
El declive de la familia en la sociedad humana es uno de los acontecimientos más 
desastrosos de nuestra época. Lamentablemente, el declive del modelo bíblico del 
matrimonio y la familia también se ha producido dentro de demasiadas iglesias 
evangélicas. Andreas y Margaret Köstenberger llegan al rescate con una visión 
bíblica y teológica, así como con una sabiduría práctica. 
R. Albert Mohler Jr., presidente y profesor Joseph Emerson Brown de Teología 
Cristiana, The Southern Baptist Theological Seminary 
 
Modela lo mejor del discernimiento cristiano sobre cuestiones de género, teología, 
justicia, roles y dones. Es fiel en su representación tanto del carácter de Dios como 
de nuestra propia propensión al pecado, pastoral en su aplicación de una 
hermenéutica bíblica fiel, perspicaz en su explicación de los usos originales de las 
palabras y su aplicación, concisa en su planteamiento de los temas candentes y las 
falacias hermenéuticas que a menudo los alimentan, y caritativa en su manejo de 
los motivos de quienes no están de acuerdo. 
Rosaria Butterfield, exprofesora titular de inglés en Syracuse University; autora 
de The Secret Thoughts of an Unlikely Convert 
 
Una visión general, refrescante y clara, bien informada, equilibrada, exhaustiva y 
bíblicamente fiel de las enseñanzas de toda la Biblia sobre la masculinidad y la 
feminidad tal y como fueron diseñadas por Dios y destinadas al gozo y el bienestar 
tanto de las mujeres como de los hombres. Un logro importante. 
Wayne Grudem, profesor de investigación de teología y estudios bíblicos, 
Phoenix Seminary 
 
Bíblico, exhaustivo, erudito, irénico y práctico, este recurso vital ayudará a cualquier 
estudiante serio de la Biblia a entender el diseño bueno, sabio y maravilloso de 
Dios. 
Mary A. Kassian, profesora de estudios sobre la mujer, The Southern Baptist 
Theological Seminary; autora de Girls Gone Wise in a World Gone Wild 
 
Los brillantes y respetados Andreas y Margaret Köstenberger son sabios expertos, 
que nos guían a través de la Biblia para lograr una teología sustantiva, rica en 
evangelio y aplicada pastoralmente sobre la masculinidad, la feminidad y la bondad 
de nuestras diferencias por el diseño de Dios. 
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Russell D. Moore, presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa; autor 
de Tempted and Tried 
 
Siempre que consideremos el diseño que Dios nos ha dado, debemos hacerlo con 
un corazón humilde. ¡Qué regalo es poder apreciar cómo nos hizo el Dios trino y 
eterno! Este estudio sobre el diseño de Dios será útil en cada campo de la obra 
cristiana en todo el mundo. 
Gloria Furman, autora de Glimpses of Grace; Treasuring Christ When Your Hands Are 
Full; y Missional Motherhood 
 
Algunos libros son poco útiles, otros son útiles, y unos pocos seleccionados son 
espectacularmente útiles. El diseño de Dios para el hombre y la mujer pertenece a ese 
selecto grupo. Con minuciosidad, matices y perspicacia textual, despliega 
simultáneamente el complementarianismo bíblico como una cosmovisión 
coherente y vivificante, a la vez que responde a preguntas comunes relacionadas 
con él. 
Owen Strachan, profesor de teología sistemática y director del Centro de Teología 
Pública, Midwestern Baptist Theological Seminary 
 
A medida que las consecuencias de las distorsiones de género impregnan más 
relaciones, familias e iglesias, es urgente la necesidad de claridad bíblica sobre el 
diseño de Dios y la obra del Espíritu en la restauración de nuestro propósito 
original. He aquí una guía fiel para vivir como Dios nos creó, para nuestro bien y 
Su gloria. 
Candice Watters, cofundadora de Boundless.org; coautora de Start Your Family 
 
Andreas y Margaret Köstenberger se han unido para escribir uno de los libros más 
útiles, completos y prácticos hasta la fecha sobre lo que las Escrituras enseñan sobre 
el diseño de Dios para el hombre y la mujer y sus implicaciones para el matrimonio, 
las familias, las relaciones en la iglesia y la sociedad. 
Stephen J. Wellum, profesor de teología cristiana, The Southern Baptist 
Theological Seminary; editor, The Southern Baptist Journal of Theology 
 
El diseño de Dios para el hombre y la mujer es rigurosamente bíblico, y el trabajo 
exegético es lo que esperaríamos de los Köstenbergers. Los que creen en la 



EL DISEÑO DE DIOS PARA EL HOMBRE Y LA MUJER iii 

inspiración de la Biblia encontrarán esta presentación convincente y difícil de 
rechazar. Incluso los que no aceptan la autoridad bíblica, si son honestos, 
respetarán los argumentos que se exponen. Este libro servirá bien a la iglesia del 
Señor Jesús. 
Daniel L. Akin, presidente, Southeastern Baptist Theological Seminary 
 
Volviendo a un tema en el que los Köstenbergers ya han demostrado su maestría, 
aquí redondean sus logros con una demostración completa, lúcida y convincente 
de que toda la Escritura trata el liderazgo masculino como el patrón de la creación. 
Los complementarianistas, en particular, encontrarán aquí un recurso inestimable, 
al igual que cualquier otro estudiante de la Biblia de mente abierta. 
J. I. Packer, profesor de teología del Board of Governors, Regent College 
 
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Andreas y Margaret Köstenberger presentan 
con maestría el plan de Dios para el hombre y la mujer en el hogar, la iglesia y la 
sociedad. Este recurso que invita a la reflexión perspicaz y teológicamente 
fundamentado no podría ser más oportuno. Es una lectura imprescindible que 
recomiendo encarecidamente. 
Monica Rose Brennan, profesora asociada de liderazgo femenino, Liberty 
University 
 
Los autores no abren nuevos caminos; no lo pretenden. Lo que han hecho es reunir 
material bíblico en un conveniente formato de libro y ampliamente comprensivo, 
un material que reúne estudios históricos, junto con algo de exégesis, teología 
bíblica y aplicación pastoral. No es necesario estar de acuerdo con todos los detalles 
del argumento para ver que este libro satisface la necesidad de informar a los 
estudiantes y a otras personas que son nuevas en el debate de algunos de sus 
parámetros más ineludibles. 
D. A. Carson, profesor de investigación del Nuevo Testamento, Trinity 
Evangelical Divinity School 
 
Este libro, único y accesible, presenta un argumento positivo, constructivo y 
convincente de toda la gama de enseñanzas bíblicas sobre el diseño divino para el 
hombre y la mujer, así como mucha aplicación práctica sobre cómo vivirlo tanto 
en el hogar como en la iglesia. 
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Gregg R. Allison, profesor de teología cristiana, The Southern Baptist Theological 
Seminary 
 
Aunque de naturaleza académica, el texto interpreta claramente las Escrituras y 
hace una aplicación práctica a la vida. Recomiendo de todo corazón este libro para 
todos los cristianos y animo a los profesores de colegios y universidades cristianas a 
utilizarlo como libro de texto. 
Rhonda Harrington Kelley, profesora del ministerio de la mujer y esposa del 
presidente, New Orleans Baptist Theological Seminary 
 
Este libro sustancioso (aunque no técnico) equipará a los lectores para captar la 
belleza, la utilidad y la importancia misionera de ser creados a imagen de Dios, 
hombre y mujer. Merece una amplia lectura en la iglesia y en el aula de la universidad 
o del seminario. 
Robert W. Yarbrough, profesor de Nuevo Testamento, Covenant Theological 
Seminary 
 
Utilizando el cuadro primario del hogar y apuntando a un llamado para que los 
hombres lleven a cabo su vocación, este libro es un estudio cuidadoso y sobrio de 
los textos bíblicos. Nos llama a reflexionar sobre lo que la Escritura enseña, 
haciendo muchos apuntes importantes en el camino. 
Darrell L. Bock, director ejecutivo de compromiso cultural, Howard G. 
Hendricks Center for Christian Leadership and Cultural Engagement; profesor de 
investigación senior de estudios del Nuevo Testamento, Dallas Theological 
Seminary 
 
Vivimos en una época en la que el orden de Dios se ha puesto patas arriba, lo que 
ha provocado confusión y aflicción, incluso en la iglesia. Margaret y Andreas 
Köstenberger se unen para presentar una exposición exhaustiva y completamente 
bíblica de la masculinidad y la feminidad. 
Teresa Wigington Bowen, esposa de pastor; madre; fundadora de Candle in the 
Window Hospitality Network 
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INTRODUCCIÓN 
 
Tras graduarse en el instituto, se fue de viaje por el sur de Europa. Al regresar a 
su Austria natal, abrió la puerta del apartamento de su familia e inmediatamente 
se dio cuenta de que los cajones de la cómoda de sus padres estaban sacados y 
aparentemente desordenados. Se detuvo. ¿Qué había pasado? Al final se dio 
cuenta: el apartamento no había sido robado, sino que su padre se había mudado. 
En un leve estado de pánico, llamó a su padre y le preguntó qué pasaba. Su padre 
le respondió con toda naturalidad: “Ya no vivo en casa”. Andreas no sabía qué 
decir. Intentó entablar una conversación con su padre, pero fue inútil. Su padre 
había tomado una decisión. 
 Como todos sabemos, un matrimonio no se rompe de la noche a la mañana. 
Aunque los padres de Andreas llevaban casados más de veinte años, al mirar 
hacia atrás a los años anteriores a que su padre abandonara la familia, vio que 
su padre ya había estado ausente del hogar durante muchos años, no sólo 
físicamente sino, lo que es más importante, espiritualmente. La madre de 
Andreas había tenido que criarlos a él y a su hermana pequeña ella sola, 
enseñándoles responsabilidad y los valores que pudiera. Y aunque se esforzaba 
por hacerlo, no podía sustituir a su padre. 
 Andreas se encontró a la deriva moral y espiritualmente durante la mayor 
parte de sus años de instituto y universidad. Buscando un ancla para su alma, 
finalmente encontró al Señor Jesucristo. Perdonó a su padre y le suplicó que 
tuviera la oportunidad de explicarle sobre la salvación y la nueva vida que podía 
tener en Cristo. Aunque su padre no era receptivo espiritualmente, en la 
misericordia de Dios, con el tiempo, Andreas creció en su comprensión práctica 
de lo que significa ser un esposo y padre cristiano. 
 Tal vez sea en estos momentos traumáticos cuando Dios, en Su 
providencia, siembra las semillas de la pasión por la vida justa y la sanidad que 
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sólo se encuentra en Cristo. Compartimos esta parte de la historia de Andreas 
no porque basemos nuestras creencias y acciones en las reacciones a nuestras 
experiencias;1 tampoco pretendemos darle un carácter emocional los temas que 
vamos a tratar. Lo hacemos porque ilustra el terrible precio que a menudo 
pagamos cuando no vivimos el diseño de Dios para nosotros de forma obediente, 
por gracia, a pesar de los desafíos y efectos que el pecado tiene en nosotros. 
 

El objetivo de este libro  
 
Hemos escrito este libro porque estamos convencidos de que es vital luchar con 
nuestra identidad como hombres y mujeres por el bien de los matrimonios, las 
familias y las iglesias saludables, pero, aún más importante, por la verdadera 
expresión del evangelio de Jesucristo en nuestro mundo. Nos comprometemos 
a explorar el tema con una mente abierta, abordándolo con amor y sentido 
ministerial mientras lo hacemos.  
 Lo que creemos sobre nuestra identidad como hombre o mujer es 
fundamental para lo que somos como individuos, parejas y familias y para la 
forma en que cada uno de nosotros persigue su llamado en la vida. Determinará 
la forma en que actuamos como esposa o esposo, como padres, como miembros 
de la iglesia, y en la cultura mientras nos identificamos con el Dios que nos creó 
por diseño como hombre o mujer. La masculinidad y la feminidad bíblicas son 
un tema demasiado importante como para no reflexionar cuidadosamente como 
cristiano.2 

 
1	 Si	 te	 interesa	 leer	 el	 resto	 de	 la	 historia	 de	 la	 conversión	 de	 Andreas,	 puedes	

encontrarla	en	Andreas	J.	Köstenberger,	Excellence:	The	Character	of	God	and	the	Pursuit	of	
Scholarly	Virtue	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2011),	cap.	1.	

2	R.	Albert	Mohler	Jr.,	“A	Call	for	Theological	Triage	and	Christian	Maturity”,	The	Tie	74	
(verano	 de	 2006):	 2-3,	 esboza	 un	 marco	 de	 tres	 partes	 para	 entender	 las	 prioridades	
teológicas:	 (1)	 cuestiones	 de	 primer	 orden:	 puntos	 doctrinales	 que	 distinguen	 a	 los	
cristianos	 de	 los	 no	 cristianos	 (por	 ejemplo,	 la	 Trinidad,	 la	 cristología	 ortodoxa);	 (2)	
cuestiones	de	segundo	orden:	puntos	doctrinales	que	distinguen	a	los	cristianos	de	otros	
cristianos	y	que	dificultan,	si	no	imposibilitan,	el	compañerismo	en	el	contexto	de	la	iglesia	
local	(por	ejemplo,	el	bautismo);	y	(3)	cuestiones	de	tercer	orden:	puntos	doctrinales	donde	
los	cristianos	no	están	de	acuerdo	sin	que	se	produzcan	desavenencias	en	el	compañerismo	
de	 la	 iglesia	 local	 (por	 ejemplo,	 el	 momento	 del	 rapto).	 Mohler	 (con	 razón,	 en	 nuestra	
opinión)	 identifica	 la	 cuestión	 de	 las	 “mujeres	 en	 el	 ministerio”	 como	 una	 cuestión	 de	
segundo	orden	(pero	no	de	tercer	orden).	
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 Aunque es innegable que actualmente no hay consenso sobre este tema en 
la iglesia, la razón probable no es que las Escrituras no sean concluyentes o estén 
en conflicto. No creemos que Dios haya dejado a su pueblo sin una orientación 
clara sobre un tema tan fundamental e importante como la identidad y los roles 
masculino-femenino. Es más probable que haya otras razones. ¿Es la cultura 
contemporánea, influenciada por diversos conjuntos de creencias filosóficas y 
teológicas, la que hace más difícil que la gente capte el mensaje bíblico? Tal vez 
el hecho de que seamos pecadores y poco espirituales en nuestra inclinación 
tenga algo que ver. A pocos les gusta naturalmente someterse a otros; muchos 
de nosotros preferimos ser independientes y autónomos. Por eso, cualquier 
enseñanza de este tipo que pida a ciertas personas que se sometan a otras es 
difícil de vender. 
 Ciertamente, el primer orden para cualquier persona —hombre o mujer— 
debe ser confiar en el Salvador crucificado y resucitado y luego ser enseñado a 
crecer espiritualmente como seguidor de Cristo en el contexto de una iglesia 
local. Hay muchas cosas que aprender en la vida cristiana que son verdades 
universales, independientemente de si una persona es hombre o mujer. Pero 
ciertamente, a más tardar cuando una pareja recibe consejería prematrimonial; 
cuando nace un bebé (hombre o mujer); o cuando nos sentamos a escribir la 
constitución y los estatutos de la iglesia después de plantar una nueva, es 
necesario abordar la cuestión de la identidad y los roles masculino-femenino. 
Abordar claramente desde las Escrituras nuestra misión de Dios como hombre 
y mujer en asociación, y como individuos, es vital para un impacto espiritual 
serio en el mundo. 
 

