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Las mujeres y la ideología de género 

  
“Jesús iba por todas las ciudades… predicando… el evangelio… y los doce con él, y 
algunas mujeres… María… Juana… y otras muchas que… ayudaban con su dinero a 
Jesús”, Lucas 8:1-2 y 3 (PDT). 
  
Una de las razones por las que el cristianismo se difundió rápidamente es por la inclusión 
de mujeres en el liderazgo de la iglesia. Fueron ellas las que sostuvieron económicamente 
el ministerio de Jesús y arriesgaron sus vidas para visitar su tumba cuando estaba bajo 
guardia militar permanente. Las mujeres fueron las primeras mensajeras, las primeras 
evangelistas y las primeras testigos de su resurrección, Juan 20:1-18. El libro de los 
Hechos resalta el liderazgo de Priscila y el exitoso ministerio de Lidia además de la 
conversión de mujeres destacadas que dieron origen a las iglesias en Tesalónica y Berea, 
Hechos 17:4 y 12.   
  
Cuando una mujer le cree a Dios es muy difícil moverla de su fe. María creyó que 
tendría un hijo concebido por el Espíritu Santo aun cuando no había antecedentes de un 
milagro igual. En cambio, el anciano Zacarías exigió una señal para creer que sería padre 
a pesar de que había referencia bíblica de algo parecido en la vida de Abraham. Es más, 
las mujeres creyeron el mensaje del ángel de que Jesús había resucitado pero sus 
discípulos no lo hicieron. Las mujeres nunca perdieron la fe en Jesús a diferencia de los 
apóstoles que lo abandonaron en los momentos más difíciles. 
  
Una mujer en las manos de Dios es una verdadera amenaza para el infierno. La 
primera guerra espiritual registrada en la Biblia tuvo lugar entre el diablo y una mujer. 
Dios le dijo a Satanás: “Haré que tú y la mujer sean enemigas; pondré enemistad entre 
sus descendientes y los tuyos…”, Génesis 3:15 (TLA). Las mujeres que andan en el 
Espíritu tienen el poder para sacudir el infierno: “El Señor da la palabra; las mujeres que 
anuncian las buenas nuevas son gran multitud… los enemigos huyen… y las mujeres… 
reparten las riquezas que le quitaron al enemigo”, Salmo 68:11 (LBLA) y 12 (NTV y 
TLA). No sorprende que las mujeres prediquen el evangelio pero sí que sean elegidas por 
Dios para derrotar al enemigo. Y Satanás lo sabe muy bien. Por eso ha trabajado horas 
extras para someter y humillar a la mujer o para aprovecharse de su gran potencial de 
influencia y arremeter contra los propósitos de Dios.     
  
Una mujer en manos de Dios constituye un peligro de extinción para el infierno pero una 
mujer en las manos del diablo es una influencia muy negativa para los propósitos de 
Dios: “Los judíos incitaron a mujeres… favorables al judaísmo… y provocaron una 
persecución contra Pablo y Bernabé... y los expulsaron de la región”, Hechos 13:50 
(NVI). ¿Por qué escogieron mujeres para debilitar la obra de Dios? ¡Por su gran 
influencia! ¿No sucedió lo mismo con Sansón? Los enemigos no podían con él hasta que 
se aliaron con Dalila y lo que no pudo lograr un ejército lo logró una sola mujer, Jueces 
16:16-17 (PDT). No se puede negar el gran poder de influencia que tiene una mujer. 
Cuando Jesús quiso revelarse a sí mismo como el Mesías escogió a una mujer: “La 
mujer… le dijo a la gente: “Vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en 
la vida. ¡Podría ser el Mesías!”. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a 
Jesús”, Juan 4:28-30 (TLA). La mujer hizo que toda una ciudad se encontrara con el 
Mesías. ¿Por qué Nicodemo no salió con el mismo entusiasmo que la samaritana para 
invitar a otros a escuchar a Jesús? 



  
La influencia de una mujer en la vida de su hombre es muy grande: “Nunca nadie se 
entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del SEÑOR como Acab, bajo la influencia 
de su esposa Jezabel”, 1ª Reyes 21:25 (NTV). No solo eso, el diablo usó a una mujer 
para arruinar el ministerio del profeta Elías: “... Jezabel mandó un mensajero a 
decirle a Elías: “Te voy a matar…”. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó… 
estaba tan triste que se quería morir…”, 1º Reyes 19:2-4 (TLA). Elías se rindió ante la 
intimidación de una mujer y ni Dios pudo convencerlo para que regresara, por lo tanto 
fue reemplazado: “—Regresa... y… unge a… Eliseo... para que te suceda como 
profeta...”, 1º Reyes 19:15-16. Satanás se aprovechó de una mujer para desplazar a Elías 
de la misión que Dios le había dado. Y eso no es todo. Esa misma mujer arrastró a toda 
la nación a la idolatría. ¡Guau! ¡Qué gran poder tienen las mujeres!  
  
