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Se Abren Nominaciones Para Nuevos Ancianos Y Diáconos Para La Iglesia De Cristo De 

Arlington; Sus Ancianos Actuales Detallan Sus Conclusiones Sobre Las Voces De Las 

Mujeres En Los Servicios De Adoración 

Hoy, 19 de septiembre de 2021, los Ancianos anuncian dos oportunidades importantes.  Primero, 

abrimos nominaciones para nuevos ancianos y diáconos para esta congregación.  En segundo lugar, en 

los servicios de adoración de esta congregación, a las mujeres individuales ya no se les prohibirá ciertas 

formas de hablar. Implementaremos estas decisiones en los próximos meses. 

Los Ancianos realizaron un estudio bíblico de tres meses de las Epístolas Pastorales durante junio a 

agosto de 2021.  Este estudio cubrió lo que 1-2 Timoteo y Tito enseñan acerca del liderazgo 

congregacional y la participación de las mujeres en el estudio y la adoración.  El 11 de abril de 2021, 

cuando anunciamos que realizaríamos este estudio, también dijimos que poco después de su 

finalización, abriríamos nominaciones para nuevos líderes congregacionales.   

Hoy cumplimos esa promesa al poner a disposición un formulario de nominación para nuevos ancianos y 

diáconos.  Le recomendamos que complete el formulario en línea aquí.  Alternativamente, copias en 

papel del formulario están disponibles en la mesa en la parte posterior de este auditorio.  Los 

formularios completados electrónicamente se enviarán automáticamente a los ancianos existentes de la 

congregación.  Si prefieres completar un formulario en papel,debes colocarlo en el recuadro verde con 

la etiqueta "Nominaciones de Nuevos Líderes" en la parte trasera o del auditorio o entregárselo a Stuart 

Platt o Lloyd Randolph.  La fecha límite para completar estos formularios es el 17 de octubre de 2021, 

cuatro semanas a partir de hoy. Esperamos instalar nuevos líderes congregacionales a principios de 

2022. Mientrasse designen nuevos diáconos, conservaremos su estructura existente degrupos 

ministeriales encabezados por coordinadores ministeriales. 

Ahora para una breve explicación de la decisión de los Ancianos de que a las mujeres individuales se les 

debe permitir hablar de alguna manera en las asambleas de adoración.  Los Ancianos llegaron a esta 

conclusión el domingo 12 de septiembre, después de un largo período de oración, un extenso estudio y 

una consulta muy amplia con las personas de la congregación.  Durante meses, los Ancianos y otros en la 

congregación han estado orando fervientemente sobre este tema.  El estudio dirigido por elders incluyó 

más de tres horas de instrucción bíblica detallada y preguntas y respuestas sobre si las voces 

individuales de las mujeres deberían permitirse en las asambleas de adoración.  Treinta y siete personas 

participaron en una o ambas de estas clases.  Los Ancianos enseñaron estas clases en inglés y alentaron 

la participación de habla hispana, enseñando en un momento que los hispanohablantes dijeron que era 

conveniente para ellos, y proporcionando subtítulos en español generados simultáneamente en las 

clases.  Las grabaciones de video de dos de estas clases publicadas en el sitio web de la congregación 

han sido vistas más de 40 veces.  El sitio web también contiene otro material sobre el tema, incluida una 

bibliografía detallada anotada con numerosos hipervínculos. 

El estudio de los élderes sobre este tema concluyó tentativamente que las Escrituras permiten a las 

mujeres individuales cantar y hablar en asambleas de adoración, siempre que lo hagan sin 

i.Presumiendo de enseñar con autoridad, 
ii.Interrumpir la adoración, o  
iii.Deshonrar a sus maridos  

Específicamente, los Ancianos concluyeron que cuando se visten modestamente, las mujeres pueden: 

a.Hacer anuncios 

https://www.arlingtonfamily.org/nominacion-liderazgo/
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b.Dirigir o ayudar a dirigir el canto congregacional 

c.Lee las Escrituras y 

d.Orar en voz alta 

Los Ancianos dejó en claro que estas conclusiones son consistentes con los principios de que 

