HONRANDO A NUESTRAS DIVINAMENTE CONSTITUIDAS CABEZAS
AUTORIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE DIOS…(1ª a Los Corintios 11:2-19).

Introducción.
La 1ª Epístola a los Corintios ha sido llamada La Carta Magna de las Iglesias en que nos
da el orden Divino que debe prevalecer en las Iglesias, o las Asambleas de Dios, en
cualquiera localidad:a) 1 Corintios 1:1-9,- Alabanza preliminar;- un buen ejemplo para todos nosotros si es
que sentimos que hayan cosas que deben corregirse.
b) 1 Corintios 1:10 – 6:20,- Desórdenes en la Asamblea Local.
c) 1 Corintios 7:1 – 14:40,- Dificultades en cuanto a las que le habían escrito a Pablo.
d) 1 Corintios 15:1-58,- Corrección de Error reportado, especialmente en cuanto a la
Resurrección.
e) 1 Corintios 16:1-24,- La Ofrenda (o Colecta) y la Conclusión.
Considerando la sección 1 Corintios 11:2 – 14:40:a) 1 Corintios 11:17 – 14:40,- Dificultadas e Instrucciones respeto a las Reuniones “en
Iglesia” (1 Corintios 11:18; 14:19).
b) 1 Corintios 11:2-16,- Enseñanza en cuanto al honrar a nuestras Divinamente
Constituidas Cabezas Autorizadas en la Administración de Dios, en toda ocasión
pública, incluyendo las reuniones de la Iglesia “en Iglesia” Y las reuniones extraeclesiásticas.
NOTA EXPLICATIVA:En 1 Corintios 11:18, etcétera, leemos “Pues en primer lugar, cuando os reunís como
Iglesia”, etcétera, dándonos instrucciones para las reuniones “En Iglesia”. Pero,
1 Corintios 11:16,- “…si alguno quiere ser contencioso, no tenemos tal costumbre, ni
LAS IGLESIAS DE DIOS”, (es decir, en la iglesia es la PALABRA que decide
todo,- no la discusión) (1 Corintios 4:6), aprendemos que la enseñanza de 1 Corintios
11:2-16 también se aplica a las reuniones en iglesia. Al mismo tiempo, 1 Corintios
11:5, “Pero toda mujer que ora o profetisa …” comparándose con 1 Corintios
14:33b)-37, “Como en todas la iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las
congregaciones, porque no les es permitido hablar, … porque es indecoroso que una
mujer hable en la congregación …son mandamientos del Señor”, nos muestra que SÍ
existen ocasiones cuando la mujer puede participar públicamente,- pero NO en las
reuniones de la Iglesia como tal.
c) 1 Corintios 11:3,- “Pero quiero que sepáis que …”,- Algo muy importante que el
apóstol Pablo no trataba mientras que él estuvo en Corinto, pero ahora forma parte de
Las Sagradas Escrituras dadas para todos nosotros; o sea:“Nuestras Divinamente Constituidas Cabezas Autorizadas en la Administración de
Dios”.
Análisis.
1 Corintios 11:3,- “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el
varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo”. Es importantísimo que
discernamos que el asunto tratado en esta sección NO es lo que cubre, o no cubre, las

cabezas físicas de hombres o mujeres creyentes, SINO las Divinamente Constituidas
Cabezas Autorizadas en la Administración de Dios.