El diseño de Dios para hombres y mujeres y la cultura 
contemporánea  
 
Tanto Andreas como Margaret se convirtieron en cristianos en parte porque se 
sintieron atraídos al cristianismo por lo que vieron en las relaciones de los 
creyentes que conocieron. Poco después de su conversión a Cristo, Andreas 
recuerda a Gary y a su mujer, Ann, y a su familia, misioneros en su Austria natal. 
La robusta masculinidad de Gary al “salir con los chicos”, junto con su tierna 
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gentileza hacia Ann y su preocupación paternal por sus hijos, le dejaron una 
profunda impresión.  
 Andreas aún recuerda una noche en la que Ann organizó una fiesta de 
cumpleaños para su marido y pidió a todo el mundo que se pasara por la sala y 
le dijera a Gary lo que apreciaba de él. Ann era muy buena animando y 
afirmando a su marido, y Gary era un verdadero siervo en la forma en que 
cuidaba y atendía a su mujer y a toda la familia. No fue hasta más tarde, cuando 
Andreas empezó a leer en la Biblia sobre el plan de Dios para los hombres y las 
mujeres, que se dio cuenta de que Gary y Ann habían vivido conscientemente el 
diseño divino de lo que significa ser un hombre y una mujer. 
 El verano antes de que Margaret fuera a la universidad, un grupo de jóvenes 
adultos la invitó a unirse a su grupo universitario y profesional para un viaje de 
fin de semana al océano. Le dijeron que llevara una Biblia y que, por lo demás, 
sólo hiciera la maleta para un viaje a la playa. Aunque nunca había entendido 
bien la Biblia, tenía una en la estantería de su habitación. Cogió la Biblia y su 
bolsa y se fue a pasar el fin de semana fuera. Fue muy divertido y realmente 
instructivo para ella. Años más tarde, recuerda cómo Mark y Kevin, ambos 
comprometidos para casarse, contagiaban su amor por el Señor y su deseo de 
ser sumisos y obedientes al plan de Dios para ellos. 
 Dirigieron al grupo en una búsqueda apasionada de las verdades de Dios, y 
su confianza y esperanza en estas verdades atrajo a la propia Margaret a buscar 
a Dios. Después de convertirse en cristiana, tuvo un deseo inmediato de dar 
sentido a su lugar en el mundo como mujer. Visitó diferentes iglesias en los 
alrededores de Toronto, Canadá, donde vivía, escuchó numerosos sermones, 
leyó varios libros sobre cómo crecer en su relación con Cristo y buscó modelos 
de conducta. Escuchó una variedad de puntos de vista sobre el tema de la 
hombría y la feminidad bíblicas, pero después de estudiar la Biblia por sí misma, 
se dio cuenta de que las Escrituras hablaban con una voz unificada y se 
comprometió a vivir el diseño de Dios para ella como mujer. 
 La gente en nuestra cultura tiene una gran necesidad de ver modelos de 
masculinidad y feminidad bíblicos que den cuerpo al diseño de Dios para 
hombres y mujeres. No necesitamos decirles que nuestro mundo está en mayor 
ebullición en el tema de la masculinidad y la feminidad hoy que cuando fuimos 
a la universidad hace años. Términos como “transgénero”, “género fluido” o 
“género variante” se han abierto paso en el lenguaje, y las últimas décadas han 
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sido testigos de una tendencia creciente hacia la erosión de los roles maritales y 
la identidad masculina-femenina. Hoy en día, muchos ven el matrimonio como 
poco más que una convención, un contrato social que se celebra en gran medida 
por conveniencia. El matrimonio ya no se ve como un contexto relacional 
necesario y saludable para concebir hijos, y muchas mujeres y hombres son 
indiferentes a lo que solía ser una expectativa social estándar. El divorcio está 
muy extendido y los pecados de los padres y las madres recaen sobre sus hijos. 
Comparativamente, son pocos los que se preocupan por la enseñanza bíblica al 
respecto, incluso en la iglesia. 
 Hemos entrado en una fase poscristiana, pluralista y posmoderna en el 
enfoque de la cultura occidental sobre los roles de género. Pero la “nueva 
tolerancia” de la diversidad en cuestiones de género plantea varias cuestiones 
importantes.3 ¿Es mejor dejar el matrimonio en manos de un acuerdo social 
subjetivo sin base en la verdad divina? ¿Son las relaciones entre hombres y 
mujeres simplemente una cuestión de patrones consensuados de relación que 
están sujetos a preferencias y valores sociales siempre cambiantes? ¿Es el 
género un mero fenómeno social, como insisten muchas feministas y otros? 
 ¿O la Escritura nos proporciona una verdad permanente basada en el plan 
de Dios para los hombres y las mujeres? ¿Es la masculinidad o la feminidad una 
característica con la que nacemos, una marca indeleble de lo que somos y que 
podemos abrazar, incluso celebrar, y vivir para la gloria del Dios que nos la dio 
en primer lugar? ¿Y si nuestra creación como varón o mujer nos sitúa en una 
realidad sobrenatural verdadera y significativa que ignoramos para nuestra 
perdición y perjuicio tanto en esta vida como en la venidera? 
 Y si es así, ¿cuál es ese designio divino? En este libro, examinaremos más 
de cerca lo que la Biblia enseña sobre la forma en que Dios diseñó la identidad 
y las relaciones entre hombres y mujeres para ayudarnos a acercarnos a esta 
realidad. 
 

 
3	La	alusión	es	al	importante	libro	de	D.	A.	Carson,	The	Intolerance	of	Tolerance	(Grand	

Rapids,	 MI:	 Eerdmans,	 2012).	 Véase	 también	 la	 actualización	 del	 mismo	 autor,	 “More	
Examples	 of	 Intolerant	 Tolerance”,	 Themelios	 37	 (noviembre	 de	 2012),	
http://thegospelcoalition.org/themelios/article/more_examples_of_intolerant_tolerance	
(consultado	el	28	de	junio	de	2013).	
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La contribución y el método de este libro  
 
Hemos optado por abordar el tema presentando un argumento positivo y 
constructivo (y, esperamos, convincente) sobre lo que la Biblia, cuidadosamente 
interpretada, enseña con respecto al diseño de Dios para el hombre y la mujer. 
Al unirse a nuestra visita guiada a través del paisaje bíblico, esperamos que sea 
testigo con nosotros del desarrollo gradual del plan de Dios a través de las 
Escrituras.  
 Este libro intenta llenar un vacío.4 Aunque hay más obras populares que 
tratan del diseño de Dios para el hombre y la mujer, pocas están escritas desde 
una perspectiva que trace el hilo de la masculinidad y la feminidad a medida que 
se desarrolla desde el Génesis hasta el Apocalipsis.5 Además, muchos 
tratamientos sobre el tema tratan principalmente, si no exclusivamente, el papel 
de la mujer.6 Son menos los volúmenes que tratan la masculinidad bíblica. Y 

 
4	En	cierto	modo,	este	volumen	es	un	complemento	de	Andreas	J.	Köstenberger	con	

David	W.	 Jones,	 God,	 Marriage,	 and	 Family:	 Rebuilding	 the	 Biblical	 Foundation,	 2nd	 ed.,	
(Wheaton,	 IL:	 Crossway,	 2010).	 Mientras	 que	 God,	 Marriage,	 and	 Family	 se	 centra	
principalmente	en	la	recuperación	de	la	enseñanza	bíblica	sobre	el	matrimonio	en	la	cultura	
de	hoy,	el	presente	volumen	explora	 la	cuestión	de	nuestra	 identidad	 fundamental	como	
hombres	 y	 mujeres	 y	 nuestros	 roles	 adecuados,	 ordenados	 por	 Dios,	 no	 sólo	 en	 el	
matrimonio,	sino	también	en	la	iglesia	y	en	la	sociedad.	

5	Un	libro	que	ha	ejercido	una	influencia	considerable	es	la	colección	de	ensayos	de	
Recovering	Biblical	Manhood	and	Womanhood:	A	Response	to	Evangelical	Feminism,	ed.	John	
Piper	 y	 Wayne	 Grudem.	 (Wheaton,	 IL:	 Crossway,	 1991).	 Véase	 también	 Mary	 Kassian,	
Women,	Creation,	and	the	Fall	(Wheaton,	IL:	Crossway,	1990).	Un	resumen	más	reciente	de	
la	enseñanza	bíblica	es	Kevin	DeYoung,	Freedom	and	Boundaries:	A	Pastoral	Primer	on	the	
Role	 of	Women	 in	 the	 Church	 (Enumclaw,	WA:	 Pleasant	Word,	 2006).	 Escrito	 desde	 una	
perspectiva	 egalitaria	 está	 Ronald	 W.	 Pierce,	 Partners	 in	 Marriage	 and	 Ministry	
(Minneapolis:	Christians	for	Biblical	Equality,	2011).	Un	intento	de	cubrir	todo	el	espectro	
de	las	Escrituras	en	un	espacio	muy	corto	es	N.	T.	Wright,	“Women's	Service	in	the	Church:	
The	Biblical	Basis”,	 ponencia	para	 el	 simposio	 “Men,	Women	and	 the	Church”,	 St.	 John's	
College,	Durham,	4	de	septiembre	de	2004;	aunque	véanse	más	abajo	los	desacuerdos	que	
registramos	respecto	a	algunas	de	sus	conclusiones.	Véase	también	el	popular	volumen	de	
Michael	F.	Bird,	Bourgeois	Babes,	Bossy	Wives,	and	Bobby	Haircuts:	A	Case	for	Gender	Equality	
in	Ministry,	Fresh	Perspectives	on	Women	in	Ministry	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2014),	
que	dice	que	una	mujer	le	llamó	una	vez	“misógino	patriarcal,	androcéntrico	y	machista”,	
pero	que	ahora	se	describe	a	sí	mismo	como	“casi	complementario	o	casi	egalitario”.	Entre	
otras,	cita	como	razones	para	su	cambio	de	opinión	la	falta	de	mujeres	líderes	de	culto	(y	
ujieres)	en	su	iglesia,	la	presencia	de	mujeres	colaboradoras	en	Hechos	y	en	las	cartas	de	
Pablo,	y	el	razonamiento	similar	en	1	Cor.	11:2-16	y	1	Tim.	2:11-14	(lo	que	le	lleva	a	creer	
que	ambos	son	meramente	culturales).	

6	Esto	es	cierto	incluso	para	los	libros	que	tienen	“hombres	y	mujeres”	en	el	título	o	
subtítulo,	pero	que	discuten	principalmente	pasajes	que	tratan	de	las	mujeres,	y	los	hombres	
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son aún menos los que exploran conjuntamente los papeles del hombre y de la 
mujer. Lo que falta es un esfuerzo por mostrar el diseño de Dios de una manera 
holística y completa. Al utilizar este enfoque, estamos convencidos de que el 
plan de Dios sólo puede destacarse adecuadamente a medida que los roles del 
hombre y de la mujer se consideran progresivamente a través de las Escrituras 
y en relación unos con otros. 
 Por lo tanto, nuestro enfoque implicará una reflexión sobre la Escritura en 
su conjunto, con el uso de lo que consideramos que son los mejores trabajos 
interpretativos disponibles sobre diversos aspectos de este tema, con el fin de 
ayudar a establecer conexiones entre los diferentes pasajes y temas de la 
Escritura.7 Al realizar un estudio bíblico-teológico, no nos basaremos en 
sensibilidades o debates contemporáneos, sino en el marco histórico de los 
documentos bíblicos, ya sea el libro del Génesis o el de los Efesios.  
 Además, aunque, por supuesto, estamos interesados en última instancia en 
aplicar lo que hemos aprendido al estudiar las Escrituras, al principio nos 
ocuparemos principalmente de la terminología bíblica más que de los conceptos 
o temas modernos.8 Nuestro objetivo será proveer una herramienta accesible y 
útil para los estudiantes serios de la Biblia y las personas en las iglesias. En el 
proceso, reflexionaremos sobre los principales pasajes didácticos de la Biblia 
sobre el tema, muchos de los cuales se encuentran en las cartas de Pablo. 
Examinaremos las principales instituciones de liderazgo en la vida de Israel 
(patriarcas, reyes, sacerdotes) y en el período del Nuevo Testamento (los Doce, 
el círculo paulino). También se presentarán algunos personajes masculinos y 

 
sólo	cuando	se	mencionan	inevitablemente	junto	a	las	mujeres	(por	ejemplo,	Génesis	1-3;	
Ef.	5:21-33).	

7	 Dado	 que	 este	 libro	 está	 escrito	 principalmente	 para	 no	 especialistas,	 no	
documentaremos	 extensamente	 las	 fuentes	 de	 los	 diversos	 puntos	 de	 vista	 con	 los	 que	
interactuamos	 (aunque	 haremos	 referencia	 a	 obras	 estratégicas).	 Para	 información	
bibliográfica,	 véase	 literatura	 relevante	 como	Wayne	Grudem,	Evangelical	 Feminism	 and	
Biblical	Truth:	An	Analysis	of	More	Than	100	Disputed	Questions	 (Wheaton,	 IL:	Crossway,	
2012).	

