Muchos pasajes bíblicos mandan que la mujer esté bajo la sujeción del
hombre (Efesios 5:18-33; Colosenses 3:18; 1ª de Timoteo 2:8-15; Tito 2:4-5; 1ª
de Pedro 3:1-7). Porque somos personas con una naturaleza caída y pecaminosa,
esto solo se podrá lograr con gozo a través de la regeneración y la llenura del
espíritu Santo de Dios (Efesios 5:18). Los que son salvos y aman la Palabra de Dios
podrán lograr esto. La mujer no es inferior al hombre, pero así como Cristo se
sometió al Padre para la redención de la humanidad, así la mujer debe someterse al
hombre para la gloria de Dios y para la expansión del Reino (1ª de Pedro 2:21-3:6).
Si no lo hacemos así, entonces la Palabra de Dios será blasfemada (Tito 2:1-5). La
única verdadera felicidad es cuando tomamos nuestra posición asignada por Dios.
Lenin dijo, <<Ninguna nación puede ser libre cuando la mitad de la población está
esclavizada a la cocina>>. El mundo, la televisión, las universidades, iglesias
liberales, y el gobierno le están mintiendo a la mujer de hoy en día. La mujer se
sentirá realizada solo cuando ella se someta totalmente a la Palabra de Dios. Esto
también es una realidad para el Hombre.
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CONCLUSIÓN
Ya para terminar, es mi oración que cada esposo pudiera rendirle tributo a
su esposa de la manera en que Charles Spurgeon le rindió tributo a su esposa,
Susannah: <<Ella se deleita en su esposo, en su persona, su carácter, su afección.
Él es su pequeño mundo, su paraíso, su tesoro escogido. Ella se contenta de
sumergir su individualidad en él; ella no busca ningún renombre para ella misma;
el honor de él se refleja en ella, y ella se regocija en ese honor. Ella defenderá el
apellido que él le ha dado hasta el último respiro; ella se siente segura para
hablarle. La sonrisa de gratitud que ella recibe de él es todo lo que ella necesita.
Aun en su forma de vestirse ella piensa en él, y ella considera todo lo que a él le
desagrada un desagrado para ella también>>.
<< Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas>>.
1ª de Pedro 2:21
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"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa" - Hechos 16:31

<<Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el
varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo>>.
1 Corintios 11:3

+ La Doctrina del Orden de Autoridad +
El orden de autoridad bíblica es la una doctrina establecida
desde Génesis hasta Apocalipsis. Existe una jerarquía de autoridad
con el propósito de promover la gloria de Dios y para hacer la
voluntad de Dios. El orden es: Dios, Cristo, el hombre y luego la
mujer. El orden de autoridad es establecido por Dios para darle orden
a las cosas en Su reino. El respeto a la autoridad ordenada por Dios
produce harmonía. La palabra cabeza es mencionada tres veces en 1
de Corintios 11:3 y siete veces más en los siguientes siete versículos.
El tema en nuestro texto es autoridad y sumisión. El significado de
autoridad en una relación entre un hombre y una mujer puede verse
claramente si se examina la relación entre Dios y Cristo. El principio
de orden de autoridad es fundamental para comprender las verdades
de Dios. Existe una Batalla Santa en el área de autoridad entre el
Reino de Dios y el Reino de Satanás.
<<Someteos unos a otros en el temor de Dios>> - Efesios 5:21