1.Cada marido es la cabeza de su propia esposa 

2.Los ancianos de una congregación deben ser varones y 

3.Los ancianos de una congregación proporcionan su enseñanza autorizada 

Las clases dirigidas por ancianos explicaron que los pasajes considerados por algunos para prohibir que 

las mujeres hablaran en adoración abordaban contextos en los que las mujeres interrumpían la 

adoración con su discurso y tal vez también deshonraban a sus esposos.  Estas clases también explicaron 

que el pasaje a veces se interpretaba en el sentido de prohibir que las mujeres enseñaran a los hombres, 

lo que impedía enseñar solo a las mujeres que, como Eva, habían sido engañadas y, por lo tanto, 

carecían del conocimiento o el carácter para enseñar.  Estas prohibiciones específicas del contexto no 

niegan los ejemplos del Nuevo Testamento de mujeres bien calificadas que enseñan a los hombres o 

hablan en adoración mientras están vestidas modestamente según los estándares culturales de su 

tiempo. 

 

Después de completar estas clases, los Ancianos escucharon extensamente los comentarios de la 

congregación sobre sus conclusiones tentativas.  Buscamos comentarios de todos en la congregación.  

Recibimos comentarios de 55 personas, en su mayoría en una serie de siete grupos de discusión durante 

una comida.  En agosto y septiembre, 43 feligreses participaron en siete sesiones de discusión 

presenciales organizadas por Elder.  Los Ancianos alentaron a todos los demás congregantes a participar 

en tales sesiones de discusión y habrían recibido a más de ellos si los feligreses hubieran expresado su 

voluntad de participar.  Doce personas más proporcionaron comentarios escritos u orales sobre las 

conclusiones tentativas de los Ancianos.   

 

Después de considerar en oración todo este aporte, los Ancianos han decidido que sus conclusiones 

tentativas eran correctas.  Un creciente cuerpo de erudición dentro de las Iglesias de Cristo apoya la 

conclusión a la que llegaron, como lo demuestra la bibliografía anotada.  Las congregaciones de todo el 

país están cambiando sus prácticas para reflejar esta erudición.  Además, la retroalimentación 

proporcionada a los Ancianos en el último mes sugiere que la mayoría de los feligreses están a favor de 

permitir las voces individuales de las mujeres en las asambleas de adoración en las formas limitadas que 

los Ancianos han descrito. Específicamente, el 76 por ciento de los encuestados de habla inglesa están 

de acuerdo con permitir las voces individuales de las mujeres en la medida identificada en el estudio de 

los Ancianos.  La mayoría de los encuestados de la porción restante del "campus" inglés reconocen que 

sus objeciones no se basan en las Escrituras, sino en sus experiencias y las tradiciones subyacentes.  Por 

el contrario, la mayoría de los encuestados de habla hispana se oponen a permitir las voces de las 

mujeres en la adoración. 

A la luz de estas opiniones divergentes, los Ancianos esperan que su decisión de permitir que el habla de 

las mujeres se implemente gradualmente.  Algunos congregantes difieren en qué formas de vocalización 

femenina, si las hay, son problemáticas.  Por ejemplo, los hispanohablantes han permitido durante 

mucho tiempo que las mujeres hagan anuncios en la adoración cara a cara, siempre que no hagan 

anuncios desde el púlpito.  En las asambleas de adoración de habla inglesa durante los últimos 18 

meses, las mujeres individuales han hablado, incluso buscando oraciones en asambleas de adoración 
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combinadas en vivo / Zoom, y en asambleas de Zoom, leyendo las Escrituras u ofreciendo oraciones 

escritas.  Para acomodar en la medida de lo posible estos puntos de vista y experiencias divergentes, 

implementaremos nuestra decisión demanera incremental y a un ritmo diferente enlas asambleas de 

adoración de habla inglesa y española.  Los Ancianos monitorearán la implementación de la decisión y 

consultarán con frecuencia en las próximas semanas con aquellos que planean asambleas de adoración 

para lograrlo con sensibilidad a las variaciones en las experiencias de los participantes. 

Los Ancianos expresan su agradecimiento a quienes se unieron a ellos en oración, participaron en los 

estudios y proporcionaron información de seguimiento sobre la cuestión de las voces individuales de las 

mujeres.  Los ancianos también expresan su gratitud por aquellos que presentarán rápidamente 

nominaciones para nuevos ancianos y diáconos. 


