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(3) Tampoco está prometiendo este
texto que la mujer cristiana será
protegida
durante
el
parto.
Trágicamente, incluso las mujeres
más piadosas han experimentado
los peligros fatales del parto.

Pregunta: ¿Significa 1 Timoteo
2:15 que el engendrar hijos es un
requisito en la salvación de la
mujer?
Respuesta: No. Leamos los
versículos del 12 al 15 para
establecer el contexto.

¿QUÉ SIGNIFICA EL TEXTO?

Porque no permito a la mujer
enseñar, ni ejercer dominio
sobre el hombre, sino estar en
silencio. 13 Porque Adán fue
formado primero, después Eva;
14 y Adán no fue engañado,
sino que la mujer, siendo
engañada,
incurrió
en
transgresión. 15 Pero se salvará
engendrando
hijos,
si
permaneciere en fe, amor y
santificación, con modestia.

Dios le ha negado ciertas
actividades de liderazgo (enseñar y
tener dominio sobre el hombre)
debido al orden de la creación
(Adán fue creado primero) y
debido al pecado de Eva, la cual
fue engañada (1 Tim.2:12-14). Sin
embargo, la mujer Eva sería salva,
engendrando hijos...
(1) Algunos sugieren que este texto
es una referencia al rol de la mujer
en producir al Salvador del mundo.
Es cierto que la mujer Eva fue el
instrumento que introdujo el
pecado al mundo y que “Dios envió
a
su
Hijo,
nacido
de
mujer” (Gá.4:5). A través de
“Engendrar hijos”, la oportunidad
de ser salvo ha sido realizado. En
otras palabras, toda mujer es una
heredera potencial de la salvación
debido al rol de María en el
sagrado plan de redención.

(1) Si fuera necesario que una
mujer tuviera hijos para ser salvo,
entonces toda mujer soltera junto
con las mujeres incapaces de
engendrar hijos se encontrarían
más allá del alcance de la
redención, y de la elección
personal. Tal conclusión es
absurda.
(2) De igual manera, el texto no
afirma que cualquier mujer que
engendra hijos será salva. Hay
condiciones
preliminares
claramente definidas para la
salvación (Mr.16:16, Hch.2:38;
22:16, Ro.10:9,10)

(2) Otros sugieren que la frase
“engendrando” es una figura de
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lenguaje, un sinécdoque, para
designar “un todo” con el nombre
de una de sus partes. Por lo tanto,
“engendrando hijos” representa la
totalidad del rol doméstico de la
mujer, lo cual contribuirá al éxito
del movimiento cristiano.
El
erudito W.E. Vine concluye que a
pesar del rol de la mujer en la
trasgresión original, ella tiene un
lugar legítimo en el plan divino. Él
escribe:
“Por otro lado, a través de
engendrar hijos, ella se salvaría
de convertirse en presa a los
vicios que caracterizaban el
mundo de aquel día, los cuales
también son representados en
nuestros tiempos. Por otro lado,
la mujer que cría una familia
para Dios hace un papel
importante
en
el
mantenimiento del testimonio
de la iglesia’.

griego. Debería ser traducida
literalmente “permanecieren”. A
continuación Guy Woods nos
provee la siguiente explicación:
Ella (la mujer Eva) se salvará
engendrando
hijos,
si
(ellas...mujeres
en
general)
permanecieren en fe, amor y
santificación, con modestia.” Así
dice en el griego. Entonces, el
significado sería este:
“Eva,
representativa a toda mujer, fue
engañada en la transgresión y
debido a eso, su sexo lleva las
restricciones en cuanto a la
enseñanza y el dominio;
sin
embargo, estas restricciones no
impedirán la salvación de las
mujeres, siempre y cuando
practiquen los preceptos de fe,
amor y sobriedad, ¡viviendo la vida
cristiana!”

Barkley dice: “Las mujeres
encontrarán la salvación, no en
hablar en las reuniones, sino en la
maternidad, que es su corona.
Aparte de todos los otros sentidos
posibles, la mujer es la reina del
hogar.
(3) Probablemente la explicación
más sostenible y racional es que la
mujer que se salvará es Eva, pero
que las que “permanecieren en fe,
amor y santificación” son las demás
mujeres.
De
hecho,
la
palabra
“permaneciere” es plural en el
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