
 ¿La Esposa del Pastor….. Pastora?

“Las costumbres se hacen Ley,” es una frase tan común como cierta que aplica
perfectamente en este caso. Desde algún tiempo atrás se ha venido colando dentro de las
Iglesias, el concepto de que la esposa del pastor es la pastora. Nada tengo en contra del
ministerio de la mujer dentro de la Iglesia, pero sí ha puesto el Señor en mi corazón velar
sobre, las cosas que se hacen que no están sujetas a la Palabra y que afectan el
desenvolvimiento de la Iglesia como tal. NO hay nada en la Biblia que apoye el hecho
aceptado hoy en casi todas las Iglesias, de que la esposa del pastor es la pastora, veamos: “1

Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.2 Pero es necesario que el obispo
sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto
para enseñar;3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino
amable, apacible, no avaro;4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad” 1 Timoteo 3.1–4 Sobre los requisitos de la esposa no se dice nada,
porque el ministerio no es de ella, sino del siervo del Señor. Hay otro pasaje donde se nos
habla sobre los requisitos de los pastores, y tampoco hace referencia a las cualidades de la
mujer del anciano u obispo, veamos: “5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses
lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;6 el que fuere
irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de
disolución ni de rebeldía.7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no
codicioso de ganancias deshonestas,” Tito 1.5–7

Realmente hay esposas de pastores, que dignamente ocupan su lugar al lado
de su esposo para apoyarle a enfrentar los desafíos de la obra. Pero lo que provocan estas
letras, es que hay quienes usurpan las funciones del pastor imponiendo sus opiniones, y
opacando a aquel a quien deben de respetar y apoyar. El puesto de la esposa del pastor dentro
de la Iglesia es: la esposa del pastor su ayuda idónea y su apoyo. Hay iglesias donde la que
ordena y manda es la esposa del pastor y esto es muy grave, sobre todo para ella delante del
Señor, pues está tomando decisiones y usurpando funciones que no le han sido dadas por
Dios. Hay una autoridad delegada por el Señor en el pastor, que nadie más puede ejercer sino
él, las Iglesia donde esto está pasando no están sanas espiritualmente, pues en la cabeza de la
Iglesia se está quebrantando el orden establecido por el Señor para la familia, y el ejemplo
que se está transmitiendo es contrario a la Voluntad de Dios. Son mujeres desobedientes que
no han aprendido a respetar y a obedecer a su marido, veamos: “22 Las casadas estén sujetas
a sus propios maridos, como al Señor;” Efesios 5.22 Estas esposas de pastores están
desobedeciendo la Palabra del Señor y añadido a eso entorpeciendo la obra del Señor, pues
no están bajo la Voluntad de Dios. Realmente ellas con su actitud sólo están declarando, que
su esposo no está cumpliendo con el requisito pedido a los ancianos; de que: “que gobierne
bien su casa.” Pongamos orden pues, en la casa del Señor, para que nada entorpezca el
avance de la obra, sabemos que el Señor bendice cuando andamos en obediencia a su palabra
y por otro lado, el enemigo de nuestras almas sabe que la Iglesia pierde autoridad cuando no
está caminando conforme a la Palabra. “15 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 11.15
Enviado 31/07/2013


