Busquemos perlas escondidas (8 min.)
1Co 14:34, 35. ¿Prohibió el apóstol Pablo que las mujeres hablaran? (w12 1/9 9, recuadro).
1 Co. 14:34,35 las mujeres guarden silencio en las
congregaciones, porque no se permite que hablen, sino que
estén en sujeción, tal como dice la Ley.35Pues, si quieren
aprender algo, interroguen a sus propios esposos en casa,
porque es vergonzoso que una mujer hable en la congregación.
La Atalaya, 1 de Septiembre 2012
Dios respeta y valora a la mujer.
¿Prohibió el apóstol Pablo que hablaran las mujeres?
El apóstol Pablo recomendó que “las mujeres guard[aran] silencio
en las congregaciones” (1 Corintios 14:34). ¿Qué quiso decir?
¿Consideraba él que no tenían la inteligencia necesaria para enseñar? No pudo ser eso, pues a
menudo alabó su labor de evangelización (2 Timoteo 1:5; Tito 2:3-5). En una de sus cartas a los
corintios, Pablo aconsejó —no solo a las mujeres, sino también a quienes tenían el don de lenguas y
de profetizar— que guardaran silencio cuando otro cristiano estuviera hablando (1 Corintios 14:2630, 33).a Puede que algunas cristianas, entusiasmadas con lo que estaban aprendiendo,
interrumpieran al orador para hacer preguntas, como se acostumbraba hacer en esa parte del
mundo. Por eso, a fin de mantener el orden, Pablo las animó a “interrog[ar] a sus propios esposos
en casa” (1 Corintios 14:35).
Hallará más información sobre el papel de la mujer en la congregación en el artículo “¿Tienen
ministras religiosas los testigos de Jehová?”
En la Biblia, únicamente los varones aparecen al frente de la congregación. Y las instrucciones que
el apóstol Pablo dio a otro superintendente cristiano llamado Tito apoyan esa idea. “Por esta razón
te dejé en Creta —escribió Pablo—, para que [...] nombraras hombres mayores en ciudad tras
ciudad.” (Tito 1:5, nota.) A continuación indicó que el superintendente tenía que ser “hombre libre
de acusación, esposo de una sola mujer” (Tito 1:6). El apóstol dio instrucciones parecidas en una
carta pastoral que le envió a Timoteo. “Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de
superintendente, desea una obra excelente —dijo—. El superintendente, por lo tanto, debe ser
irreprensible, esposo de una sola mujer, [...] capacitado para enseñar.” (1 Timoteo 3:1, 2.)
Pero ¿por qué solo los varones pueden ser superintendentes en la congregación? Pablo explicó:
“No permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio.
Porque Adán fue formado primero, luego Eva” (1 Timoteo 2:12, 13). En otras palabras, el orden en
que Dios creó a la primera pareja indica en quién quería él delegar la labor de enseñanza y
superintendencia.
Puesto que Jesucristo es el Líder de todos los ministros de Jehová, ellos siguen su ejemplo. Según
el discípulo Lucas, Jesús “iba viajando de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y
declarando las buenas nuevas del reino de Dios”. ¿Y qué hicieron sus discípulos cuando los envió a
realizar ese mismo ministerio? “Recorrieron el territorio de aldea en aldea, declarando las buenas
nuevas.” (Lucas 8:1; 9:2-6.)
De igual modo, los ministros de Jehová de la actualidad —tanto hombres como mujeres—
participan con entusiasmo en el cumplimiento de las palabras de Mateo 24:14. Allí Jesús predijo:
“Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin”.
1Co 15:53. ¿Qué son la inmortalidad y la incorrupción? (it-1 1221).
1 Co. 15:53 Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal
tiene que vestirse de inmortalidad.
Perspicacia.
Incorrupción.

Unidos con Jesús en la semejanza de su resurrección, a sus coherederos también se les resucita,
no solo a vida eterna como espíritus, sino a inmortalidad e incorrupción. Después de haber vivido,
servido fielmente y muerto con cuerpos corruptibles, reciben cuerpos espirituales incorruptibles,
como Pablo manifiesta con claridad en 1 Corintios 15:42-54. Por lo tanto, la inmortalidad debe
referirse a la calidad de la vida de que disfrutan, su perdurabilidad e indestructibilidad, en tanto
que la incorrupción tiene que ver con el organismo o cuerpo que Dios les da, el cual, por
constitución, no puede deteriorarse, descomponerse ni ser destruido. De modo que al parecer Dios
les otorga el poder de ser autárquicos, independientes de fuentes exteriores de energía, a
diferencia de las demás criaturas carnales y espíritus. Esto es una prueba conmovedora de la
confianza que Dios deposita en ellos. Sin embargo, esta existencia independiente e indestructible no les
exime de la autoridad de Dios, y ellos, al igual que su cabeza, Jesucristo, continúan sujetos a la voluntad e
instrucciones de su Padre. (1Co 15:23-28; véanse ALMA; INMORTALIDAD.)