Pensemos ahora en la influencia positiva que puede ser una mujer en su hogar: “La 
mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye”, 
Proverbios 14:1 (NTV). Cuando pensamos en la mujer descripta en Proverbios 31 
debemos enfatizar el versículo 12: “Ella le es fuente de bien (a su esposo)… todos los 
días de su vida”, BAD. La Biblia nos hace ver cuán buenas consejeras pueden ser las 
mujeres en sus propios hogares, como lo fue la esposa de Manoa (el padre de Sansón) 
quien impulsó a su esposo a confiar solamente en Dios, (Jueces 13:22-23) o la mujer 
sunamita que convenció a su esposo de prepararle un lugar en su casa para que el profeta 
pudiera quedarse, 2º Reyes 4:9-10. Su sabio consejo hizo que ella recibiera lo único que 
la vida le había negado: un hijo. 
  
A lo lago de los años hemos tenido la oportunidad de observar el poder de influencia que 
una mujer tiene en su hogar. Hemos visto hombres tremendamente bendecidos por el 
apoyo de sus esposas. No hablo de mujeres que apoyan cualquier cosa de sus maridos, 
sino mujeres que hacen que sus esposos sean mejores hombres, mejores trabajadores y 
mejores creyentes. Pero también hemos visto hombres que teniendo luz propia se fueron 
apagando con el tiempo y cuyas esposas tuvieron mucho que ver en el asunto. No hablo 
de malas mujeres, sino de mujeres heridas o resentidas sin un compromiso serio con Dios 
que anularon el potencial de sus maridos y terminaron convirtiéndolos en una sombra de 
lo que podrían haber sido.   
  
La influencia de mujeres en la vida de una nación también es muy grande. “Ellas… 
hicieron que los israelitas desobedecieran a Dios… ¡Por culpa de ellas Dios castigó a 
los israelitas…!”, Números 31:16 (BLS). ¿Quiénes era ellas? Mujeres moabitas que 
sedujeron a los hombres de Israel a cometer inmoralidad sexual. Cuando los israelitas 
traspasaron el umbral de la santidad perdieron la presencia, la bendición y la protección 
de Dios: “Los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres 
moabitas... Entonces Dios se enojó muchísimo”, Números 25:1-3 (TLA). Mujeres al 
servicio del infierno para arruinar los propósitos de Dios en toda una nación. ¡Qué poder 
de influencia tienen las mujeres!  
  
Las personas que han tenido gran influencia en la construcción de la ideología de género 
fueron mujeres. Todo comenzó en el último tercio del siglo pasado. Madalyn Murray 
O'Hair demandó al estado y logró que se prohibiera en las escuelas norteamericanas la 
oración matutina. Su cruzada épica consistió en borrar el nombre de Dios en los 
colegios. Y lo logró. Lo que no se nombra no existe y por ende Dios comenzó a tener 
cada vez menos influencia en los sistemas educativos. Madalyn se describía a sí misma 



como “libertaria sexual” y afirmaba que los niños debían recibir educación sexual en los 
colegios desde pequeños y tener relaciones sexuales tan pronto como su naturaleza se lo 
pidiera. ¿Quién inició el movimiento de la educación sexual pública con ideología de 
género y la estimulación sexual a temprana edad? ¡Una mujer!  
  
Margaret Sanger fundadora de Planned Parenthood promovió la defensa del amor libre. 
Según ella la libertad sexual es la clave de la felicidad. Fue la principal promotora del 
aborto libre y seguro, propuesta que se lanzó oficialmente a través de la ONU en el Cairo 
en 1994. ¿Quién promovió entonces el aborto legal y gratuito? ¡Una mujer!  
  
Simone de Beauvoir dijo: “No se nace mujer: llega uno a serlo”, dando a entender que la 
sexualidad no está determinada por la genética ni por la naturaleza humana sino que es 
una construcción social. En otras palabras: “yo decido qué quiero ser”. ¿Quién fue la 
primera entonces en propiciar la sexualidad como una construcción social sin tomar en 
cuenta las diferencias dadas por la naturaleza humana? ¡Una mujer! 
  
Betty Friedan fue la primera en decir que el trabajo en la casa, el rol de esposa y la 
maternidad frustran a las mujeres. A partir de ese momento el trabajo en el hogar y la 
dedicación a la maternidad sufrirían un grave desprestigio. Ella dijo que la mujer debe 
disputarle el poder al hombre. ¿Quién fue la primera entonces en propiciar la rebelión 
contra la función biológica maternal de la mujer? ¡Una mujer!  
  
Germanine Greer impulsó fuertemente la educación sexual estatal y dijo que la familia 
tiene que estar al margen. Según ella, el espacio privado del hogar y la familia debe estar 
sujeto al escrutinio público. Los padres perderían la patria potestad bajo pena de cárcel. 
Fue ella quien propuso exterminar a los hombres ya que la represión sexual produce 
castración en la mujer. Según ella había que terminar con el amor romántico y el 
matrimonio y fomentar el amor libre sin traba alguna. ¿Cuál es el origen del odio creciente 
contra el hombre y las cosas consagradas a Dios? ¡Una mujer! ¿Cuál es el origen de las 
marchas feministas cuya finalidad es romper, estropear y ensuciar? ¡Una mujer!  
  
