
Iglesia Vida Cristiana 
 

LA MUJER EN LA DISPENSACIÓN DEL  
NUEVO TESTAMENTO 

O 
LA FUNCIÓN DE LA MUJER EN EL MINISTERIO 

 
A.  ANTES DEL NACIMIENTO DE JESÚS 
 
1. ELISABETH 

* Lucas 1:39-45.   Fue llena del Espíritu Santo; le profetizó a María; 
reconoció el fruto del vientre de María como “su Señor”. 

* Lucas  1:57-64. Tuvo fe, fue fiel y obediente en actuar contrario a la 
tradición. 

 
2. ANA 
 * Lucas 2:36-37. Ministerio de ayunos y oraciones en el templo. 
 * Lucas 2:38.  Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. 
 
3. MARÍA LA VIRGEN 

* Lucas 1:30-38. Sumisa obediencia a algo que puso en riesgo su reputación 
y su vida. 

 
B. DESPUÉS DEL NACIMIENTO DE JESÚS 
 
1. MARÍA LA VIRGEN 
 * Lucas 2:19.  María guardaba la Verdad (Juan 14:23). 
 * Lucas 2:48-52. María cuidó de Jesús. 
 
2. MARTA 

* Lucas 10:38-41. Ministró al Señor con su servicio y hospitalidad; lo sirvió 
con cosas materiales supliendo para Sus necesidades 
físicas. 

 
3. MARÍA DE BETANIA 

* Juan 12:1-3. Ungió los pies a los que se sentaba a aprender; los enjugó 
con sus cabellos (se dio a sí misma en sumisión y entrega); 
toda la casa se llenó con su ministerio. 

* Marcos 14:3-9. Tuvo la revelación de lo próxima que estaba muerte de 
Jesús; dio toda su sustancia por ministrar a Jesús. 

 
4. SALOMÉ 

* Mateo 20:20. No era perfecta, pero fue la madre de Jacobo y Juan, los 
“Hijos del Trueno”, y reverenciaba a Jesús postrándose 
ante Él. 

* Marcos 16:1-8. Venía a ministrar el cuerpo muerto de Jesús con especies 
cuando el ángel le anunció la resurrección. 

 
 



5. LA MUJER DE SAMARIA 
 * Juan 4:25-26, 39-43. Jesús se le reveló como el Cristo. 
 * Juan 4:29, 39.  Fue evangelista en su ciudad. 

* Juan 4:40-42. Y creyeron muchos más.  Probablemente Jesús y 
Sus discípulos se hospedaron en su casa.  

 
6. MARÍA MAGDALENA 
 * Lucas 8:2-3.  Junto con muchas mujeres servía a Jesús de sus bienes. 

* Mateo 27:55-56. Le ministró camino a la cruz, y la versión King James deja 
ver que le ministró durante Su agonía en la cruz.   

 (Juan 19:25, Marcos 15:40-41).   
 * Mateo 27:61, 28:1 Deseó ministrar el cuerpo muerto de Jesús. 

* Juan 20:17-18. Fue la primera persona comisionada por Jesús para 
anunciar la resurrección. 

 (Marcos 16:9-14,  después le reprochó a los once apóstoles 
su incredulidad y dureza de corazón). 

 
7. DORCAS 

* Hechos 9:36-40. Una discípula que abundaba en buenas obras y en 
limosnas. 

 
8. LIDIA 

* Hechos 16:13-14. Era una mujer de oración, fiel al Señor y un buen ejemplo 
para su familia, la cuál se bautizó al ser ella bautizada. 

* Hechos 16:15. Hospitalaria, a pesar de la persecución que podía 
desencadenar en su contra. 

* Hechos 16:40. Los hermanos se reunían en su casa. 
 
 
9. LAS HIJAS DE FELIPE 

* Hechos 21:8-9. Profetizaban.  (gr. 4395) Predecir eventos, adivinar, hablar 
bajo inspiración, ejerce el oficio profético.  De 4396, uno 
que predice; por analogía, un orador inspirado.   

 
10. FEBE 

* Romanos 16:1. Diaconisa de la iglesia en Cencrea.  (gr.1249) Ayudante, 
mesero, específicamente maestro cristiano y pastor 
(técnicamente diácono o diaconisa)- diaconisa, diácono, 
ministro, servidor, siervo, sirviente.   