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
1 Co. 14: 1 Muchos creen que el amor es una emoción casi incontrolable; por ello hablan de “caer en
sus redes” y cosas semejantes. Pero el amor de verdad no es solo un sentimiento. El elemento que
lo distingue y define es la acción, no la emoción. La Biblia llama a este amor el “camino sobrepujante” o
“más excelente”, e invita a los cristianos a que “sigan” tras él y a que no lo muestren “de palabra ni con la
lengua, sino en hecho y verdad” También nos impulsa a rechazar el mundo y su conducta anticristiana
(1 Juan 2:15, 16). Si amamos a Dios, odiaremos lo que es malo.
1 Co. 14:3 Los ancianos hacen bien en copiar el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo mostró que a veces
no basta con animar con palabras. Les dijo a los ancianos de la ciudad de Éfeso: “Tienen que
prestar ayuda a los que son débiles, y tienen que tener presentes las palabras del Señor Jesús,
cuando él mismo dijo: ‘Hay más felicidad en dar que en recibir’”. De manera parecida, los
ancianos no solo deben animar y consolar a sus hermanos con palabras, sino también con obras. Así
demuestran que de verdad se interesan por ellos.
1 Co. 14: 8-9 En Israel se usaban toques de trompeta para dar instrucciones al pueblo. Un tipo de
toque para que se reuniera, otro para que levantara el campamento, otro para que el ejército atacara
al enemigo... Imagínese qué pasaría si durante una batalla los soldados no pudieran distinguir el
toque de trompeta y no supieran qué instrucciones se estaban dando. ¡Sería un desastre! De manera
parecida, si no somos claros al hablar o si nos andamos por las ramas, podríamos confundir a
quienes nos escuchan.
1 Co. 14:20 Las leyes por lo general sirven para casos muy concretos, mientras que los principios
son útiles para todo tipo de situaciones. Por esta razón, al avanzar hacia la madurez, los principios
nos van pareciendo cada vez más importantes. Podemos compararlo a lo que les ocurre a los niños.
Cuando son pequeños, no comprenden los peligros de tener malas amistades, y sus padres deben ponerles
normas para protegerlos. Pero, al ir madurando, poco a poco aprenden a razonar teniendo en cuenta los
principios de la Biblia y a escoger bien a sus amigos. De manera parecida, cuando nosotros reflexionamos
en los principios divinos, nuestra conciencia se va adaptando al modo de pensar de Dios y se
convierte en una guía más y más confiable
1 Co. 14: 24, 25 Si hacemos caso de los recordatorios de Jehová y ayudamos a otras personas a
obedecerlos, nos salvaremos nosotros y quienes nos escuchen. ¿Cómo demostramos que es práctico
y provechoso observarlos? Conduciéndonos según los principios bíblicos. De este modo, quienes
estén “correctamente dispuestos para vida eterna” dispondrán de pruebas de que el proceder que
indica la Palabra de Dios es, sin duda, el mejor. También verán que “Dios verdaderamente está entre
[nosotros]” y se sentirán motivados a unírsenos en la adoración al Señor Soberano Jehová.

1 Co. 14:25 “Dios verdaderamente está entre ustedes”. Solo gracias a la ayuda de Jehová hemos
podido llegar hasta el rincón más lejano con el mensaje de las buenas nuevas. Jehová también es
responsable de la unidad que reina en nuestra gran familia internacional, la cual es única e
inimitable. Por eso muchas personas que no son Testigos han dicho: “Dios verdaderamente está
entre ustedes”. Todo lo anterior es prueba clara de que contamos con el respaldo del Creador.
1 Co. 14:26 Efectúense todas las cosas para edificación. Las reuniones nos animan. El mundo en
que vivimos puede desgastarnos mental, emocional y espiritualmente. En cambio, las reuniones nos
animan y fortalecen. En muchas de ellas se repasa el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Eso
nos convence aún más de que se cumplirán las promesas de Jehová para el futuro. Por supuesto, no
solo nos animan los hermanos que hablan desde la plataforma. Los que ofrecen comentarios y
cantan con entusiasmo también lo hacen. Además, cuando hablamos con los hermanos antes y
después de las reuniones, nos sentimos renovados y parte de una familia.