¿Sabes quién propició la relación ‘amorosa’ entre niños y adultos? Una mujer llamada 
Kate Millet. Ella dijo que uno de los derechos esenciales de los niños es expresar 
libremente su sexualidad con otros niños o con adultos. Según ella habría que promover 
todo tipo de experiencias sexuales entre los niños para que decidan sobre su propia vida 
sexual. Además propone eliminar la edad de consentimiento para que un niño tenga 
sexualidad. ¿Quién fue la primera en proponer la pedofilia como una orientación sexual? 
¡Una mujer!  
  
No solo Kate Millet sino Sulamith Firestone está a favor de la liberación sexual de los 
niños sin tabúes. “La familia es la causa del tabú del incesto… hay que eliminar la familia 
biológica para eliminar el tabú del incesto y desinhibir los instintos reprimidos o las 
pulsiones básicas del placer que oprimen a los individuos y a la sociedad. Llegaríamos 
así a la sociedad del Eros, presidida por el principio de placer”, dijo Sulamith. Esta mujer 
propuso la emancipación sexual de los niños y el repudio de la cultura de protección y 
cuidado de los niños. Ella no ve razón alguna para que se le prohíba a los niños tener 
sexualidad con sus progenitores. 
  
¿Quién propuso por primera destruir el concepto binario de hombre y mujer? Una mujer 
llamada Monique Wittig. ¿Quiénes son entonces los primeros en manifestarse a favor de 



la pedofilia? Mujeres. ¿Con quiénes hemos tenido más problemas a la hora de ingresar a 
una escuela para compartir la campana de Todos contra el abuso infantil? Con mujeres, 
ya sea la directora del colegio o las asesoras de educación y aun con la propia ministra. 
¿Quién es el cómplice número uno de los abusadores de niños? La esposa del abusador. 
¿Quiénes impulsan una ley para castigar con la cárcel a quienes ayuden a modificar la 
orientación homosexual que libremente alguien solicite a un consejero cristiano? Tres 
mujeres en México.  
  
Una mujer en las manos de Dios es una verdadera pesadilla para el diablo, pero una mujer 
en las manos del diablo es una influencia muy negativa a los propósitos de Dios. Mujer, 
piensa, ¿en manos de quién estás? ¿Estás colaborando con Dios o promueves los intereses 
del infierno?  
 
 
Madalyn Murray O'Hair borró el nombre de Dios en los colegios. Ella afirmaba que 
los niños debían recibir educación sexual en los colegios desde pequeños y tener 
relaciones sexuales tan pronto como su naturaleza se lo pidiera.  
  
¿Quién inició el movimiento de la educación sexual pública con ideología de género y la 
estimulación sexual a temprana edad? ¡Una mujer!  
  
Margaret Sanger fue la principal promotora del aborto libre y seguro, propuesta que se 
lanzó oficialmente a través de la ONU en el Cairo en 1994. ¿Quién promovió entonces el 
aborto legal y gratuito? ¡Una mujer!  
  
Simone de Beauvoir dijo: “No se nace mujer: llega uno a serlo”, dando a entender que la 
sexualidad no está determinada por la genética ni por la naturaleza humana sino que es 
una construcción social.  
  
¿Quién fue la primera entonces en propiciar la sexualidad como una construcción social 
sin tomar en cuenta las diferencias dadas por la naturaleza humana? ¡Una mujer! 
  
Betty Friedan fue la primera en decir que el trabajo en la casa, el rol de esposa y la 
maternidad frustran a las mujeres.  ¿Quién fue la primera entonces en propiciar la rebelión 
contra la función biológica maternal de la mujer? ¡Una mujer!  
  
Germanine Greer propuso exterminar a los hombres, terminar con el matrimonio y 
fomentar el amor libre sin traba alguna. ¿Cuál es el origen del odio creciente contra el 
hombre y las cosas consagradas a Dios? ¡Una mujer! ¿Cuál es el origen de las marchas 
feministas cuya finalidad es romper, estropear y ensuciar? ¡Una mujer!  
  
¿Sabes quién propició la relación ‘amorosa’ entre niños y adultos? Una mujer llamada 
Kate Millet. Ella dijo que uno de los derechos esenciales de los niños es expresar 
libremente su sexualidad con otros niños o con adultos. Además propuso eliminar la edad 
de consentimiento para que un niño tenga sexualidad. ¿Quién fue la primera en proponer 
la pedofilia como una orientación sexual? ¡Una mujer!  
  
Sulamith Firestone propuso la emancipación sexual de los niños y terminar con la cultura 
de protección y cuidado de los niños. Ella no ve razón alguna para que se le prohíba a los 
niños tener sexualidad con sus progenitores.  



  
¿Quién propuso por primera destruir el concepto binario de hombre y mujer? Una mujer 
llamada Monique Wittig.  
 