8	Un	ejemplo:	la	igualdad.	Aunque	hoy	en	día	nos	preocupa	mucho	la	igualdad,	ya	sea	
de	raza,	de	clase	o	de	género,	¿es	realmente	exacto	interpretar	la	afirmación	de	Génesis	1:28,	
por	 ejemplo,	 de	 que	 Dios	 creó	 a	 la	 humanidad	 como	 hombre	 y	 mujer,	 en	 términos	 de	
igualdad	de	género?	¿Es	esto	lo	que	el	autor	antiguo	pretendía	transmitir,	y	es	esto	lo	que	
sus	lectores	originales	habrían	entendido	que	comunicaba?	Esta	es	una	cuestión	de	teología	
bíblica,	a	diferencia	de	la	teología	sistemática.	Véase	la	discusión	de	la	teología	bíblica	al	final	
del	apéndice	2.	
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femeninos importantes de las partes narrativas de las Escrituras para dar más 
información sobre individuos específicos y su papel en el plan de Dios 
(narraciones históricas del Antiguo Testamento, los Evangelios, el libro de los 
Hechos). Tal vez lo más importante es que hemos incluido un capítulo bastante 
completo en el que se analiza cómo aplicar la enseñanza bíblica sobre la 
masculinidad y la feminidad (capítulo 8). Si te interesa sobre todo la aplicación, 
ve directamente a ese último capítulo. Luego vuelve a leer el estudio bíblico-
teológico o simplemente utilízalo como referencia. Técnicamente, se supone que 
la teología bíblica es principalmente descriptiva, por lo que en nuestro estudio 
nos centramos en dar una presentación precisa de lo que la Escritura realmente 
dice (aunque tratamos de salpicar puntos de aplicación relevantes a lo largo del 
mismo).  
 Por último, también hemos optado por ofrecer apéndices sobre un estudio 
de la historia cultural de las mujeres y sobre la interpretación bíblica (cuestiones 
interpretativas generales y cuestiones especiales en la interpretación de los 
pasajes de las Escrituras relacionados con el género), que examinan el contexto 
de nuestro estudio de la enseñanza bíblica sobre las identidades y los roles de 
los hombres y las mujeres. Los hemos incluido con la convicción de que nuestro 
método y el contexto en el que estudiamos la Escritura son muy importantes.  
 Algunos de ustedes pueden querer leer estos apéndices primero, si están 
interesados en una introducción general a estos temas antes de profundizar en 
las Escrituras; otros pueden querer empezar con el estudio bíblico-teológico en 
los capítulos 1-8 y leer los apéndices al final.9 Por último, utilice los cuadros que 
aparecen en todo el libro y el índice de las Escrituras junto con el índice general 
que aparece al final del libro. 
 

Una nota personal 
 
Hablando personalmente, no empezamos a escribir este libro como una pizarra 
en blanco. Nuestras experiencias personales en la vida han puesto de relieve la 

 
9	 Si	 está	 impartiendo	 una	 clase	 sobre	 masculinidad	 y	 feminidad	 bíblica,	 puede	

considerar	pedir	a	sus	alumnos	que	lean	los	apéndices	antes	de	la	clase.	De	esta	manera,	
estarán	preparados	para	la	discusión	de	la	parte	bíblica	de	su	clase	sobre	las	identidades,	
relaciones	y	roles	masculinos	y	femeninos.	



EL DISEÑO DE DIOS PARA EL HOMBRE Y LA MUJER 
 

9 

importancia de este estudio, y desde entonces hemos invertido en mucho estudio 
de las Escrituras junto con la enseñanza de clases sobre el tema. Hemos 
abordado nuestro tema entendiendo que la Biblia, en ambos Testamentos, 
enseña tanto la asociación hombre-mujer como el liderazgo masculino.10 
Trabajar en este libro no ha hecho más que profundizar en esta convicción y 
fundamentarla aún más firmemente en las Escrituras. 
 Aunque nuestra convicción básica respecto a la enseñanza bíblica sobre 
nuestro tema no ha cambiado fundamentalmente, hemos aprendido mucho al 
seguir escudriñando las Escrituras, sobre todo al conectar las diferentes partes 
de la Escritura entre sí. Por ejemplo, hemos aprendido algo nuevo sobre el papel 
de Débora y sobre el papel de los jueces y profetas del Antiguo Testamento. 
Hemos aprendido más sobre la enseñanza de los roles masculino y femenino en 
las Epístolas Generales y en el libro de Apocalipsis. También hemos llegado a 
comprender mejor de dónde parten las feministas en su interpretación de ciertos 
pasajes bíblicos, ya que intentamos interactuar con esos argumentos en varios 
puntos del libro. 
 Por encima de todo, trabajar juntos en este libro ha sido una experiencia 
unificadora en nuestro matrimonio. Ha profundizado nuestra convicción 
compartida sobre el diseño de Dios para las relaciones entre hombres y mujeres 
y nos ha llevado a comprometernos más que nunca a vivirlo en nuestras vidas 
individual y conjuntamente en el contexto de nuestra familia y en la iglesia. 
También nos ha impresionado aún más la urgencia y la prioridad de guiar a 
nuestras propias hijas e hijos en la feminidad y masculinidad bíblica, así como 
de transmitir estas ideas bíblicas a otros hombres y mujeres. 
 Esperamos que vea en este libro la evidencia de nuestro peregrinaje 
personal y nuestra lucha con los textos, así como un compromiso honesto, 
abierto, justo y equilibrado con las cuestiones significativas que surgen. Te 
ofrecemos nuestro servicio como guías a través del paisaje bíblico, pero 
queremos asegurarnos de que el foco no esté en los guías sino en lo que vamos 

 
10	Hace	dos	décadas,	escribí	en	Andreas	J.	Köstenberger,	“Gender	Passages	in	the	NT:	

Hermeneutical	Fallacies	Critiqued”,	Westminster	Theological	Journal	56	(1994):	259-83,	“Lo	
que	se	necesita	es	una	teología	bíblica	sistematizada	de	la	masculinidad	y	la	feminidad	que	
se	 base	 en	 una	 cuidadosa	 exégesis	 de	 los	 pasajes	 relevantes,	 pero	 que	 trascienda	 dicha	
exégesis	integrando	las	ideas	interpretativas	en	un	todo	sistemático”	(p.	279).	El	presente	
volumen	es	un	modesto	paso	en	esta	dirección.	
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a ver: el hermoso, sabio y buen plan de Dios para hombres y mujeres de todas 
las edades, orígenes y culturas. 
 Un libro como este no se escribe sin el estímulo y el apoyo de muchos otros. 
Estamos agradecidos a Dios por el otro y por los veinticuatro años de 
matrimonio (¡y contando!) que nos ha permitido disfrutar. También estamos 
agradecidos por nuestra familia —nuestras dos preciosas niñas, Lauren y Tahlia 
(ambas ahora en la universidad), y dos preciosos niños, David y Timothy 
(educados en casa este año), una fuente constante de alegría, desafío y 
oportunidad de crecimiento. 
 También se agradece a quienes leyeron el libro en forma de manuscrito 
antes de su publicación, aquellos que lo avalaron, así como algunos que 
ofrecieron útiles comentarios, especialmente John Burkett (director del Centro 
de Escritura de la SEBTS), Sarah Carr, Theresa Bowen, Chuck Bumgardner, 
Anne Ballou y Lauren Köstenberger. También estamos agradecidos por los 
estudiantes de las clases que hemos tenido el privilegio de impartir 
conjuntamente sobre este tema, así como por los hermanos y hermanas que 
asistieron a los seminarios sobre el matrimonio en los que hablamos y nos 
involucraron en animadas discusiones. ¡El hierro con hierro se afila! Hemos 
utilizado este material repetidamente en el aula y en grupos pequeños, y nos 
sorprende regularmente lo convincente que resulta un estudio abierto de las 
Escrituras sobre la masculinidad y la feminidad bíblicas. 
 Estamos especialmente agradecidos al que fuera asistente de investigación 
de Andreas, Alexander Stewart, por transcribir nuestra serie inicial de clases que 
constituyeron el punto de partida de este manuscrito. 
 Si la búsqueda resuena en ti para conocer más a fondo lo que la Biblia 
enseña con respecto al plan de Dios para los hombres y las mujeres, entonces te 
invitamos a unirte a nosotros en este viaje para ser todo lo que Dios quiere que 
seas y para descubrir el diseño bueno, sabio y maravilloso de Dios. Ciertamente, 
el plan de Dios para las mujeres y los hombres —cualquiera que sea— importa, 
¡e importa mucho! Acompáñanos mientras caminamos paso a paso por las 
páginas sagradas de la Palabra de Dios, y que Él te bendiga ricamente mientras 
buscas su voluntad en esta área crucial de tu vida. 
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CAPÍTULO 1: EL DISEÑO 
ORIGINAL DE DIOS Y SU 

CORRUPCIÓN - GÉNESIS 1-3 
 
 

¿No han leído que Aquel que los creó, desde el principio los hizo varón y 
hembra? 

 —Jesús (Mat. 19:4) 
 

“Comienza por el principio”, dijo el Rey, muy seriamente, “y sigue hasta 
que llegues al final: entonces detente”. 

—Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas 
 
 
Puntos clave 
 

1. Génesis 1-3, citado tanto por Jesús como por Pablo, proporciona la 
enseñanza bíblica fundamental sobre la identidad y los roles de los 
hombres y las mujeres. 

2. Génesis 1 deja claro que la humanidad, hombre y mujer, fue creada a 
imagen de Dios para gobernar la tierra conjuntamente como 
representantes de Dios. 

3. Génesis 2 indica que el hombre y la mujer tienen roles o funciones 
diferentes en el cumplimiento del mandato de la creación de Dios a la 
humanidad de multiplicarse y someter la tierra. El hombre es el 
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responsable último de la dirección del matrimonio y del cumplimiento 
del mandato de Dios, mientras que la mujer es su compañera, su 
ayudante idónea. Las diferentes funciones o roles no transmiten 
superioridad o inferioridad. 

4. El Antiguo Testamento da testimonio de varias formas en que la 
humanidad comprometió el diseño de Dios para el matrimonio, como la 
poligamia, el divorcio, el adulterio y la homosexualidad. 

5. Incluso después de la caída, el ideal de Dios para el hombre y la mujer 
continúa sin cambios y constituye la norma permanente para las 
relaciones entre hombres y mujeres. 

 
En una reciente parada para almorzar en un restaurant Cracker Barrel a la vuelta 
de un viaje familiar por carretera hacia el norte, a Canadá y a la ciudad de Nueva 
York, iniciamos una de nuestras animadas discusiones familiares. Estábamos 
reflexionando sobre la representación de Cenicienta en Broadway que las niñas 
acababan de ver. Una de nuestras hijas mencionó que este musical de Rogers y 
Hammerstein era una versión feminista del cuento. Aunque no todos estábamos 
de acuerdo con esta opinión, surgió el tema de los roles e identidades masculinas 
y femeninas.  
 En medio de la discusión, nuestra hija adolescente expresó su opinión de 
que los hombres y las mujeres son “iguales”. Supuso que todos entenderíamos 
lo que quería decir sin necesidad de dar más explicaciones. Intentando descifrar 
su pensamiento, le preguntamos en qué sentido pensaba que las mujeres y los 
hombres son iguales, ya que, después de todo, también hay algunas diferencias 
evidentes. “¿No hay también identidades y roles únicos asociados a los hombres 
y a las mujeres por haber sido creados de forma única?”, le preguntamos.  
 Nuestra hija replicó: “Bueno, por supuesto, ¡todo el mundo lo sabe!”. 
Andreas habló entonces de la responsabilidad del hombre de mantener a su 
familia. Nuestro hijo adolescente no tardó en añadir que los hombres que dejan 
que sus esposas soporten la carga principal de mantener a la familia son 
“peleles”. Tratando de concluir nuestra discusión (nuestra comida estaba a punto 
de ser servida), Andreas señaló que mucha gente en nuestra cultura cree que 
nuestros roles masculinos y femeninos están simplemente determinados por 
preferencias y acuerdos personales y que cada vez menos gente parece basar 
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nuestras identidades masculinas y femeninas en la forma en que hemos sido 
creados por Dios. 
 

La creación (Génesis 1-2)  
 
Basta con mirar el cielo estrellado o las alas de una mariposa para ver que Dios 
es un maestro del diseño. El salmista exclama: 
 

¡Oh, SEÑOR, Señor nuestro, 
Cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra, 
Que has desplegado Tu gloria sobre los cielos!... 
Cuando veo Tus cielos, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que Tú has 
establecido, 
Digo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para 
que lo cuides? 
¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de 
gloria y majestad! 
Tú le haces señorear sobre las obras de Tus manos; todo lo has puesto bajo sus 
pies. (Sal. 8:1-6) 

 
El apóstol Pablo está de acuerdo: “Porque desde la creación del mundo, Sus 
atributos invisibles, Su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, 
siendo entendidos por medio de lo creado” (Rom. 1:20). Dios, nuestro creador, 
ha dejado una huella indeleble en toda su creación, ya sea en los cielos y sus 
estrellas o en su obra cumbre, la creación del hombre y la mujer, que el propio 
Creador declaró “bueno en gran manera” (Gen. 1:31). 
 Sin embargo, lo que debería ser motivo de gran admiración y asombro, es 
también causa de gran consternación. Una gran parte de la humanidad, en el 
siglo I (y, tristemente, también en el XXI), ha dejado de lado el diseño de Dios 
para el hombre y la mujer. Como continúa Pablo en su epístola a los Romanos: 
 

De manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo 
honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus 
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se 
volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen 
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en forma de hombre corruptible… Por lo cual Dios los entregó a la impureza 
en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios 
cuerpos. (Rom. 1:20-26) 

 
Vemos que el diseño de Dios, en toda su belleza, sabiduría y bondad, se ignora 
con gran peligro. Aunque Dios ama al hombre y a la mujer que ha hecho, el 
juicio espera a los que tratan con ligereza el propósito de su creación. Así que, 
tanto si nuestro motivo es el amor a Dios como el temor a Dios, debemos 
esforzarnos por redescubrir y tratar de vivir de acuerdo con su diseño divino. 
 ¿Cuál es, entonces, el diseño de Dios para el hombre y la mujer? Como 
veremos, un estudio atrayente de lo que las Escrituras enseñan sobre el plan de 
Dios para el hombre y la mujer, desde el principio hasta el final, proporciona 
una orientación clara y abundante sobre el propósito de nuestro género. 
Empezaremos por el principio: el relato bíblico de la creación (Génesis 1-3). 
Esta parte de la Biblia sienta las bases del propósito de Dios al crear al hombre 
y a la mujer únicos y diferentes, y muestra las graves consecuencias de la caída 
en la relación hombre-mujer.1 
 Después de esto, comenzaremos a tratar los asuntos importantes de cómo 
estas verdades se relacionan con nuestras vidas. También repasaremos la historia 
de Israel y demostraremos cómo el ideal divino continúa intacto.2 Más adelante 
en el libro, pasaremos al resto de la historia y descubriremos que el plan original 
de Dios es permanente, consistente y misionero. 
 