 Título que usa Pablo de sí mismo:  I Corintios 3:5; II 
Corintios 3:6, 6:4; Efesios 3:7; Colosenses 1:23-25. 

 Título que usa Pablo para Tíquico (Efesios 6:21) y para 
Epafras (Colosenses 1:7). 

 Mateo 20:26:  El que quiera hacerse grande entre 
vosotros, será vuestro servidor. 

  
* Romanos 16:2 “Ella ha ayudado a muchos” (gr. 4368) Patrona, 

auxiliadora.  Femenino de un derivado de 4291, estar 
delante, i.e. (en rango) presidir, (o por implicación) 
practicar- gobernar, ocuparse, presidir 



 
 
11. PRISCILA 

* Romanos 16:3. Junto con su esposo y mencionada antes que él, 
colaboradores de Pablo.  (gr.  4904) Colaborador, i.e 
coadjutor- ayudar, colaborador, colaborar, compañero, 
cooperar, labranza.  Lo que eran para Pablo Urbano (Rom. 
16:9), Timoteo (Rom. 16:21), Tito (II Cor. 8:23), 
Epafrodito (Fil. 2:25), Clemente (Fil. 4:3), Filemón (Flm. 
1), Marcos, Aristarco, Demas y Lucas (Flm. 24). 

 
* Hechos 18:24-26. Ambos Priscila y Aquila eran maestros que exponían la 

Palabra.  (gr. 1620) Exponer, fig. declarar- exponer, contar 
declarar.  Pablo la expuso (declaró) en Roma (Hechos 
28:23). 

 
12. MARÍA EN ROMA 

* Romanos 16:6. Trabajaba mucho entre los de la iglesia en Roma.  (gr. 
2872) Sentir fatiga; por implicación, trabajar duro- cansar, 
fatigar, labrar, trabajar.   

 Pablo habla de su propio ministerio en estos términos (I 
Corintios 15:10). 

 
 I Tesalonicenses 5:12.  Os rogamos, hermanos, que 

reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os 
presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en 
mucha estima y amor por causa de su obra.  Tened paz 
entre vosotros. 

 
 I Timoteo 5:17.  Los ancianos que gobiernan bien, sean 

tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que 
trabajan en predicar y enseñar. 

 
13. JUNIAS 

* Romanos 16:7. Léxico Griego de Thayer (traducción libre):  “Junias, 
posiblemente nombre de mujer.  El nombre ocurre 
nuevamente en el texto griego de Lachmann en Romanos 
16:15 como Julia, una mujer creyente en Roma.”  

 
 Muy estimados entre los apóstoles.  (gr. 1978) 

Asombroso, i.e. (fig.) eminente.- estimado, famoso.  
Pariente de Pablo y compañera de prisión. 

 
14. TRIFENA, TRIFOSA, PÉRSIDA 

* Romanos 16:12. Han trabajado mucho en el Señor (gr. 2872) Sentir fatiga; 
por implicación, trabajar duro- cansar, fatigar, labrar, 
trabajar.  Pablo habla de su propio ministerio en estos 
términos (I Corintios 15:10). 

 
 



15. EVODIA Y SÍNTIQUE 
* Filipenses 4:2-3. Combatieron juntamente con Pablo en el evangelio.  

(gr.4866) Luchar en compañía de; i.e. (fig.) buscar 
juntamente.  Para combatir en el evangelio tenían que 
haberlo estado predicando. 

 Pablo las llama colaboradoras. (gr. 4904) Colaborador, i.e. 
coadjutor- ayudar, colaborador, colaborar, compañero, 
cooperar, labranza. 

 
16. LUISA Y EUNICE 

* II Timoteo 1:5 Abuela y madre de Timoteo, teniendo todos la misma 
clase de fe.  Pablo reconoció el fruto de ellas dos en la 
vida de Timoteo. 

 
17. KYRIA 

* II Juan 1:1 Traducido como “la señora elegida”, Kyria es nombre 
propio.  (gr.2959) Ciria, una mujer cristiana; fem. de 2962, 
Kúrios, señor (como título de respeto).  Sus hijos andan en 
la verdad.  Muy probablemente se refiere a sus hijos 
espirituales.  Ella los engendró en el evangelio y de alguna 
manera los pastoreaba. 
(v.13)  Tiene una hermana (natural o espiritual) también 
elegida. 

 
 
  