Este articulo considerará la autoridad mencionada en 1 corintios 11:3 en
tres partes, <<Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el
varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo>>. Al leer sobre la
autoridad y la sumisión en este articulo, mantenga siempre presente que la autoridad
como cabeza no implica inferioridad ó opresión, sino que implica una función de
liderazgo”. El Hijo es totalmente Dios e igual con el Padre.
LA AUTORIDAD DEL PADRE SOBRE EL HIJO
Primeramente, consideremos la relación del Padre y el Hijo. En Juan 5:1718, el Hijo es igual con el Padre, eso es, son uno en esencia, en gloria, en poder y
valor. El Hijo se declara a sí mismo en Juan 10:30 que él y el Padre son uno. En la
trinidad existe unión, igualdad y harmonía. Segundamente, el Hijo se sometió al
Padre. El papel y la función del Padre y el del Hijo son diferentes. Los deberes entre
el Dios Triuno no son iguales. La sumisión del Hijo se ve claramente en Juan 8:29,
<<Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo
hago siempre lo que le agrada>>. El Hijo estaba totalmente sometido al Padre sin
ninguna competencia o rotura de comunión. El Padre declara en Mateo 3:17, <<Y
hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia>> Y tercero, vemos los logros del orden de autoridad entre el Dios
Triuno en Filipenses 2:5-8, <<Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz>>. Por
la sumisión en humildad del Hijo de Dios, la humanidad recibió redención. El Señor
Jesucristo sufrió la cruz con gozo (Hebreos 12:2) porque él vino a hacer la voluntad
del Padre (Hebreos 10:9). Sin este orden de autoridad, no pudiera haber salvación.
LA AUTORIDAD DEL HIJO SOBRE EL HOMBRE
En 1ª de Corintios 11:3, estas palabras están plasmadas por divina
inspiración, <<Cristo es la cabeza de todo varón >>. Cristo ejerce autoridad sobre
el Hombre. Esto es, el hombre es responsable directamente a su Salvador, el Señor
Jesús. El hombre no tienen libertad de hacer lo que él desee, pero está obligado a
estar sometido a la autoridad de Cristo. En otras palabras, el hombre ha sido creado
a la imagen de y gloria de Dios (ver 1ª de Corintios 11:7) y debe vivir de acuerdo a
esta realidad. El hombre no debe ser solamente líder en su hogar, pero él debe ser un
seguidor de Cristo. El hombre debe humillarse bajo las la autoridad poderosa de
Dios y encontrar la voluntad de Dios en su vida. Si los hombres se someten a su
cabeza que es Cristo, sería mucho más fácil para que la mujer se sometiera a su
cabeza, quien es el hombre.
Hay un número plural de ejemplos de hombres temerosos de Dios en las
Escrituras. Abraham es uno de mis favoritos, y Dios tuvo muchas cosas grandiosas
para decir de él en Génesis 18:18-19, <<habiendo de ser Abraham una nación

grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? 19
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el
camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre
Abraham lo que ha hablado acerca de él>>. También hubieron veces en la historia
de Israel cuando los hombres se aflojaron en sus responsabilidades delate de Dios.
Por ejemplo, en el Salmo 12, David clamó a Dios en su búsqueda de un hombre que
temiera a Dios. En los días de Ezequiel, todas las normas de justicia habían sido
echadas a un lado y Ezequiel buscó un hombre que se parara en medio de la brecha
para que no se destruyera la tierra (Ezequiel 22:30). Cuando el juicio de Dios es
mencionado en Isaías 3:1-7, los hombres fueron tomados por Dios, eso es, no
habían buenos lideres en Israel. Hay una gran necesidad de hombres temerosos de
Dios en todas las edades para que hagan grandes obras para Dios y que sean lideres
en su hogar, iglesia, y nación, Salmos 112:1-2, <<Bienaventurado el hombre que
teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera.2 Su descendencia
será poderosa en la tierra; La generación de los rectos será bendita>>. Una gran
responsabilidad ha sido puesta sobre los hombres y serán juzgados en base de su
voluntad para desempeñar sus responsabilidades. Oremos que los hombres sean
hombres que se deleiten en la oración, así como dice 1ª de Timoteo 2:8, <<Quiero,
pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni
contienda>>
LA AUTORIDAD DEL HOMBRE SOBRE LA MUJER
Volviendo a 1ª de Corintios 11:3, vemos estas palabras: <<el varón es la
cabeza de la mujer>>. Esta verdad es mencionada otra vez en los versos 8-9.
Luego en los versos 11-12, vemos que no hay excusa para practicar el chovinismo*,
porque el hombre no es independiente de la mujer, pero el hombre depende de la
presencia de la mujer. Las Escrituras enseñan claramente que el hombre es la
cabeza de la mujer. Al Diablo le desagrada este principio y el movimiento feminista
es una prueba de este hecho. Antes que el pecado entrase al mundo, Dios estableció
la autoridad del hombre (Génesis 1:27-31) y la sumisión de la mujer (Génesis
2:18). Desde el comienzo a la mujer le fue dada un papel para apoyar al hombre,
esto es, ella debe ayudar, asistir, y estar alado del hombre. En el Jardín del Edén ella
es llamada <<ayuda idónea>>. Ella debe ser una seguidora y no una líder. Después
que el pecado entró al mundo, Dios confirmó la autoridad del hombre y la sumisión
de la mujer (Génesis 3:16). Satanás declaró una batalla sobre la primera familia y
trajo confusión. La caída del ser humano marcó el comienzo del conflicto familiar.
El hombre ahora debe trabajar duro para retener su autoridad y la mujer
debe esforzarse para ser sumisa. En Génesis 3:1-7, Satanás engañó a la mujer,
haciéndola dudar y negar el amor de Dios, haciendo que ella se sintiera descontenta
con el regalo que Dios le había dado, y haciéndola despreciar su posición como
mujer. Esto sigue siendo el sentir de muchas mujeres en nuestra sociedad.
_____
*El sentir de superioridad e independencia del hombre en relación a la mujer.