Visión general de la narrativa de la creación  
 
Antes de profundizar en la enseñanza de Génesis 1-3 sobre la masculinidad y la 
feminidad bíblicas, será útil echar un vistazo a la narración bíblica de la creación 
de la humanidad y su caída en el pecado. El relato bíblico de la creación nos 

 
1	Parte	del	material	de	este	capítulo	se	relaciona	con	el	de	Andreas	J.	Köstenberger	con	

David	 W.	 Jones,	 God,	 Marriage,	 and	 Family:	 Rebuilding	 the	 Biblical	 Foundation,	 2nd	 ed.	
(Wheaton,	IL:	Crossway,	2010),	cap.	2.	Utilizado	con	permiso.	

2	Para	una	discusión	concisa,	véase	Daniel	I.	Block,	“Leader,	Leadership,	OT”,	en	New	
Interpreter’s	Dictionary	of	the	Bible,	vol.	3:	I-Ma,	ed.,	Katharine	Doob	Sakenfeld	(Nashville:	
Abingdon,	2008),	620-26.	
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ofrece una presentación maravillosa y coherente de la creación del hombre y la 
mujer por parte de Dios según su designio divino.3  
 En el relato del Génesis, leído como una narración continua, pasamos de 
un relato general de la creación de Dios a una presentación más específica 
centrada en la relación hombre-mujer y luego a la caída. El capítulo 2 actúa 
como un vínculo necesario entre los capítulos 1 y 3, y a menudo se ha comparado 
con una lente de zoom que enfoca la presentación general de la creación en el 
capítulo 1 con mayor detalle. 
 Leído como parte de una narración consecutiva, Génesis 1 cuenta la historia 
de la creación del universo por parte de Dios, que culmina con la creación de la 
humanidad como varón y mujer a imagen de Dios (Gen. 1:26-27). En Génesis 2 
se explica más específicamente el propósito y la forma en que Dios creó al 
hombre y a la mujer, y el diseño divino expresado en los distintos roles 
masculino-femenino: el hombre debe servir como líder, mientras que la mujer 
ha sido creada para acompañarlo como su compañera, su ayuda adecuada (vv. 
18, 20). También aprendemos que el hecho de que Dios haya hecho primero al 
hombre constituye un acto deliberado y una importante indicación de la 
responsabilidad primaria del hombre ante Dios en la relación matrimonial.4 
 
  

 
3	No	todo	el	mundo	está	de	acuerdo	en	la	interpretación	más	adecuada	de	los	primeros	

capítulos	del	Génesis.	Hace	más	de	un	siglo,	Elizabeth	Cady	Stanton,	basándose	en	su	opinión	
de	 que	 la	 Biblia	 era	 innecesariamente	 patriarcal	 y	 un	 obstáculo	 para	 los	 derechos	 de	 la	
mujer,	argumentó	en	su	Woman's	Bible	que	el	“astuto	escritor”	de	Génesis	2	estaba	tratando	
de	poner	a	 las	mujeres	en	su	 lugar	para	subvertir	 la	presentación	de	hombres	y	mujeres	
como	iguales	en	Génesis	1.	Julius	Wellhausen,	un	teólogo	alemán	del	siglo	XIX,	propuso	que	
Génesis	1	y	2	reflejan	dos	relatos	de	la	creación	que	compiten	entre	sí	y	que	fueron	escritos	
por	diferentes	escritores,	basándose	en	dos	nombres	diferentes	para	Dios	(es	decir,	Elohim	
en	el	capítulo	1	y	Yahweh	en	el	capítulo	2).	Sin	embargo,	ni	el	punto	de	vista	de	Stanton	ni	el	
de	 Wellhausen	 se	 apoyan	 adecuadamente	 en	 el	 texto.	 Ambos	 están	 fuertemente	
influenciados	por	sus	respectivos	conjuntos	de	presuposiciones.	La	forma	convencional	de	
leer	los	dos	primeros	capítulos	del	Génesis	es	entender	que	Génesis	1	se	refiere	a	la	creación	
de	la	humanidad	en	general	y	que	Génesis	2	se	centra	específicamente	en	la	creación	del	
hombre	y	la	mujer.	En	este	contexto,	Elohim	es	la	forma	adecuada	de	hablar	de	Dios	en	su	
relación	con	toda	la	tierra,	mientras	que	Yahweh	es	más	apropiado	para	hablar	de	su	relación	
especial	con	su	pueblo	del	pacto,	Israel.	En	el	Nuevo	Testamento,	tanto	Jesús	(Mateo	19:4-5;	
Marcos	 10:6-8)	 como	Pablo	 (Ef.	 5:31;	 1	 Tim.	 2:12-13)	 se	 refieren	 a	 Génesis	 1	 y	2	 como	
Escrituras	autoritativas.	
	 4	 Véanse	 los	 comentarios	de	Pablo	 sobre	1	Tim.	2:12-13	 (sobre	 los	 cuales	 véase	 la	
discusión	en	el	cap.	6).	
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Tabla 1.1: Contenido básico de Génesis 1-3 
 

Capítulo Descripción 
Génesis 1 La creación del universo por parte de Dios en general 

(incluidos el hombre y la mujer) 
Génesis 2 La creación de Dios específicamente del hombre y la mujer 

en relación con el otro (lente de zoom) 
Génesis 3 La transgresión de la mujer y del hombre al mandato del 

Creador (la caída) 
 
Al examinar el Génesis 2 con más detalle, vemos que, tras la creación del primer 
hombre, Dios crea a la mujer. El propósito de Dios al crear a la mujer es traerla 
al hombre para aliviar su soledad, proporcionarle compañía y permitir a la 
humanidad llenar la tierra y ayudar a gobernarla para Dios. Vemos que la mujer 
es el resultado de un acto creativo único de Dios, que la formó a partir de una 
costilla del hombre, un acto que la diferencia de la forma de creación de los 
animales. Según la Escritura, la mujer fue creada con un propósito especial. Fue 
creada a partir del hombre y para el hombre. 
 Siguiendo la narrativa de la creación dual, Génesis 3 cuenta la historia de 
una ominosa inversión de roles en la caída de la humanidad, donde la Serpiente 
(Satanás) se acerca a la mujer, que lleva al hombre a unirse a ella para transgredir 
el mandato de su Creador. Esto invierte las líneas de autoridad bíblicas, según 
las cuales Dios gobierna al hombre, que es responsable de dirigir y cuidar a su 
esposa y, junto con ella, se encarga del mundo animal.5 En consecuencia, Dios 
hace responsable a cada una de las partes y pronuncia una serie de juicios sobre 
la Serpiente, la mujer y el hombre. 
 
Creados a imagen y semejanza de Dios para gobernar la Tierra para 
Dios (Gen. 1:26-28)  
 
Retomaremos el relato de la creación en el capítulo 1 en su punto culminante: 
 

 
5	Véase	la	tabla	1.5,	“Inversión	de	roles	en	la	caída”,	en	la	discusión	de	Génesis	3.	
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Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra 
semejanza; y ejerza dominio... sobre toda la tierra.” 
Dios creó al hombre a imagen Suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó. 
Dios los bendijo y les dijo: “Sed fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y 
sométanla. Ejerzan dominio…” (Gen. 1:26-28) 

 
De forma llamativa, al principio del pasaje, Dios anuncia enfáticamente su 
intención de hacer a la humanidad a su imagen y semejanza.6 En el verso 26, 
declara su intención y propósito de crear a la humanidad: tener dominio sobre 
toda la tierra como sus representantes.7 En el verso 27, la narración pasa de la 
prosa a la poesía, y cada una de las tres líneas registra un punto importante: (1) 
la humanidad tiene a Dios como fuente; (2) la humanidad se asemeja a Dios; y 
(3) la humanidad existe en la pluralidad de hombre y mujer. El versículo 28 
recoge la bendición de Dios a la humanidad y su mandato para el hombre y la 
mujer: fructificar y multiplicarse y llenar la tierra y someterla.8 Analicemos 
ahora brevemente algunos de los puntos más destacados en la interpretación de 
este importante pasaje. 
 En primer lugar, ¿qué debemos hacer con el plural en la declaración divina, 
“Hagamos al hombre”, en el versículo 26? ¿Es: (1) una referencia a la Trinidad? 
(2) ¿una referencia a Dios y a la corte de ángeles celestiales? ¿O (3) una 
referencia a la deliberación de Dios en su interior? Una referencia a los ángeles 
es poco probable por el hecho de que la humanidad está hecha a imagen de Dios, 

 
6	 Las	 ideas	de	 este	párrafo	 son	deudoras	de	Raymond	C.	Ortlund	 Jr.,	 “Male-Female	

Equality	and	Male	Headship:	Genesis	1-3”,	en	Recovering	Biblical	Manhood	and	Womanhood:	
A	Response	to	Biblical	Feminism,	ed.	John	Piper	y	Wayne	Grudem	(Wheaton,	IL:	Crossway,	
1991),	96-97.	Para	un	tratamiento	teológico	sistemático	de	la	“imagen	de	Dios”,	incluyendo	
otras	referencias	bibliográficas,	véase	Wayne	Grudem,	Systematic	Theology:	An	Introduction	
to	Biblical	Doctrine	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	1994),	cap.	21.	

7	Como	señala	John	H.	Sailhamer,	“Genesis”,	en	Genesis-Leviticus,	vol.	1	de	Expositor’s	
Bible	Commentary,	ed.	Tremper	Longman	III	y	David	E.	Garland,	rev.	Tremper	Longman	III	
y	David	E.	Garland,	rev.	ed.	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2008),	69,	señala	que	el	habitual	
e	impersonal	“Sea”	se	sustituye	por	el	personal	“Hagamos”.	Además,	mientras	que	las	demás	
criaturas	 fueron	hechas	 cada	una	 “según	 su	propio	género”,	 la	humanidad	está	hecha	 “a	
imagen	y	semejanza	de	Dios”:	 “No	son	solamente	como	ellos	mismos,	 también	son	como	
Dios”	(ibid.).	

8	Sailhamer	(ibíd.,	70-71)	señala	la	importancia	de	la	bendición	y	su	conexión	con	las	
nociones	de	“simiente”	y	“vida”,	que	son	sumamente	significativas	en	la	siguiente	narración	
bíblica.	
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no de los ángeles. Una referencia a la deliberación de Dios dentro de sí mismo 
también es bastante improbable porque en pasajes como Génesis 18:17, se 
utiliza la primera persona del singular en tales casos (“¿Ocultaré a Abraham lo 
que voy a hacer?”). Lo más probable, por tanto, es que la referencia sea a una 
pluralidad dentro de la Divinidad (“Hagamos al hombre”) que emite una 
pluralidad en la humanidad, varón y hembra (“varón y hembra los creó”).9 
 En segundo lugar, ¿qué debemos hacer con la afirmación igualmente 
trascendental de que Dios hizo a la humanidad a Su imagen y semejanza (Gen. 
1:27)? La declaración de que la humanidad es a imagen y semejanza de Dios es 
sorprendente, asombrosa y casi increíble, pero ¿qué significa exactamente?10 
Los estudiosos debaten los detalles.11  
 Hay dos puntos de vista principales, no necesariamente contradictorios: (1) 
el punto de vista substantivo, según el cual los seres humanos comparten algunos 
aspectos de la naturaleza de Dios (inteligencia, emociones, etc.); y (2) el punto 
de vista funcional, según el cual los seres humanos actúan como Dios en su papel 
divino de gobernar la tierra. El contexto inmediato, con el lenguaje de dominio 
y subyugación, sugiere que la interpretación funcional es la principal. Así pues, 
acerquémonos al texto e interpretemos este pasaje en el contexto de la historia 
general de la Biblia. 
 Tras la afirmación de que Dios creó al hombre y a la mujer a Su imagen y 
semejanza, está el mandato fundacional de Dios para la humanidad, que se 

 
9	Véase	Sailhamer	(ibid.,	70):	“La	pluralidad	divina	de	personas...	puede	ser	vista	como	

una	anticipación	de	la	pluralidad	humana	de	personas	reflejada	en	el	hombre	y	la	mujer,	
poniendo	así	las	relaciones	personales	humanas	en	el	rol	de	reflejar	la	propia	persona	de	
Dios.”	

10	Curiosamente,	N.	T.	Wright	niega	que	“la	creación	del	hombre	y	la	mujer	en	sus	dos	
géneros	sea	una	parte	vital	de	lo	que	significa	que	los	seres	humanos	son	creados	a	imagen	
de	 Dios”,	 principalmente	 porque	 las	 plantas	 y	 los	 animales,	 no	 sólo	 los	 seres	 humanos,	
procrean,	 y	 advierte	 que	 no	 se	 puede	 “caer	 en	 una	 especie	 de	 gnosticismo”	 (“Women’s	
Service	in	the	Church:	The	Biblical	Basis”,	ponencia	en	el	simposio	“Men,	Women	and	the	
Church”,	 St.	 John's	College,	Durham,	4	de	 septiembre	de	2004,	2).	 Sin	embargo,	 es	difícil	
escapar	al	vínculo	explícito	establecido	entre	la	creación	a	imagen	de	Dios	y	la	humanidad	
como	varón	y	mujer	en	Génesis	1:27,	“Dios	creó	al	hombre	a	imagen	Suya,	a	imagen	de	Dios	
lo	 creó;	 varón	 y	 hembra	 los	 creó.	 Dios	 los	 bendiga	 y	 les	 dijo:	 ‘Sean	 fecundos	 y	
multiplíquense’”.	Véase	Köstenberger	con	Jones,	God,	Marriage,	and	Family,	21–28.	