La administración es de primera importancia en cualquier régimen, y también la Cabeza
que tenga. Si consideramos el Reino de Dios, Su Palabra nos revela la finalidad de los
propósitos de Dios respeto a la presente historia de la raza humana en Efesios 1:10,- “El
misterio (secreto) de Su voluntad … de reunir (encabezar) todas las cosas en (EL)
CRISTO para la dispensación (ADMINISTRACIÓN, economía) del cumplimiento de
los tiempos”.
Pero Dios querría compartir esa administración con Sus criaturas, y puso a la cabeza de
la creación angélica Lucero, hijo de la mañana (Isaías 14:12), uno de los querubines
(Ezequiel 28:14-16), quien encabezó la rebelión (posiblemente) de la tercera parte de
los ángeles del Cielo ((Apocalipsis 12:4)),- sufriendo así la pérdida de su liderazgo.
AHORA, pues, “CRISTO ,,, ES la Cabeza de TODO principado y potestad”,
(Colosenses 2:10; 1 Pedro 3:22).
Entonces comenzó la creación de la humanidad, y Adán fue constituido cabeza de ella;
pero él traicionó esa responsabilidad, y perdió ese encabezamiento. Y el escritor a los
Hebreos hizo la pregunta, “¿Qué es el hombre …? Le hiciste un poco menor que los
ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de Tus manos;
todo lo sujetaste bajo sus pies”, (Hebreos 2:6-8ª). Pero, ¿Qué ES el hombre? Es cierto
que el hombre es menor que los ángeles en poder, pero es MAYOR que los ángeles en
RANGO. El hombre fue creado para tener DOMINIO; los ángeles son “ministros,
(siervos) enviados para SERVICIO a favor de los que serán herederos de la salvación”,
(Hebreos 1:14). Afortunadamente, “… irrevocables son los dones y el llamamiento de
Dios”, (Romanos 11:29). Así que, Dios envió a Su propio Hijo al mundo, la única
esperanza, EL MESÍAS, EL CRISTO, “hecho semejante a los hombres”, (Filipenses
2:7). “… pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a
Aquel … , a Jesús, coronado de gloria y de honra”, (Hebreos 2:8b), 9).
Entonces ¿Qué está pasando entre la exaltación de Jesús “hecho SEÑOR y CRISTO”,
(Hechos 2:36) y Su Venida para iniciar el proceso de tomar el Reino en Poder, (Lucas
19:12; Daniel 7:22,27; Isaías 9:7) ?
Ahora, vamos a considerar la relación entre la llegada al mundo del Señor Jesús como el
MESÍAS, el CRISTO, y la época presente en la que nosotros vivimos. Por lo tanto,
leamos Mateo 16:13-18:- “Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a
sus discípulos, diciendo; ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? … Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tu eres EL
CRISTO, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres,
Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Mi Padre que está en los cielos. Y
yo también te digo, que tu eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi IGLESIA , y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. La revelación fundamental sobre la cual

Él iba a edificar Su Iglesia es:- 1) La revelación de QUÉ es Jesús, o sea, El CRISTO, y
2) QUIÉN es Jesús, o sea, el Hijo del Dios viviente. “El CRISTO” no es un nombre,
sino un TÍTULO que describe Sus OFICIOS. El título “Mesías” (Hebreo) = el título
“Cristo” (Griego), y los dos títulos quieren decir “el UNGIDO”,- término que describe
la ceremonia por medio de la que la persona fue consagrada a ese oficio: es decir, LA
UNCIÓN. Entonces, vamos a considerar del Antiguo Testamento los tres oficios del
Ungido, cada uno CABEZA de una esfera de la Administración Divina.

1) EL SUMO SACERDOTE, CABEZA del SACERDOCIO, conocido después de su
consagración como “el UNGIDO del Señor”. Lea Éxodo 40:12, 13,- “Y llevarás a
Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y
harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y LO UNGIRÁS, y lo consagrarás, para
que sea MI SACERDOTE”. Cuando Aarón murió, su hijo lo sustituyó, y así durante
las generaciones que seguían,- sacerdotes que no podían introducir la perfección que
Dios exige (Hebreos 7:11,18,19); pero cada uno apuntaba hacia la llegada del
MESÍAS, del CRISTO, de EL UNGIDO, que sería EL SUMO SACERDOTE perfecto.
Compare Hebreos 7:28; 10:21,22:- “Porque la Ley constituye sumo sacerdotes a
débiles hombres; pero la palabra del juramento, posterior a la Ley, AL HIJO
(Jesucristo), hecho perfecto para siempre. … y teniendo un gran SACERDOTE sobre
la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincera, en plena certidumbre de fe, … “.
2) EL REY SOBERANO, CABEZA del GOBIERNO, conocido también después de su
consagración como “el UNGIDO del Señor”. Lea 1 Samuel 16:1,6,12,13,- “Dijo
Jehová a Samuel: … Llena tu cuerno de aceite, … porque … Me he provisto de
REY. … Y aconteció que … él … dijo: De cierto delante Jehová está Su
UNGIDO. … Y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo UNGIÓ (a David) en medio
de sus hermanos;” Cuando él murió, su hijo lo sustituyó, y así durante las
generaciones que seguían; pero cada uno apuntaba hacia la llegada del MESÍAS, del
CRISTO, de EL UNGIDO, que sería el REY perfecto. Compare Hebreos 1:8,9:“Mas del HIJO (Jesucristo) dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; cetro de
equidad es el cetro de TU REINO. … Por lo cual Te UNGIÓ Dios … con óleo de
alegría más que a Tus compañeros”.
3) EL PROFETA, CABEZA de la REVELACIÓN de Dios, conocido también después
de su consagración como “el UNGIDO del Señor”. Lea 1 Reyes 19:15,16:- “Y le
dijo Jehová (a Elías): Ve, vuélvete por tu camino, … y a Eliseo … UNGIRÁS para
que sea PROFETA en tu lugar”. Así todo una seria de profetas; pero cada uno
apuntaba hacia la llegada del MESÍAS, del CRISTO, de EL UNGIDO, que sería el
PROFETA perfecto. Compare Hechos 3:18-22:- “Pero Dios ha cumplido así lo que
había antes anunciado … y Él envíe a JESUCRISTO … . Porque Moisés dijo a los
padres: El Señor vuestro Dios os levantará PROFETA … como a mí; a Él oiréis en
todas las cosas que os hable;”.

