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5 Preguntas fundamentales acerca de los hombres y las mujeres

Respuestas bíblicas de Jane Hansen Hoyt
1. ¿Por qué hay tanto abuso a la mujer en todo el mundo?
Considero que la razón por la que se abusa de las mujeres va mucho tiempo atrás, antes de que existieran los sistemas religiosos y las prácticas culturales que tenemos hoy en día. Comenzó en el Jardín.
Eva fue la primera en ser engañada por Satanás y la primera en exponer su verdadera naturaleza
(como el engañador que es). Ella también fue objeto de la primera promesa de liberación.
2. ¿Por qué es que la mayoría de mujeres siguen desempeñando papeles menores en

la mayoría de iglesias?
La raza humana continúa sufriendo las consecuencias del maligno golpe de estado de Satanás. En el
Jardín, el enemigo se movió astutamente para separar al hombre y la mujer trayendo desconfianza,
temor y sospecha entre ambos géneros para debilitar, o dejar impotente, el plan de Dios. La triste
verdad es que la Iglesia misma no se ha recuperado de este suceso catastrófico.
3. Si Dios creó al hombre a Su imagen, hombre y mujer (Gn. 1:27, 28), ¿no es Eva

también parte de Su plan original?

Cuando Dios creó a Adán, Él lo hizo plenamente a Su imagen. Pero cuando Dios tomó a la mujer del
costado del hombre, ¿que le sucedió a esa imagen de Dios? ¿Se le sumó algo? ¿Se le restó? Ninguna
de las anteriores. Fue dividida.
El plan de Dios nunca habría podido manifestarse sólo a través del varón; nunca habría podido manifestarse sólo a través de la mujer. Debía expresarse a través de ambos, juntos.
4. ¿Y qué hay con el papel de las mujeres solteras en el plan de Dios?
En el principio, Dios expresó Su propósito para el hombre y la mujer a través del hombre y la esposa,
pero debemos darnos cuenta que Su plan se extendió y debía funcionar tanto dentro de la unión del
matrimonio como más allá de la misma, en cada área de la vida y relaciones.

5. Si la relación correcta entre los hombres y las mujeres es el fundamento que Dios
está utilizando para cumplir Su plan, ¿será que lograremos tenerla algún día?
¡No se desanime! Al incrementar las tensiones en la tierra, Dios está trabajando para formar un Cuerpo de personas fuertes, íntegras y apasionadas por Él y Sus propósitos. Él está provocando que las
mujeres se levanten. Está dándose un alineamiento en los géneros y una fusión de unciones que en
este tiempo manifestarán una poderosa victoria en la tierra. Así fue planeado desde el principio; es el
verdadero rostro del dominio; y podría ser necesario para la Segunda Venida de Jesucristo.
Para más información acerca de la Reconciliación Hombre/Mujer, visite www.Aglow.org.