11	 Véase,	 por	 ejemplo,	 Kristina	 LaCelle-Peterson,	 Liberating	 Tradition:	 Women’s	
Identity	and	Vocation	 in	Christian	Perspective	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academic,	2008),	
quien	sostiene	que	debemos	liberarnos	de	la	noción	de	“esencialismo	de	género”	(es	decir,	
la	 noción	 de	 que	 Dios	 creó	 a	 la	 humanidad	 como	 varón	 y	 hembra).	 Véase	 la	 reseña	 de	
Rebecca	Jones	en	Journal	of	Biblical	Manhood	and	Womanhood	16	(otoño	del	2011):	40–47.	
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expresa en una serie de cinco imperativos: “Dios los bendijo y les dijo: ‘Sean 
fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre 
los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve 
sobre la tierra’” (v. 28). El hecho de que se diga que la humanidad fue hecha a 
imagen de Dios como una pluralidad (“varón y hembra los creó”, v. 27), junto 
con los pronombres plurales “ellos” al principio del versículo 28 (“Dios los 
bendijo y les dijo”), indica que gobernar la tierra es una función conjunta del 
hombre y la mujer. La humanidad se concibe como una pluralidad. 
 Entendido así, el versículo 28 enseña que el principal medio para llevar a 
cabo el gobierno representativo de la humanidad es el de la procreación. Ni el 
hombre ni la mujer pueden llenar la tierra y someterla sin el otro. El 
cumplimiento del mandato de “sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra 
y sométanla” requiere tanto del hombre como de la mujer.12 Ser hecho a imagen 
de Dios implica, por tanto, un dominio conjunto de la tierra que implica la 
procreación. Esta verdad tiene una relevancia permanente. En una época en la 
que las tasas de natalidad descienden en el mundo civilizado y en la que muchos 
optan por tener menos hijos o por no tenerlos en absoluto por razones de estilo 
de vida, y en la que algunos países, para frenar el crecimiento de la población, 
limitan el número de hijos que una pareja puede tener legalmente, la Escritura 
nos recuerda que la procreación está en el centro mismo del propósito de la 
creación de Dios y del mandato para la humanidad como hombre y mujer. 
 ¿Cuál es el trasfondo cultural antiguo? Hoy en día, cuando se oye la palabra 
imagen, se puede pensar en una imagen o un dibujo, pero en la época en que se 
escribió el Génesis, el término tenía una connotación ligeramente diferente.13 En 
el antiguo Oriente Próximo, la imagen de un gobernante representaba 
comúnmente la presencia del potentado en su reino. Así, la imagen de un 
gobernante significaba su gobierno, como cuando su imagen se acuñaba en una 
moneda.  
 En el caso de los seres humanos, como imagen masculina y femenina de 
Dios, simbolizan Su gobierno, al haber sido creados para reflejar Su gloria a 

 
12	Las	implicaciones	para	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo	son	evidentes.	
13	Hans	Walter	Wolff,	Anthropology	of	the	Old	Testament	(Filadelfia:	Fortress,	1973),	

160:	“En	el	antiguo	Oriente,	la	colocación	de	la	estatua	del	rey	equivalía	a	la	proclamación	
de	su	dominio	sobre	la	esfera	en	la	que	se	erigía	la	estatua	(véase,	por	ejemplo,	Daniel	3:1,	
5-6).	En	consecuencia,	el	hombre	es	puesto	en	medio	de	la	creación	como	estatua	de	Dios”.	
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toda la creación (ver Salmo 8:6-8). Ni los ángeles ni los animales están a cargo 
de la creación: los humanos lo están, creados a imagen de Dios. Al mismo 
tiempo, deben ejercer el dominio no de forma abusiva u opresiva, sino como 
guardianes responsables de la tierra para Dios.14 
 Esencialmente, por lo tanto, Dios en la creación encargó a la humanidad 
que sirviera como gobernante representativo de la tierra en Su nombre. Como 
gobernante soberano y creador del universo, Dios delegó en la humanidad como 
hombre y mujer el poder de gobernar y procrear. Puso a los seres humanos en la 
tierra para que la cuidaran por Él, exigiéndoles que se reprodujeran como varón 
y hembra. Aunque en el relato de la creación no hay ninguna indicación clara 
sobre la diferenciación exacta de funciones entre el hombre y la mujer, el 
liderazgo masculino queda sugerida por el hecho de que el nombre del hombre 
(ādām) en Génesis 1:26-27 (y más tarde en 5:1-2) es el nombre hebreo de la raza 
en general.15  
 La tabla 1.2 muestra cómo Dios hizo a la humanidad (ādām) varón y 
hembra, mientras que al mismo tiempo se le da al hombre (ādām) la 
responsabilidad principal de la humanidad en general.16 
 
  

 
14	Noah	J.	Toly	y	Daniel	I.	Block,	editores,	Keeping	God’s	Earth:	The	Global	Environment	

in	 Biblical	 Perspective	 (Downers	 Grove,	 IL:	 InterVarsity,	 2010),	 ofrece	 reflexiones	 sobre	
cómo	los	cristianos	deben	participar	en	el	cumplimiento	de	este	mandato.	

15	Véase,	p.	ej.,	Ortlund,	“Male-Female	Equality	and	Male	Headship”,	98:	“El	hecho	de	
que	Dios	nombre	a	la	raza	‘hombre’	susurra	el	liderazgo	masculino,	que	Moisés	presentará	
con	audacia	en	el	capítulo	dos”	(énfasis	añadido).	Véase	también	la	importante	aclaración	
de	 que	 el	 hombre	 y	 la	 mujer	 reflejan	 la	 imagen	 divina	 individualmente,	 no	 sólo	
colectivamente	(pp.	98-99,	citando	Gen.	5:1,	3).	Véase	además	la	importante	discusión	en	
Sailhamer,	“Genesis”,	106-7.	

16	Véanse,	por	ejemplo,	los	juicios	de	Dios	dirigidos	a	“la	mujer”	y	“a	Adán”,	la	cabeza	
de	la	raza	humana	—no	sólo	“al	hombre”—	en	Gen.	3:16-17.	Algunos	señalan	el	pronombre	
plural	“ellos”	en	Gen.	1:28	como	prueba	de	que	Dios	asignó	la	administración	de	la	tierra	al	
hombre	y	a	la	mujer	conjuntamente,	aparte	de	cualquier	liderazgo	masculino.	Sin	embargo,	
esto	no	tiene	suficientemente	en	cuenta	que	las	funciones	específicas	del	hombre	y	la	mujer	
en	relación	con	el	otro	se	desarrollan	más	en	Génesis	2	(véase	más	adelante).	
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Tabla 1.2: El término ādām como nombre de la raza humana en Génesis 1-5 
 

Génesis Traducción al español con el término hebreo 
“Hombre”/”Mujer” (hā = artículo hebreo) 

1. 
 
1:26 
 
1:27 
 
 
 
1:28 

La creación de la humanidad (1:26-28) 
 
“Hagamos a ādām a nuestra imagen y semejanza”. 
Dios creó a hā-ādām a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, 
varón y hembra los creó. 
 
Dios los bendijo. 
y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense”. 

 

Génesis Traducción al español con el término hebreo 
“Hombre”/”Mujer” (hā = artículo hebreo) 

2. 
 
2:7 
 
 
 
2:8 

La creación del hombre (2:7-8) 
 
Entonces el SEÑOR Dios formó a hā-ādām del polvo del 
adāmāh [tierra] 
y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue hā-ādām un ser 
viviente. 
Y el SEÑOR Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y 
puso allí a hā-ādām que había formado. 

3. 
 
2:23 
 
 
 
2:24 
 
2:25 

La creación de la mujer para el hombre (2:23-25) 
 
Y hā-ādām dijo: “Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de 
mi carne. 
Ella será llamada ishah, porque del ish fue tomada”. 
 
Por tanto, un ish dejará a su padre y a su madre 
y se unirá a su ishah, y serán una sola carne.  
Ambos estaban desnudos, hā-ādām y su ishah, pero no se 
avergonzaban. 

4. El juicio de Dios sobre la mujer y el hombre (3:16-17) 
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3:16 
3:17 

 
A hā-ishah dijo... 
Y le dijo a ādām... 

5. 
 
4:1 

Creación de la primera descendencia (4:1) 
 
Y hā-ādām se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a 
Caín, y dijo: 
“He adquirido varón (ish) con la ayuda del SEÑOR”. 

6. 
 
5:1 
 
 
5:2 
 
 
5:3 

Recapitulación de la creación de la humanidad (5:1-3) 
 
Este es el libro de las generaciones de ādām. 
El día que Dios creó a ādām, a semejanza de Dios lo hizo. 
 
Varón y hembra los creó. Los bendijo, 
y los llamó ādām el día en que fueron creados. 
 
Cuando ādām había vivido 130 años... 

 

El liderazgo del hombre en el matrimonio y el rol de la mujer como su 
ayuda adecuada (Génesis 2)  
 
Hemos visto que Génesis 1 se centra principalmente en la creación de la 
humanidad como varón y hembra a imagen de Dios. ¿Cómo se basa y 
complementa Génesis 2 con Génesis 1?17 En Génesis 2:4, la narración vuelve a 
la creación de la humanidad que se mencionó en Génesis 1:26-28, pero 
proporciona detalles adicionales. En Génesis 2:7-8 se describe cómo Dios forma 
al hombre del polvo de la tierra, exhala vida en él, y lo coloca en el jardín del 

 
	 17	 Nótese	 la	 reciente	 propuesta	 de	 un	 “complementarismo	 de	 la	 nueva	 ola”	 que	
entiende	los	roles	masculino-femenino	“no	tanto	desde	la	perspectiva	de	Génesis	2:18...	sino	
más	 bien	 desde	 Génesis	 1:27”	 (Wendy	 Alsup,	 “A	 New	 Wave	 of	 Complementarianism”,	
http://www.theologyforwomen.org/2013/04/a-new-wave-of-complementarianism.html).	
Para	 una	 crítica	 mordaz,	 véase	 Kevin	 DeYoung,	 “New	 Wave	 Complementarianism:	 A	
Question	 and	 a	 Concern”,	
http://thegospelcoalition.org/blogs/kevindeyoung/2013/05/03/new-wave-
complementarianism-a-question-and-a-concern.	
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Edén. En Génesis 2:15-17 se registra la orden de Dios al hombre de trabajar el 
jardín y su amable permiso para que coma de todos los árboles, excepto del 
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. La mujer no está presente para 
escuchar la orden (¡todavía no ha sido creada!), por lo que es responsabilidad 
del hombre transmitírsela en un momento posterior.18 
 En Génesis 2:18 se nos da información importante sobre el propósito de 
Dios al crear a la mujer y su diseño en relación con el hombre: “No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré una ayuda adecuada [es decir, idónea] para él”.19 
El Creador está a punto de hacer una compañera especial y un alma gemela para 
el hombre. Sin embargo, en lugar de registrar este acto creativo de inmediato, el 
siguiente versículo describe cómo Dios trae todos los animales a Adán para que 
pueda nombrarlos. ¿Qué ocurre aquí? Lo más probable es que Dios esté 
conduciendo al hombre a través de un proceso de comprensión, ayudándole a 
darse cuenta de que necesita una contraparte, humana pero diferente, con la que 
comparta la imagen de Dios y pueda ejercer el gobierno representativo a través 
de la procreación de la descendencia. En el versículo 20, pues, se repite la misma 
frase “no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él”. 

 
18	Cuando	Pablo	menciona	que	el	hombre	fue	creado	primero	y	que	la	mujer	fue	hecha	

para	el	hombre	(1	Cor.	11:9;	cf.	Gen.	2:18,	22)	y	a	partir	del	hombre	(1	Cor.	11:8,	12;	cf.	Gen.	
2:21),	y	en	otros	lugares	observa	que	Adán	fue	creado	primero,	y	luego	Eva	(1	Tim.	2:13),	
simplemente	está	registrando	observaciones	del	texto.	Pablo	tomó	el	texto	de	forma	literal,	
histórica	y	fáctica.	La	suposición	es	que	porque	el	hombre	fue	creado	primero,	fue	colocado	
en	una	posición	de	responsabilidad	final	para	el	matrimonio.	William	Webb,	sin	embargo,	
sostiene	 que	 esto	 es	 sólo	 una	 cuestión	 de	 la	 antigua	 costumbre	 de	 la	 primogenitura,	
esencialmente	la	costumbre	del	primogénito	(Slaves,	Women,	and	Homosexuals:	Exploring	
the	 Hermeneutics	 of	 Cultural	 Analysis	 [Downers	 Grove,	 IL:	 InterVarsity,	 2001],	 136-42).	
Afirma	que	normalmente	el	primogénito	tenía	derechos	y	privilegios	y	que	se	trataba	de	una	
mera	convención	cultural	sin	ramificaciones	normativas	permanentes.	Sin	embargo,	Génesis	
2	no	es	una	mera	expresión	cultural	de	los	derechos	del	primogénito,	sino	que	se	refiere	a	la	
creación	de	toda	la	humanidad	en	dos	géneros	y,	por	lo	tanto,	es	vital	para	entender	nuestra	
naturaleza	esencial	como	criaturas	hechas	para	un	propósito	específico,	diseñado	por	Dios	
y	 previsto.	 Véase	 la	 interacción	 con	Webb	 sobre	 este	 punto	 en	 Thomas	 Schreiner,	 “An	
Interpretation	of	1	Timothy	2:9-15:	A	Dialogue	with	Scholarship”,	en	Women	in	the	Church,	
2da.	ed.,	Andreas	J.	Köstenberger	y	Thomas	R.	Schreiner	(Grand	Rapids,	MI:	Baker,	2005),	
106-8.	

