuentas, la verdad de la Biblia viene 
a nosotros no como cadenas que nos aprisionan, sino como una luz 
que nos muestra el camino cuando estamos tambaleándonos en la 
oscuridad, tratando de guiarnos a nosotros mismos.

Para una niña pequeña que está luchando por entender quién es 
en realidad, qué asombroso y compasivo es enseñarle que tiene un 
Creador que la ama, que diseñó su cuerpo femenino perfectamente 
y con propósito, y que de hecho quiere que ella viva su feminidad de 
manera que muestre a su Creador. Esto no significa que ella no ten-
drá las mismas dificultades que enfrentamos todos al tratar de cami-
nar en la luz de la verdad, como veremos en los siguientes capítulos 
de Génesis. Pero sí significa que hay luz, y que esa luz es buena. En 
una cena a la que asistí hace poco, el tema de discusión era la noticia 
de un bebé cuyos padres se negaron a poner el sexo en el certificado 
de nacimiento, para que el niño tuviera la oportunidad de crecer y 
elegir una identidad de género. Esos padres buscaban mostrar com-
pasión hacia ese bebé, según la sabiduría del mundo que nos rodea. 
Según la luz de la Palabra de Dios, lo más compasivo en el mundo 
sería celebrar la creación de ese bebé como hombre o mujer.

No vivimos en la clase de mundo que se describe en Génesis 1, 
ni en la cultura que existió cuando esas palabras se escribieron por 
primera vez. Pero podemos saber que Dios desea que la humanidad 
continúe viviendo de acuerdo al orden de Su creación, sin importar 
el tiempo o el lugar de la historia en que nos encontremos. Jesús 
obviamente piensa lo mismo. Durante Su ministerio terrenal, se le 
preguntó acerca del divorcio. Él empezó Su respuesta haciendo refe-
rencia a Génesis 1:27, dejando claro que esa enseñanza del principio 
era normativa para todas las personas en todas las épocas: “¿No han 
leído que en el principio el Creador ‘los hizo hombre y mujer’?” 
(Mt 19:4; ver también Mr 10:6-9). Si no empezamos aquí, “en el 
principio”, en Génesis, no sabremos cómo llegamos hasta donde 
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estamos —y definitivamente no podremos encontrar el camino para 
seguir adelante.

El siguiente capítulo de Génesis nos dirá mucho más acerca del 
primer hombre y la primera mujer, y nos seguiremos haciendo pre-
guntas (incluso más difíciles) sobre la manera en que Dios hace dis-
tinciones entre ellos. Pero es crucial que primero veamos a esta pa-
reja delante de Dios en Génesis 1, creados a Su imagen, recibiendo 
Su bendición y escuchando juntos Su voz —iguales pero distintos. 
Ninguna de las distinciones que se hacen entre ellos en el resto de la 
Biblia contradirán esta revelación fundacional de que tanto el hom-
bre como la mujer fueron creados a imagen de su Dios Creador, por 
lo que ambos tienen el mismo valor y la misma gloria ante Él. Aun 
cuando nos opongamos a una multitud de prejuicios antiguos y tra-
temos de derribarlos, debemos recordar y preservar el más antiguo y 
maravilloso de todos: El juicio de Dios desde el principio es que Su 
creación, incluyendo a los hombres y mujeres creados a imagen de 
Su Creador, es buena en gran manera. Podemos y debemos siempre 
compartir el “prejuicio” de Dios de que ser mujer, al igual que ser 
hombre, es bueno en gran manera.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

19





¿Segundo lugar?

D etesto cuando llego al final de una muy buena conversación. 
Nuestros hijos a veces vienen con sus familias a quedarse con 

nosotros durante las navidades, y en ocasiones me he despertado 
temprano para luego encontrar que mi esposo y mis hijos han estado 
despiertos con los nietos desde las 5:00a.m., abarcando un mundo 
de discusiones antes de que el sol y yo nos levantáramos. No puedo 
pedirles que lo hagan todo de nuevo. ¡Simplemente no estuve allí!

¿O has tenido la experiencia, al igual que yo, de tener el horario 
equivocado para una comida y llegar para encontrar que las pre-
sentaciones, los aperitivos y el primer plato ya pasaron? No puedes 
pedirles que hagan todo de nuevo. Te lo perdiste.

A veces esto me hace pensar en Eva cuando leo Génesis 2, por-
que para la primera mitad ella simplemente no está ahí. Piensa en 
lo que Eva se pierde. Ella no está ahí cuando Dios forma al primer 
hombre con el polvo y sopla aliento de vida en su nariz (Gn 2:7). 
Ella se pierde el primer panorama asombroso del jardín plantado 
por Dios mismo —este exuberante jardín que tenía toda clase de 
árboles agradables a los ojos y buenos para comer, que en su centro 
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