1 Co. 15:6 ¿Cómo enseñó Jesús a las personas? Primero, con sus palabras. Estas tenían fuerza
porque enseñaban la verdad sobre Dios, el verdadero propósito de la vida y que el Reino de Dios
es la única solución para el sufrimiento de la humanidad. Jesús también enseñó con el ejemplo. Su
forma de vivir les puso el modelo a sus discípulos. Durante su ministerio en la Tierra. También
enseñó a sus seguidores poco después de haber resucitado. Por ejemplo, se apareció a un grupo de
ellos, quizás a más de quinientos, y les dio el mandato de hacer discípulos. En su papel de Cabeza
de la congregación, siguió enseñando a sus seguidores después de regresar al cielo. Por ejemplo,
hacia el año 96, dio ánimo y consejos a los cristianos ungidos mediante el apóstol Juan.
1 Co. 15: 9 Algo que ayudará al cristiano a mantener auténtica humildad mental es fijarse en los
mejores dechados, que son Jehová Dios y Jesucristo. Para ello hay que estudiar regularmente la
Biblia y las publicaciones. Reflexionemos sobre los muchos ejemplos de personas que recibieron
bendiciones por su actitud humilde, como Rut, Ana y Elisabeth. Pensemos también en los
numerosos hombres prominentes que siguieron siendo humildes en el servicio de Jehová, como
David, Josías, Juan el Bautista y el apóstol Pablo. Meditar en ellos contribuirá a que los cristianos
verdaderos tengamos “humildad mental los unos para con los otros”.
1 Co. 15:9,10 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol,
Jehová aceptaba a Pablo a pesar de sus errores pasados, y quería que estuviera seguro de ello. Pues
bien, si usted se ha arrepentido con sinceridad de sus errores pasados y se los ha confesado a Jehová
—y a los ancianos, si es necesario—, puede estar seguro de que Dios le tendrá misericordia. Por
tanto, confíe en que Jehová lo ha perdonado y acepte su perdón (Is. 55:6, 7).
1 Co. 15:21, 22 Todos los descendientes de Adán hemos heredado el pecado y la muerte. Ningún ser
humano imperfecto puede liberarse a sí mismo o liberar a otros de esa condena. No hay ningún
rescate que pueda pagarle a Dios en compensación. Pero, con su muerte, Jesús ofreció algo que Dios
sí podía aceptar como rescate: su cuerpo perfecto y su sangre. Dio su vida por nosotros y presentó
ante Jehová el valor de su sacrificio. ¿Qué logró con eso? Que podamos ser liberados del pecado y
la muerte y vivir para siempre.
1 Co. 15: 22 Lo que Jehová hizo por nosotros mediante Cristo vale muchísimo más que lo que hizo
el hombre de nuestra ilustración. Como somos pecadores, desde que nacemos estamos condenados
a morir. Pero, en una enorme muestra de amor, Jehová envió a su Hijo a la Tierra para que muriera
por nosotros. Ese sacrificio acabará con la muerte y nos permitirá vivir toda una eternidad. Así es,
todos los que tengan fe en Jesús podrán vivir en paz y felicidad por la eternidad, ya sea en el cielo
gobernando con él, o en la Tierra, gobernados por el Reino.

1 Co. 44, 50 Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. A pesar de ser Hijo de Dios
ungido por espíritu, Jesús no podía obtener la vida en el cielo como hombre. ¿Por qué no? Porque
carne y sangre no pueden heredar el Reino celestial de Dios. Ya que la carne humana de Jesús
suponía una barrera, la cortina que separaba el Santo del Santísimo en el antiguo templo de Dios
era un símbolo adecuado de ella. Ahora bien, tres días después de su muerte, Dios resucitó a Jesús
como espíritu. Así le era posible entrar en el compartimento Santísimo del templo espiritual de Dios:
el cielo mismo. Y eso es precisamente lo que hizo. Pablo escribe: “Cristo entró, no en un lugar santo
hecho de manos [por lo visto, el Santísimo], el cual es copia de la realidad, sino en el cielo mismo,
para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de nosotros” (Hebreos 9:24).