19	La	frase	hebrea	es	ezer	kenegdo,	que	significa	literalmente	“ayuda	correspondiente	
para	 él”	 (k	=	 “como”,	 negd	=	 “correspondiente”,	 o	=	 “para	 él”).	 El	 primer	 término,	 ezer,	
transmite	más	el	sentido	de	subordinación,	mientras	que	kenegdo	subraya	la	congenialidad	
de	la	mujer	con	el	hombre.	
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 Después de la decepción temporal 
resultante de la declaración de que no se 
encontró una ayuda adecuada para el 
hombre de entre los animales, el versículo 
21 narra cómo Dios por fin entra en acción: 
“Entonces el SEÑOR Dios hizo caer un 
sueño profundo sobre el hombre, y éste se 
durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y 
cerró la carne en su lugar”. No es que Dios 
no acertara la primera vez. Más bien, llevó 
al hombre a ver que ninguno de los animales 
podía satisfacer su necesidad de compañía. 
Es más, vemos que la creación de la mujer no es idea del hombre; es un acto de 
gracia divina. De hecho, el hombre no contribuye en absoluto a todo el proceso.  
 Ciertamente, él mismo fue creado primero, pero no tiene ninguna 
participación en la creación de la mujer (salvo la aportación de una de sus 
costillas, e incluso eso no por su propia elección). 
 El versículo 22 dice: “De la costilla que el SEÑOR Dios había tomado del 
hombre, formó una mujer y la trajo al hombre”. Ya hemos visto que, según 
Génesis 1:26-27, Dios creó a la humanidad varón y hembra. Ahora vemos el 
proceso por el que Dios moldea al hombre y a la mujer: los hace por separado 
(primero el hombre, luego la mujer), pero el uno para el otro. Son producto de 
actos separados de la creación divina. El hombre se forma a partir de la tierra, 
lo que significa que la humanidad forma parte de la creación en general; luego 
la mujer es creada a partir del hombre, lo que significa su estrecho vínculo.20 El 
hombre exclama: “Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne” (Gen. 
2:23), afirmando con alegría lo que Dios ha hecho en la creación de la mujer. Y 
se le concede el privilegio de asignar a la mujer un nombre derivado del suyo 
(ish, ishah; Gen. 2:23; cf. 3:20). 
 Vemos que el texto bíblico no enfrenta al hombre y a la mujer, sino que 
presenta su unión como sumamente íntima y armoniosa. La idea de que los 
géneros están encerrados en una relación adversa y antagónica es totalmente 

 
	 20	Sobre	la	creación	de	la	mujer	a	partir	de	una	costilla	del	hombre,	véase	Sailhamer,	
“Genesis”,	81-82.	

¿Qué está pasando aquí? 
Lo más probable es que 

Dios esté conduciendo al 
hombre a través de un 

proceso de comprensión... 
de que necesita una 

contraparte, humana pero 
diferente, con la que 

comparta la imagen de 
Dios y pueda ejercer el 

gobierno representativo a 
través de la procreación de 

la descendencia. 
 



EL DISEÑO DE DIOS PARA EL HOMBRE Y LA MUJER 
 

25 

ajena al relato bíblico de la creación. Al contrario: ¡Adán y Eva están súper 
entusiasmados! La afirmación de que el liderazgo del hombre y el papel de la 
mujer como su ayuda adecuada reflejan la superioridad del hombre y la 
inferioridad de la mujer tampoco se ve confirmada por el relato del Génesis.  
 Por el contrario, el plan de Dios para la humanidad es una asociación en la 
que el hombre, como líder designado por Dios, y su esposa junto a él representan 
conjuntamente al Creador ejerciendo el dominio sobre la tierra. En este sentido, 
Dios coloca al hombre en una posición de responsabilidad ante su Creador. 
 
¿Qué? ¿Se supone que soy tu “ayudante”? (Gen. 2:18, 20)  
 
Antes de pasar a Génesis 3, veamos con más 
detalle el término ayuda adecuada.21 
“¿Qué?”, podrías decir si eres una mujer que 
está leyendo esto. “¿Se supone que debo ser 
su ayudante?” ¿Qué significa esta frase? 
Para empezar, puede parecer obvio, pero no 
obstante es importante señalar que la mujer 
es llamada ayuda del hombre; no al revés. 
De una lectura justa de Génesis 2, no parece 
que los roles masculino-femenino sean 
reversibles.  
 Al mismo tiempo, la expresión 
transmite claramente que la mujer es 
compatible al hombre de una manera que 
ninguno de los animales es (vv. 19-20; cf. v. 
23: “hueso de sus huesos y carne de su 
carne”) y que ella es la provisión perfecta de Dios para él en su necesidad de 
compañía (v. 18). Si se le hubiera preguntado a Eva, probablemente habría dicho 
lo mismo sobre Adán. Él era exactamente lo que ella necesitaba. 

 
21	Un	libro	realmente	bueno	sobre	lo	que	significa	en	la	práctica	ser	una	“ayuda”	es	el	

de	 Susan	 Hunt,	 By	 Design:	 God's	 Distinctive	 Calling	 for	Women	 (Wheaton,	 IL:	 Crossway,	
1994).	

La afirmación de que el 
liderazgo del hombre y el 
papel de la mujer como su 
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por el relato del Génesis. 
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dominio sobre la tierra. 
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 En cuanto al mandato de Dios de que la humanidad sea fecunda y se 
multiplique y llene la tierra y la someta (Gen. 1:28), la mujer se muestra como 
la compañera idónea del hombre tanto en la procreación (convirtiéndose en “una 
sola carne” con él, lo que significa más, pero no menos, que la unión sexual 
fructífera; Gen. 2:24) como en la domesticación de la tierra (Gen. 1:28).22  
 El papel de la mujer es distinto al del hombre (de hecho, sus funciones son 
complementarias), pero la contribución de ambos sexos es absolutamente vital. 
Aunque se le asigna al hombre como su ayuda y, por lo tanto, está bajo su 
cuidado y responsabilidad general, la mujer es la compañera del hombre en el 
gobierno de la tierra para Dios. Esto parece claro al leer las referencias a la mujer 
como ayuda adecuada en el contexto inmediato, pero veamos ahora la frase 
misma. 
 En Génesis 2:18 y 20, la palabra “ayuda” (ezer) se utiliza para describir el 
papel de la mujer en relación con el hombre. A muchas mujeres de hoy nos 
cuesta vernos como ayudas del hombre. ¿Por qué debemos ayudarle? ¿No es un 
papel inferior? ¿Por qué no debería ayudarnos él? Al analizar esto, es útil 
observar que el término ayuda se aplica varias veces a lo largo del Antiguo 
Testamento nada menos que a Dios mismo.23  
 Aunque Dios asume el papel de ayuda sólo temporalmente para acudir en 
ayuda de un individuo determinado (en contraste con la mujer, de la que se dice 
que es ayuda del hombre permanentemente), el hecho de que pueda decirse que 
Dios es una ayuda confiere gran dignidad y valor a este papel. Como es evidente 
que Dios no es inferior a nadie, sea lo que sea lo que implique el término ayuda, 
ciertamente no es inferioridad. 

 
	 22	Véase	especialmente	Sailhamer,	“Genesis”,	81,	quien	señala	que	el	padre	de	la	iglesia	
Agustín	interpretó	el	papel	de	la	mujer	como	“ayuda”	del	hombre	en	términos	de	su	tarea	de	
tener	hijos,	mientras	que	otros	apoyan	un	sentido	más	amplio.	El	propio	Sailhamer	se	pone	
del	 lado	 de	 Agustín,	 señalando	 que	 “parece	 más	 probable	 que	 la	 ‘ayuda’	 prevista	 esté	
vinculada	 a	 la	 procreación	 de	 los	 hijos”.	 Señala	 tanto	 el	 posible	 juego	 de	 palabras	 entre	
“ayudante”	(ezer)	y	“descendencia”	(zera,	lit.	“semilla”)	como	el	hecho	de	que	el	juicio	de	la	
mujer	está	ligado	a	su	función	de	tener	hijos	(Gen.	3:16;	cf.	v.	15).	

23	 Véase	 Ex.	 18:4;	 Sal.	 20:2;	 33:20;	 70:5;	 115:9-11;	 121:1-2;	 146:5.	 Véase	 la	 útil	
discusión	 de	 la	 frase	 “ayuda	 adecuada”	 en	 Ortlund,	 “Male-Female	 Equality	 and	 Male	
Headship”,	 103-5,	 que	 escribe:	 “Por	 lo	 tanto,	 el	 hecho	 de	 que	 el	 Antiguo	 Testamento	
represente	a	Dios	como	nuestra	ayuda	sólo	demuestra	que	el	papel	de	la	ayuda	es	glorioso,	
digno	incluso	del	Todopoderoso”	(p.	104).	
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 Por otra parte, no sería preciso aducir 
las referencias bíblicas a Dios sometiéndose 
a una persona como su ayuda como prueba 
de que los roles masculino-femenino son 
intercambiables. En el caso de Dios, ser 
ayuda significa que puede elegir 
subordinarse a la humanidad para prestar 
algún tipo de ayuda. Esto no afecta24 en 
absoluto a su divinidad. Que la mujer se 
subordine al hombre (aunque no sea por su 
propia elección, sino por la voluntad 
creadora de Dios) no altera el hecho de que 
forma parte de la humanidad creada a 
imagen de Dios como varón y hembra. 
Algunos intentan reinterpretar el significado de la palabra ayuda para eliminar 
cualquier noción de subordinación porque creen (erróneamente) que se trata de 
un papel inferior, manteniendo que Dios nunca podría estar subordinado en su 
papel a nadie en ningún momento, pero, como se ha mencionado, esto es 
innecesario. 
 El argumento de que Dios y la mujer comparten el término ayuda es 
también insuficiente al reconocer el hecho de que la mujer no es directamente 
comparable a Dios en su esencia o variedad de funciones. El hecho de que el 
término se aplique tanto a Dios como a la mujer no establece una analogía en 
cuanto a su naturaleza o a todas sus demás funciones. De lo contrario, para ser 
coherentes, la mujer sería superior al hombre en virtud de ser llamada su ayuda, 
ya que Dios es ciertamente superior a los humanos. Además, Dios es nuestro 
creador y Señor; la mujer no.  
 Por lo tanto, la falacia del argumento anterior es la suposición de que la 
subordinación implica necesariamente inferioridad personal. No es así. Que los 
hijos sean confiados al cuidado de sus padres, por ejemplo, no significa que sean 

 
24	 Véase,	 por	 ejemplo,	 Jim	 y	 Sarah	 Sumner,	 Just	 How	Married	 Do	 You	Want	 to	 Be?	

Practicing	Oneness	in	Marriage	(Grand	Rapids,	MI:	Baker,	2009),	54,	quienes	afirman	que	en	
la	 frase	 hebrea	 ezer	 kenegdo	 el	 término	 kenegdo	 denota	 un	 “correspondiente”	 o	
“contraparte”,	y	ezer	se	refiere	a	un	“tipo	poderoso	de	ayudante”	porque	pertenece	a	Dios	
en	dieciséis	de	sus	diecinueve	apariciones	en	el	AT.	
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personas inferiores. Tampoco los empleados son inferiores a sus jefes por rendir 
cuentas ante ellos. 
 Una analogía de la Trinidad también puede ayudar.25 Algunos rechazan 
cualquier forma de subordinación en la Trinidad. Pero la Escritura parece 
afirmar tal noción. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús afirma: “Yo y el 
Padre somos uno” (Jn. 10:30), y más adelante dice: “El Padre es mayor que yo” 
(Jn. 14:28). De este modo, Juan presenta la unidad de propósito y la 
subordinación una al lado de la otra.26 La oración de Jesús en el huerto de 
Getsemaní, “No se haga mi voluntad, sino la tuya” (Luc. 22:42), ilustra 
igualmente la sumisión del Hijo al Padre sin disminuir su inclusión en la 
pluralidad de la Divinidad en términos del ser. La subordinación del Hijo no 
implica inferioridad personal.  
 La Trinidad ilustra la posibilidad de que dos seres formen una unidad 
íntima, cumpliendo su misión al desempeñar funciones distintas y 
complementarias (véase 1 Cor. 11:3). El Padre no murió en la cruz por nuestros 
pecados; lo hizo el Hijo. Las distinciones de roles dentro de la Divinidad no 
implican una diferencia en el ser esencial. 
 Algunos eruditos bíblicos contemporáneos presentan el dominio y la 
sumisión como si fueran simplemente un resultado de la caída. Sin embargo, 
esto no tiene en cuenta que el hombre ejercía el dominio antes de la creación de 
la mujer (recibiendo el mandato divino, nombrando a los animales, etc.; véase 
la tabla 1.3). Además, los que interpretan la frase ayuda adecuada como una 
igualdad indiferenciada no observan otros indicios de jefatura masculina en el 

 
	 25	Véase	Bruce	Ware,	“Tampering	with	the	Trinity:	Does	the	Son	Submit	to	His	Father?”,	
Journal	 of	 Biblical	 Manhood	 and	Womanhood	 6	 (primavera	 de	 2001):	 4-12;	 “Equal	 in	
Essence,	 Distinct	 in	 Roles:	 Eternal	 Functional	 Authority	 and	 Submission	 among	 the	
Essentially	 Equal	 Divine	 Persons	 of	 the	 Godhead”,	 Journal	 for	 Biblical	 Manhood	 and	
Womanhood	13	(2008):	43-58.	Más	recientemente,	véase	la	reseña	de	Ware	de	Thomas	H.	
Mc	Call,	Which	Trinity?	Whose	Monotheism?	Philosophical	and	Systematic	Theologians	on	the	
Metaphysics	 of	 Trinitarian	 Theology	 (Grand	 Rapids,	 MI:	 Eerdmans,	 2010),	 en	 Journal	 of	
Biblical	Manhood	and	Womanhood	16	(otoño	de	2011):	41-46.	Véase	también	Christopher	
W.	Cowan,	“The	Father	and	Son	in	the	Fourth	Gospel:	Johannine	Subordination	Revisited”,	
Journal	of	the	Evangelical	Theological	Society	49	(2006):	115-35;	Robert	Letham,	“The	Man-
Woman	Debate:	Theological	Comment”,	Westminster	Theological	Journal	52	(1990):	65-78;	
y	 Stephen	 D.	 Kovach	 y	 Peter	 R.	 Schemm	 Jr.,	 “A	 Defense	 of	 the	 Doctrine	 of	 the	 Eternal	
Subordination	of	the	Son”,	Journal	of	the	Evangelical	Theological	Society	42	(1999):	461-76.	

