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El odio de Satanás 

hacia las mujeres 

ha afectado  
a la Iglesia 

«Pondré enemistad entre tú y la mu-
jer, y entre tu simiente y la de ella; su 
simiente te aplastará la cabeza, pero 
tú le morderás el talón.» 

Génesis 3:15  

Los griegos:  

 
Las mujeres fueron quienes cayeron presa por causa de su lado irracional, 

emocional y por lo tanto, son incapaces de razonar y de tomar decisiones 
racionales… lo que es más, como ser irracional, la mujer no siempre sabrá lo 

que realmente quiere, y por lo tanto, es el hombre quien debe decidir por 
ella.  

 Platón, 428 aC – Influyó en Sócrates y Aristóteles.  
 

El valor de un hombre se evidencia en su habilidad de dirigir. El valor de la 

mujer se encuentra en obedecer. 
       Aristóteles, 384-322 aC – Determinó, más que cualquier otro  

      pensador griego, la orientación y contexto de la  historia intelectual.  

 
Los padres de la Iglesia 

 
Por causa de todas las mujeres, que «la imagen de Dios, el hombre» fue 

condenado a muerte, y que el Hijo de Dios tuvo que venir y morir.          
      Tertuliano, 160-225 AD – Padre de la Iglesia Primitiva,  
      de amplia influencia 

 
Por sí sola, la mujer no es la imagen de Dios. El hombre, por otro lado, él 
solo, es la imagen de Dios.                                                

      San Agustín, 354-430 AD— Sus libros siguen siendo influyentes  
      en la historia del pensamiento cristiano. 

 
La mujer es un templo construido sobre un desagüe. Es contrario al orden de 
la naturaleza y de la ley que las mujeres hablen en la asamblea.  

      San Jerónimo, 347 – Padre de la Iglesia.  Tradujo la Biblia al latín 
      (Vulgata), intencionalmente tradujo erradamente las escrituras que  
      hacía referencia a las eres.                                                             

 
No hay manto ni sayo que peor siente a la mujer que el querer ser sabia. 

       Martín Lutero, 1483-1546 -  Padre de la Reform Protestante.   
      Influyó en la traducción de la versión King James al inglés 

~MÁS EN EL REVERSO~ 

Comenzó en el Jardín. Los griegos lo legitimizaron. Creció 

hasta convertirse en 'teología' para los padres de la Iglesia. 

Ésta continúa aun hoy. 



Los padres de la Iglesia (continuación): 
  

Todas las mujeres nacen para reconocerse inferiores al hombre. 
  Juan Calvino, 1509-1564 – Influyente teólogo cristiano. 
 Principal desarrollador de la Doctrina de la Predestinación. 

  
No permitirían a un niño de 11 años ponerse de pie en una reunión y hablar. ¿Por qué 

habrían, entonces, de permitir a una mujer hablar en una reunión? 

  Afirmación hecha en una conferencia cristiana en el Siglo 21. 

 
 
Una última palabra de Jane Hansen Hoyt: 

  

El lugar en donde la Iglesia ha vivido es demasiado pequeño. No hemos reflejado la ima-
gen plena de Dios ni hemos comenzado a vivir como la Esposa sin mancha por la cual 

Jesús volverá. Sin embargo, Dios está preparándose una Esposa gloriosa y nosotras so-
mos parte de ella. Él está cambiando, expandiendo y purificando a la Iglesia, poniéndola 

en orden. Está manifestando en la tierra a un pueblo que se levanta en Su fuerza, Su po-
der y Su autoridad como nunca antes en la historia.  
  

  

Para más información acerca de la Reconciliación Hombre/Mujer, visite www.Aglow.org.  
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
Citas de los filósofos griegos, padres de la Iglesia tomadas de*: 
The Christian Woman Set Free, por Gene Edwards, © 2005, SeedSowers Publishing, Jacksonville, FL. 
Why Not Women? por Loren Cunningham, David J. Hamilton, ©2000, Youth With A Mission (YWAM - JU-
CUM) Publishing, Seattle, WA.  
Cita de Jane Hansen Hoyt tomada de: Master Plan, God’s Original Design for Men and Women, ©2009, 
Aglow Internacional. 
*Traducción libre 
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