1 Co. 16:1-3 ¿Qué buen ejemplo dan los hombres nombrados de la congregación? La lección es
esta: como Nehemías, hoy los hombres nombrados de la congregación dan el ejemplo en apoyar la
organización teocrática, y así benefician mucho a los demás. Los ancianos imitan al apóstol Pablo,
quien apoyó la adoración verdadera y ofreció sugerencias prácticas sobre cómo hacer
contribuciones materiales. Sin importar nuestras circunstancias, el amor nos impulsa a ayudar a
nuestros hermanos necesitados
1 Co. 16:9 Se le había abierto una puerta que le conduciría a una gran actividad misional: predicar
las buenas nuevas y hacer discípulos en aquella ciudad. Al pasar por aquella puerta, es decir, al
aceptar la oportunidad que se le brindaba, Pablo ayudó a muchas personas a conocer a Jehová y a
adorarlo.
1 Co 16:13 Manténganse despiertos, estén firmes en la fe. Sigamos el ejemplo de Noé y su familia,
y el de los cristianos del siglo primero. Mantengámonos separados de este mundo sucio. Busquemos
la compañía de los muchos hermanos fieles que nos rodean, todos los cuales se esfuerzan por seguir
la guía de Dios; solo así lograremos tener una fe fuerte en estos tiempos tan difíciles en los que
vivimos. Piense en el maravilloso futuro que le espera: usted puede sobrevivir al fin de este sistema
y vivir para siempre en el nuevo mundo... pero solo si elige bien a sus amigos.
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana?
1 Co. 14: 9 El exceso de palabras y las expresiones rebuscadas harán que decaiga el interés de los
oyentes. La claridad se consigue eliminando las palabras y frases innecesarias. Y no debemos
transmitir demasiada información. Es posible que nuestra investigación arroje muchos detalles
interesantes, pero lo mejor es que organicemos lo que vamos a decir en unos pocos puntos
principales y empleemos solo aquellos datos que los apoyen y que podamos exponer claramente en
el tiempo asignado.
1 Co. 14: 9 ¿Por qué hubo tantas personas que no entendieron lo que enseñó Jesús? Algunas tenían
prejuicios y malos motivos. Jesús dijo acerca de ellas: “Ponen [...] a un lado el mandamiento de Dios
para retener su tradición” (Mar. 7:9). Estas personas en realidad no querían entender lo que él les
decía ni cambiar su manera de ver y hacer las cosas. Tenían los oídos abiertos pero el corazón cerrado
(lea Mateo 13:13-15). ¿Cómo podemos asegurarnos de estar siempre dispuestos a aprender de las
enseñanzas de Jesús? A menos que por la lengua profieran habla fácil de entender, ¿cómo se sabrá
lo que se está hablando? En efecto, estarán hablando al aire.
1 Co. 14:40 Otra manera de ser considerados en la congregación es obedeciendo el mandato de que
“todas las cosas se efectúen decentemente y por arreglo”, es decir, de forma digna y ordenada. Por
ejemplo, los hermanos que tienen participación en las reuniones deben asegurarse de no pasarse de
tiempo. Así demuestran que piensan tanto en el siguiente orador como en el resto de la
congregación. ¿Por qué? Porque puede que algunos hermanos vivan muy lejos del Salón del

Reino, otros viajen en transporte público y haya quienes tengan un cónyuge no Testigo que espere
con impaciencia que vuelvan.
1 Co. 15: 9-11 Como ministro cristiano, Pablo puso ante nosotros un ejemplo sobresaliente también
en otro sentido. Aunque recibió muchos privilegios en la congregación cristiana, era muy consciente
de que ni tenía derecho a ellos ni los había ganado por sus propios méritos. Sabía que las bendiciones
de las que disfrutaba eran muestra de la bondad inmerecida de Dios. Además, reconocía que otros
cristianos también eran hábiles ministros de las buenas nuevas. Pese a la posición que ocupaba en
el pueblo de Jehová, siguió siendo una persona humilde
1 Co, 16:9 ¿De qué manera pueden los jóvenes demostrar que aman la verdad? Conocer mejor las
Escrituras a fin de crecer “en toda sabiduría y comprensión espiritual” (Col. 1:9). Para ello es esencial
estudiar con diligencia y participar en las reuniones. También pueden concentrarse en llenar los
requisitos necesarios para entrar por la “puerta grande que conduce” a los diversos rasgos del
servicio de tiempo completo. Si hacen del ministerio la principal labor de su vida, obtendrán
grandes satisfacciones y recompensas.