26	Para	más	detalles,	véase	Andreas	J.	Köstenberger	y	Scott	R.	Swain,	Father,	Son,	and	
Spirit:	The	Trinity	and	John's	Gospel,	New	Studies	in	Biblical	Theology	24	(Downers	Grove,	
IL:	InterVarsity,	2008).	
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relato fundacional del Génesis. Si la creación original fue egalitaria, ¿cómo se 
explica que haya claros indicios de la responsabilidad última del hombre sobre 
la humanidad en general? ¿Y por qué se contrapone a Adán, y no a Eva, como 
el primer ser humano a través del cual entró el pecado en el mundo (Rom. 5:12-
21), cuando, según el relato del Génesis, fue Eva quien pecó primero?27  
 La explicación más probable es que, aunque Eva pecó primero, fue Adán 
quien, en última instancia, fue considerado responsable por Dios como 
representante de la raza humana. 
 
Tabla 1.3: ¿El término “ayuda” en Génesis 2:18, 20 denota igualdad? 
 

Afirmación: 
El término ayuda se aplica en la Escritura a Dios; como Dios no es un ser 
inferior, el término ayuda no transmite la inferioridad de la mujer respecto al 
hombre. 
Ayuda significa “igual”.  

 

Respuesta: 
Es cierto que el término ayuda se aplica a Dios en las Escrituras. Sin embargo, 
esto no disminuye el hecho de que la ayuda es un papel subordinado. Sólo 
muestra que debemos distinguir entre el ser de una persona y su rol. 
Dios, el creador y Señor del universo, puede optar por asumir un papel 
subordinado (temporalmente) para ayudar a Su pueblo. La mujer fue creada 
por Dios para acompañar al hombre (permanente y constitutivamente) como 
su ayudante. 
Mientras que adecuado connota el sentido de “correspondiente a” (a veces 
traducido como “apto para”), “ayuda” no significa “igual”, sino que en el 
contexto sugiere un papel subordinado. 

 
En conclusión, el hecho de que la mujer sea llamada ayuda en el Génesis 2 —al 
igual que Dios es llamado ayuda repetidamente en los Salmos— muestra cuán 
significativo y especial es el papel de la mujer hacia el hombre. Al mismo 
tiempo, afirmar que el uso del término ayuda con respecto a la mujer requiere 

 
27	Véase	Ortlund,	“Male-Female	Equality	and	Male	Headship”,	107.	
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una igualdad indiferenciada entre el hombre y la mujer (si no la superioridad 
femenina) fracasa tanto lógica como teológicamente.28  
 La mujer fue creada para satisfacer la necesidad de compañía del hombre y 
para ayudarle y asociarse con él en el sometimiento de la tierra, especialmente 
mediante la procreación. En este sentido, el hombre necesita a la mujer, y la 
mujer necesita al hombre; ninguno de los dos puede multiplicarse y someter la 
tierra sin el otro. La mujer está junto al hombre como su compañera, con la que 
procrea hijos, los cuales son otros portadores de la imagen de Dios que se unen 
a la tarea de multiplicar, llenar la tierra y ejercer el dominio sobre ella. 
 
Tabla 1.4: Indicaciones del liderazgo del hombre en Génesis 1-3 
 

Pasaje del Génesis Significado 
1:27; 5:2 El nombre de la humanidad es el mismo que el del 

varón (ādām; véase la tabla 1.2). 
2:7 Dios creó primero al hombre. 

 

Pasaje del Génesis Significado 
2:15-17 El hombre es el destinatario del mandato divino antes 

de la creación de la mujer. 
2:15, 19-20 El hombre es puesto en el jardín para trabajar y 

nombrar a los animales. 
2:18, 21-22 Dios creó a la mujer para el hombre y a partir del 

hombre. 
2:18, 20 La mujer es llamada la ayuda adecuada del hombre. 
2:23 El hombre nombra a la mujer. 
3:16 Como resultado de la caída, el deseo de la mujer es 

elevarse por encima de su marido en una lucha por el 
control. 

 
	 28	Philip	B.	Payne,	Man	and	Woman,	One	in	Christ:	An	Exegetical	and	Theological	Study	
of	Paul’s	Letters	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2009),	 intenta	 leer	Génesis	1-3	de	 forma	
coherente	desde	un	punto	de	vista	egalitario,	aunque	su	razonamiento	es	en	gran	medida	
poco	convincente.	Para	un	resumen	de	los	argumentos	de	Payne	y	una	crítica	concisa,	véase	
Thomas	Schreiner,	 reseña	de	Philip	Payne,	Man	and	Woman,	One	 in	Christ,	 en	 Journal	 of	
Biblical	Manhood	and	Womanhood	15	(primavera	de	2010):	33-34.	
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El marido y la mujer se convierten en “una sola carne” (Gen. 2:24)  
 
Entonces, en el versículo 24, Moisés explica cómo el hombre en el matrimonio 
deja su hogar paterno, se une a su mujer en matrimonio y se convierte en una 
sola carne con ella, estableciendo una unidad familiar distinta y creando 
descendencia mediante la procreación. ¿Qué significa que el hombre y la mujer 
se conviertan en “una sola carne”? Como señala Raymond Ortlund Jr., 
convertirse en “una sola carne” significa mucho más que sexo:  
 

Es la profunda fusión de dos vidas en una sola, compartida, por el 
consentimiento mutuo y el pacto del matrimonio. Es la entrega completa y 
permanente de uno mismo a un nuevo círculo de existencia compartida con su 
pareja.29 

 
El relato de la creación del hombre y la mujer concluye con la afirmación: 
“Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban” (v. 
25). En esta coyuntura, todo está bien en el Paraíso. En este estado idílico, el 
hombre y la mujer son completamente inocentes, descansando obedientemente 
en la palabra de Dios, confiando en Él y dependiendo de Su cuidado y provisión, 
y su unión es estrecha, confiada e íntima.30 
 Juntos, ejercen el dominio sobre la tierra de acuerdo con el propósito y el 
diseño de Dios. Y como al hombre se le confía el cuidado de su esposa, debe 
ejercer esta responsabilidad en una atmósfera de amor abnegado, confianza 
ininterrumpida y perfecta unidad.31 

 
	 29	Ortlund,	“Male-Female	Equality	and	Male	Headship”,	101.	

30	 Victor	 P.	 Hamilton,	 The	 Book	 of	 Genesis,	 Chapters	 1-17,	 New	 International	
Commentary	on	the	Old	Testament	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	1990),	181,	observa	que	
la	 desnudez	 sin	 vergüenza	de	 la	 pareja	 indica	que	 “no	hubo	ningún	 tipo	de	barrera	que	
pusiera	 una	 brecha	 entre	 Adán	 y	 Eva”.	 Gordon	 J.	 Wenham,	 Génesis	 1-15,	 Word	 Biblical	
Commentary	 1	 (Waco,	 TX:	 Word,	 1987),	 72,	 observa	 que	 el	 versículo	 “reitera	 el	
contentamiento	de	la	pareja	con	la	provisión	de	Dios”.	
	 31	Daniel	I.	Block,	“Marriage	and	Family	in	Ancient	Israel”,	en	Marriage	and	Family	in	
the	Biblical	World,	ed.	Ken	M.	Campbell	(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity,	2003),	presenta	la	
función	 ampliamente	 positiva	 del	 liderazgo	 masculino	 en	 todo	 el	 AT.	 Ken	 M.	 Campbell	
(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity,	2003),	33-102,	presenta	la	función	ampliamente	positiva	
del	liderazgo	masculino	en	todo	el	AT.	En	contraste	con	esta	imagen	armoniosa	del	hombre	
y	la	mujer	confiando	conjuntamente	en	el	cuidado	y	la	provisión	de	Dios,	algunas	feministas	
presentan	a	los	sexos	como	agentes	autónomos	e	independientes.	Algunos	también	tienden	
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La Caída (Génesis 3)  
 
La caída de la humanidad, como ya se ha dicho, se fraguó mediante una 
completa reversión del diseño divino. En lugar de que la autoridad de Dios 
pasara de Adán a Eva y al resto de la creación, la narración de la caída bíblica 
cuenta cómo la serpiente (Satanás) se acercó a Eva, quien tomó la iniciativa, y 
Adán la siguió, al romper el mandamiento de Dios.  
 Sin embargo, a pesar del papel de Eva en la rebelión, Dios consideró al 
hombre, y no a la mujer, el principal responsable del acto rebelde (Gen. 3:9; cf. 
3:17; Rom. 5:12-14).32 Adán es el principal responsable del pecado de la 
humanidad porque fue él a quien Dios puso al mando en primer lugar. Esta es 
una característica estándar de cualquier estructura de autoridad, ya sea en el 
gobierno, en el ejército o en una empresa bien dirigida: el que está al mando es 
el principal responsable de todo lo que ocurre en su ámbito de responsabilidad. 
Como dijo Harry Truman de forma memorable: “La responsabilidad termina 
aquí”. 
 
Tabla 1.5: Inversión de roles en la caída 
 

Líneas de autoridad 
en la creación 

Líneas de autoridad 
en la caída 

Reajuste de las líneas 
de autoridad 

Dios  
Hombre  
Mujer 
Serpiente (Satanás) 

Serpiente (Satanás)  
Mujer 
Hombre  
Dios 

Dios  
Hombre  
Mujer 
Serpiente (Satanás) 

  

 
a	exagerar	el	grado	de	preocupación	de	los	no	feministas	por	la	autoridad	masculina.	Sin	
embargo,	algunas	feministas	rechazan	por	completo	la	noción	de	autoridad	y	proponen	una	
especie	de	“liderazgo	de	servicio”	desprovisto	por	completo	de	autoridad.	El	difunto	Stanley	
Grenz,	por	ejemplo,	en	Women	in	the	Church,	defiende	esta	noción	de	liderazgo	de	servicio.	
Stanley	J.	Grenz	y	Denise	Muir	Kjesbo,	Women	in	the	Church:	A	Biblical	Theology	of	Women	
in	Ministry	(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity,	1995),	222-30.	

32	Para	la	“cristología	de	Adán”	del	NT,	que	tiene	una	relación	crucial	con	la	teología	
bíblica	de	la	masculinidad	y	la	feminidad,	véase	Rom.	5:12-21;	1	Cor.	15:21-23,	44-49.	
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Escenario de la caída (Gen. 3:1-7)  
 
La Serpiente. ¿Cómo se produjo exactamente la caída? El narrador del relato del 
Génesis llama la atención sobre el carácter engañoso del Diablo, describiéndolo 
como “astuto”, es decir, sagaz o sutil con intención de engañar. La naturaleza 
astuta de la Serpiente se hace evidente cuando comparamos y contrastamos las 
palabras reales de Dios con la versión distorsionada del Diablo, utilizada para 
sembrar la duda en la mente de su desprevenida víctima. 
 
Tabla 1.6: El engaño de Satanás a la mujer 
 

El mandato original de Dios 
(Gen. 2:16-17) 

El engaño de Satanás  
(Gen. 3:1, 4) 

Y el SEÑOR Dios ordenó al hombre: 
“De todo árbol del huerto podrás 
comer, pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal no 
comerás, porque el día que de él 
comas, ciertamente morirás.” 

“‘¿No comerán de ningún árbol del 
huerto?” 
“Ciertamente no morirán”. 

 
En el original hebreo, la astucia del Diablo es aún más evidente. Su primera 
palabra es “en realidad”, con la que pone inmediatamente en duda la bondad y 
la generosidad de Dios. Mientras que Dios era de hecho generoso, el Diablo lo 
tacha de tacaño.33 Es como si la serpiente dijera: “¿De verdad? ¿Qué más 
pretende retener el Creador a la mujer?”. En el orden original de las palabras, la 
prohibición original de Dios está enmarcada por su permiso lleno de gracia: “De 
todo árbol del huerto podrás comer”. El Diablo, sin embargo, en fingida 
sorpresa, confunde sutilmente el buen regalo de Dios con la prohibición: “¿No 
[en el orden original de las palabras] comerán de ningún árbol del huerto?”. 
 Luego, de forma aún más sorprendente, el Diablo se deshace de toda 
sutileza y procede a contradecir frontalmente el pronunciamiento de Dios, 
poniendo en duda su integridad y veracidad. Donde el Creador había dicho: “El 

 
33	Wenham	(Génesis	1-15,	73)	 llama	a	esto	“una	parodia	total	del	generoso	permiso	

original	de	Dios”.	
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día que de él comas, ciertamente morirás” (Gen. 2:17), el Diablo afirma 
rotundamente: “Ciertamente no morirán” (Gen. 3:4). La serpiente alega que 
Dios no solo les niega cosas buenas al hombre y a la mujer, sino que además les 
mintió sobre las consecuencias de transgredir el mandamiento divino.34  
 Por último, la serpiente pone en duda los motivos de Dios: “Pues Dios sabe 
que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, 
conociendo el bien y el mal” (v. 5). De alguna manera, insinúa la Serpiente, Dios 
tiene motivos siniestros al dar sus directrices a la primera pareja humana. Como 
la narración aclara progresivamente, el Diablo es un seductor astuto y engañoso 
que se opone a Dios y a Su Palabra, y logra engañar a la mujer para que 
desobedezca a su Creador.35 
 
Tabla 1.7: La estrategia de la serpiente (Gen. 3:1-5) 
 

Pasaje Palabras Estrategia 
Versículo 
1 

“¿Conque Dios les ha dicho?” Poner en duda la generosidad 
de Dios 

Versículo 
4 

“Ciertamente no morirán”. Poner en duda la integridad de 
Dios 

Versículo 
5 

“Pues Dios sabe que...  ustedes 
serán como Dios”. 

Poner en Duda los motivos de 
Dios 

 
 La mujer. ¿Qué pasa con la mujer? Esencialmente, ella parece estar 
asumiendo inocentemente (incluso ingenuamente) que la pregunta del Diablo es 
genuina y la responde directamente (aunque de manera inexacta). De nuevo, 
compara las palabras de la mujer con el mandato original de Dios en la tabla 1.8. 
 
  

 
34	Otras	tergiversaciones	sutiles	incluyen	el	hecho	de	que	la	serpiente	pregunte:	“¿Con	

que	 Dios	 les	 ha	 dicho?”	 cuando	 la	 narración	 afirma	 que	 Dios	 lo	 ordenó.	 Cf.	 Kenneth	 A.	
Mathews,	Génesis	 1-11:26,	 New	American	 Commentary	 1A	 (Nashville:	 Broadman,	 1996),	
235.	

35	Véase	una	tabla	similar	en	Carrie	Sandom,	Different	by	Design:	God’s	Blueprint	for	
Men	and	Women	(Fearn,	Ross-shire,	Reino	Unido:	Christian	Focus,	2012),	71.	
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Tabla 1.8: La tergiversación de la mujer 
 

El mandato original de Dios (Gen. 
2:16-17) 

La tergiversación de la mujer 
(Gen. 3:2-3) 

“De todo árbol del huerto podrás 
comer, pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal no 
comerás, porque el día que de él 
comas, ciertamente morirás”. 

“Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer; pero del árbol que 
está en medio del huerto, Dios ha 
dicho: ‘No comerán de él, ni lo 
tocarán, para que no mueran’”. 

  
Una vez más, hay varias diferencias entre el mandato real de Dios y la 
representación de la mujer. Primero, “De todo árbol del huerto podrás comer” 
se ha convertido en “Del fruto de los árboles del huerto podemos comer”. 
Segundo, en una nota sutil, ella sigue la designación del Diablo acerca de Dios 
como Elohim (“Dios”) en lugar de Yahweh Elohim (“Señor Dios”). Tercero, y 
lo que es más importante, añade la prohibición: “Ni lo tocarán”.  
 Independientemente de lo que uno deba hacer con estas diferencias más o 
menos sutiles, lo que está claro es que la mujer se ve por primera vez presionada 
a explicar y defender la palabra de Dios. La Serpiente ha logrado involucrar a 
Eva en un ejercicio en el que debe discernir la verdad del error, y ha despertado 
la mente de la mujer a la posibilidad de que pueda haber otra manera de 
interpretar la palabra de Dios.36 
 En esencia, el mensaje de la serpiente a Eva es: “Puedes transgredir el 
mandato de tu Creador con impunidad. No habrá consecuencias negativas. De 
hecho, serás más sabia y te sentirás más realizada si lo haces”. Y la mujer, 
engañada por la astucia de la Serpiente, muerde el anzuelo: “Cuando la mujer 
vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el 
árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió” (Gen. 3:6). 
De alguna manera, razona ella, siguiendo la lógica retorcida del Diablo, al 
transgredir el mandato de Dios, se volverá más parecida a Dios. 

 
36	Véase	Greg	Stiekes,	“The	Fall	of	Eve	in	the	Letters	of	Paul”,	documento	de	seminario,	

Southeastern	Baptist	Theological	Seminary	(Wake	Forest,	NC,	2013),	7.	Greg	está	trabajando	
actualmente	en	una	disertación	sobre	el	tema.		
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 ¿Cuál es el principal atractivo para la mujer? El árbol es “bueno para 
comer”: hay un atractivo para su gusto. El fruto es “agradable a los ojos”: hay 
una apelación al placer estético. Por último, y como punto culminante, hay una 
apelación a la sabiduría más profunda.37 Más tarde, cuando Dios le pide cuentas, 
la mujer se lamenta: “La serpiente me engañó, y yo comí” (v. 13). Sus ojos se 
habían abierto y ahora comprendía que la Serpiente tergiversaba la realidad, 
incluido el mandato original de Dios y las consecuencias amenazantes de la 
desobediencia. El Diablo, y no Dios, resulta ser el verdadero mentiroso, y la 
palabra de Dios es reivindicada.  
 El hombre. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? Durante toda la conversación 
entre la Serpiente y Eva, Adán guarda un llamativo silencio (vv. 1-5), aunque la 
narración no dice si está presente durante parte o toda la conversación. La 
narración sólo se refiere a Adán como el marido de Eva, “que estaba con ella” 
cuando le da el fruto prohibido (v. 6). Sin embargo, el diálogo entre el hombre 
y la mujer que precede a la toma del fruto por parte del hombre parece estar 
implícito en la redacción del pronunciamiento divino: “Por cuanto has 
escuchado la voz de tu mujer” (v. 17). Como señala Victor Hamilton: 
 

La mujer no intenta tentar al hombre. Ella simplemente da y él toma. Él no 
desafía ni plantea preguntas. El de ella es un pecado de iniciativa. El de él es 
un pecado de asentimiento.38  

 
El hombre sigue el liderazgo de su esposa, cuando Dios lo había hecho el líder. 
 

Las secuelas de la caída 
 
Dios llama al hombre y a la mujer para que den cuenta de su pecado (Gen. 3:8-
13). Tras la caída, se muestra que Dios toma la iniciativa de llamar al hombre y 
a la mujer para que den cuenta de su pecado (Gen. 3:8-13). Cuando oyeron “al 
Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día”, el hombre y su mujer se 
esconden de la presencia de Dios entre los árboles del jardín (v. 8). Aunque 

 
37	Para	un	libro	práctico	sobre	el	contentamiento	de	las	mujeres,	véase	a	Melissa	B.	

Kruger,	The	Envy	of	Eve:	Finding	Contentment	in	a	Covetous	World	(Fearn,	Ross-shire,	Reino	
Unido:	Christian	Focus,	2012).	

38	Hamilton,	Genesis,	191.	
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fueron creados para vivir en presencia de Dios y en comunión con Él (la 
narración parece sugerir que el “Señor paseando por el huerto” era algo 
habitual), el hombre y la mujer ahora tratan de eludir la presencia de su Creador. 
¡Cómo han cambiado las cosas! Pero no hay lugar para esconderse de Dios. 
 El Señor llama primero al hombre, no a la mujer, a pesar de que la mujer 
pecó primero, una indicación de la responsabilidad última del hombre en la 
pareja (v. 9). El hombre reconoce que se escondió de Dios porque tenía miedo 
y porque estaba desnudo (v. 10). Dios responde de forma inquisitiva: “¿Quién 
te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te 
mandé que no comieras?”. De hecho, fue al hombre a quien Dios dirigió la orden 
original (Gen. 2:17).  
 En respuesta, el hombre tiene el descaro de culpar de su pecado no sólo a 
la mujer, sino incluso al propio Creador: “La mujer que Tú me diste por 
compañera me dio del árbol, y yo comí” (Gen. 3:12). Es como si el hombre 
dijera: “¿Recuerdas la ayuda adecuada que me diste? ¡Todo es culpa tuya! 
Obviamente, ¡no era tan adecuada después de todo! ¿Qué se supone que tenía 
que hacer? La próxima vez no hagas a alguien que me lleve al pecado”. No hay 
respuesta de Dios. No hay respuesta necesaria. 
 Dios procede entonces a pedir cuentas a la mujer: “¿Qué es esto que has 
hecho?” (v. 13). El Creador se centra aquí en la acción de la mujer y le pide que 
acepte la responsabilidad por su decisión de transgredir Su mandato. 
Lamentablemente, aunque a estas alturas algo predecible (y coherente con su 
naturaleza caída), la mujer responde: “La serpiente me engañó, y yo comí”. En 
otras palabras, “No me culpes a mí; culpa a la serpiente”. Es casi como si la 
mujer dijera: “¿Qué esperabas? ¡Por supuesto que comí del árbol prohibido! 
Prácticamente no tuve elección”. 
 Una vez más, Dios no dignifica la excusa de la mujer con una respuesta, 
sino que procede a pronunciar una serie de juicios sobre la Serpiente, la mujer y 
el hombre (nótese que Dios no llama a la Serpiente a rendir cuentas, quizás 
porque, en la misteriosa providencia de Dios, los ángeles caídos no están sujetos 
a la redención, aunque sí pronuncia un juicio sobre el Diablo). Así, vemos que 
Dios pide cuentas al hombre y a la mujer por separado, tratando a ambos como 
agentes responsables, aunque debido a su naturaleza pecaminosa caída, ambos 
no aceptan la responsabilidad de su acción y, en cambio, tratan de echar la culpa 
a otros (la Serpiente, la mujer e incluso Dios). Así que vemos que su pecado no 
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separó al hombre y a la mujer sólo de su Creador; también los separó el uno del 
otro. 
 El juicio de Dios sobre la Serpiente, la mujer y el hombre (Gen. 3:14-19). 
El juicio de Dios no tarda en producirse, pasando de forma climática de la 
Serpiente a la mujer y finalmente a Adán, el hombre (indicando posiblemente 
su responsabilidad final en la caída de la humanidad en el pecado). Resulta 
revelador que las consecuencias del pecado y los juicios subsiguientes sobre el 
hombre y la mujer se relacionan de forma observable con sus ámbitos primarios 
de responsabilidad y papel, golpeando cada uno de ellos en el corazón de su 
existencia e identidad como personas creadas según el diseño de Dios.39 
 El juicio sobre la Serpiente “por cuanto has hecho esto” (es decir, has 
provocado la caída al engañar a la mujer) conlleva una maldición: “Maldita serás 
más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu 
vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida” (Gen. 3:14).40 
También implica una guerra espiritual continua entre Satanás y la humanidad en 
el contexto de la promesa de Dios de un Mesías: “Pondré enemistad entre tú y 
la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás 
en el talón” (v. 15). Tras la caída, la guerra espiritual será una realidad continua, 
y la historia avanzará gradualmente hacia la redención de la humanidad en 
Cristo. 
 Las consecuencias para la mujer se refieren a sus funciones como esposa y 
madre: “En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto; con dolor darás a luz 
los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti” 
(v. 16). A diferencia del juicio divino sobre la Serpiente y el hombre, no se da 
ninguna razón para el castigo de la mujer, quizás porque la razón es obvia: la 
mujer transgredió el mandato divino.  

 
39	Para	la	conexión	entre	los	juicios	divinos	y	el	mandato	original	de	Dios	al	hombre	y	

la	mujer,	véase	Mitchell	Chase,	“God’s	Judgment	on	His	Blessing:	How	Genesis	1:28	Informs	
the	 Punishments	 on	 Adam	 and	 Eve”,	 Journal	 of	 Biblical	 Manhood	 and	 Womanhood	 18	
(primavera	de	2013):	16-21.	

40	 Obsérvese	 que	 mientras	 la	 Serpiente	 (v.	 14:	 “maldita	 serás”)	 y	 la	 tierra	 (v.	 17:	
“maldita	será	 la	tierra”)	están	malditas,	 la	mujer	y	el	hombre	no	 lo	están,	aunque	Dios	sí	
pronuncia	juicios	sobre	ellos	y	delinea	las	consecuencias	negativas	de	la	caída	sobre	la	mujer	
y	 el	 hombre	 en	 sus	 respectivos	 papeles.	 Véase	 John	H.	Walton,	Genesis,	 NIV	 Application	
Commentary	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2001),	236-39.	
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 La mujer debería haber trabajado junto a su marido como su “ayuda”; en 
cambio, siguió el ejemplo de la Serpiente. Como resultado, está destinada a 
experimentar un mayor dolor en la maternidad y un cambio negativo en su 
relación con su marido.41 Este aumento del dolor en la maternidad puede hacer 
que algunas mujeres no quieran tener hijos, incluso hoy en día, aunque esto las 
colocaría en un estado de desobediencia con respecto al mandato original de 
Dios de que la humanidad se multiplique.42 La armonía amorosa que prevalecía 
antes de la caída será sustituida por un modelo de lucha en el que la mujer tratará 
de ejercer el control sobre su marido (interpretando “deseo” como “deseo de 
control”, cf. Gen. 4:7), quien responderá afirmando su autoridad.43Al no ejercer 
el papel de liderazgo que Dios le ha dado, podría mostrar pasividad, como hizo 
cuando Satanás tentó a la mujer en el jardín y él no la protegió. O el hombre 
puede dominar con dureza a su mujer.44  
 En cualquier caso, después de la caída, la relación hombre-mujer se ve 
envuelta en una lucha perenne por el control. 
 
Tabla 1.9: Paralelismos entre Génesis 3:16 y 4:7 

Génesis 3:16 Génesis 4:7 
“Tu deseo será para tu marido, y él tendrá 
dominio sobre ti”. 

“Su deseo es por ti, 
pero tú debes dominarlo”. 

 
41	Hay	un	 juego	de	palabras	en	el	original	hebreo:	mientras	que	en	Genesis	1:28	se	

decía	que	el	hombre	y	la	mujer	se	multiplicarían,	ahora	se	le	dice	a	la	mujer	que	el	dolor	que	
experimentará	en	el	parto	se	multiplicará.	Véase	C.	John	Collins,	“What	Happened	to	Adam	
and	Eve?	A	Literary-theological	Approach	to	Genesis	3”,	Presbyterion	27	(2001):	26.	

42	Sailhamer,	“Genesis”,	93,	señala	que	“después	de	la	caída,	el	parto	se	convierte	en	el	
medio	 por	 el	 que	 la	 serpiente	 es	 derrotada	 y	 la	 bendición	 restaurada.	 El	 dolor	 de	 cada	
nacimiento	es	un	recordatorio	de	la	esperanza	que	reside	en	la	promesa	de	Dios”	(citando	
Rom.	8:22-24;	cf.	Mat.	24:8).	

43	Véase	Sailhamer	(ibíd.):	 “El	sentido	de	 ‘desear’	en	3:16	debe	entenderse	como	el	
deseo	de	 la	esposa	de	vencer	o	ganar	superioridad	sobre	su	marido’.	Los	paralelos	en	 la	
redacción	entre	Génesis	4:7	(“El	pecado	yace	a	la	puertae.	Su	deseo	es	por	ti,	pero	tú	debes	
dominarlo”)	y	3:16	son	muy	fuertes.	Véase	también	Susan	T.	Foh,	 “What	 Is	 the	Woman’s	
Desire?”,	Westminster	Theological	Journal	37	(1975):	376-83;	en	contra	de	quienes	(p.	ej.,	
Walton,	Genesis)	interpretan	aquí	“deseo”	como	deseo	sexual,	de	acuerdo	con	el	significado	
de	la	palabra	en	Cantares	7:10.	

44	La	palabra	 “tendrá”	en	el	versículo	16,	 “y	él	 tendrá	dominio	sobre	 ti”,	podría	ser	
descriptiva	(Eso	es	lo	que	ocurrirá,	aunque	esté	mal;	connotación	negativa	de	“dominar”)	o	
prescriptiva	 (Eso	es	 lo	que	quiero	que	haga,	porque	así	 es	 como	establecí	 la	 relación	en	
primer	lugar;	connotación	positiva	o	neutra	de	“dominar”).	