Así que, ese MESÍAS, ese CRISTO, ese UNGIDO, YA ha llegado, ha ofrecido el
sacrificio perfecto, resucitó, y ha sido exaltado hasta lo sumo en la Gloria celestial como
nuestro SUMO SACERDOTE, SOBERANO y PROFETA,- El que debe ENCABEZAR
todo SACERDOCIO, GOBIERNO y REVELACIÓN en la Administración Divina.
Ya han pasado casi 2000 años, y “todavía no vemos que todas las cosas Le sean
sujetas”, (Hebreos 2:8b)). Sí se verán; pero ¡2000 años después de lograr CRISTO la
Redención y ser exaltado hasta lo sumo, públicamente nosotros NO VEMOS TODAS
LAS COSAS SUJETAS!
¿Estará haciendo NADA el Señor durante estos casi 2000 años?
¿Qué dicen las Sagradas Escrituras?

Hechos 5:31,- “A Éste, Dios ha exaltado con Su diestra por Príncipe y Salvador, para
dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.”
La palabra griega traducida “Príncipe” es ARCHEGÓS = Líder,- el primero de una
serie: un predecesor, un antecesor. Compare Hebreos 2:10b),- “habiendo de llevar
muchos hijos a la gloria, … “. (A veces es traducida “Autor”: por ejemplo, Hechos
3:15,- “matasteis el AUTOR de la vida”; Hebreos 2:10,- “el AUTOR de la salvación”;
Hebreos 12:2,- “Jesús, el AUTOR y Consumador de la fe”.) En esa acción Cristo es el
Ejemplo perfecto de la obediencia “a la fe”, (Romanos 16:26), y “Cristo Jesús …
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.”, (Filipenses 2;5,8). Él es el Ejemplo
perfecto para todos los verdaderos creyentes que Le quieren seguir en el camino de la
obediencia a la Fe. Nuestro Líder fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, pero
“por lo cual Dios también Le exaltó hasta lo sumo, … “, (Filipenses 2:9). Allá en la
Gloria Él sigue siendo nuestro Ejemplo perfecto, “viviendo siempre para interceder por
ellos” (nosotros), (Hebreos 7:25). Podemos nosotros seguir a nuestro Líder en esa
actividad, como indica la traducción de la Biblia de Jerusalén en Isaías 59:16 donde
Jehová “Se maravilló de que no hubiera INTERCESOR”. Nosotros podemos actuar en
una manera complementaria al Señor, también intercediendo por los creyentes.
En Hechos 5:31 la segundad actividad del Señor en la Gloria mencionada es
“A Éste, Dios ha exaltado con Su diestra … por Salvador, …”. El Señor
Jesucristo está SALVANDO ALMAS: dándoles el arrepentimiento y la fe, para que
consigan el perdón de pecados y la salvación. En Hechos 5 se trata especialmente de
“dar a Israel arrepentimiento y perdón” (compare también vss. 21,35); pero estas
bendiciones están incluidas para los Gentiles; por ejemplo, en Hechos 20:21, y Mateo
28:18,19. En esta actividad también podemos actuar a nuestra medida, predicando el
Evangelio, como complentarios al Salvador; compare Romanos 11:14; 1 a los
Corintios 9:22.

En Efesios 1:19b) – 23, tenemos una tercera actividad del Señor,- la Formación y
Función de la Iglesia,- “… la operación del poder de Su fuerza (la de Dios) la cual operó
en (EL) CRISTO, resucitándole de los muertos y sentándole a Su diestra en los lugares
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre
que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las
cosas bajo sus pies, y LO DIO POR CABEZA SOBRE TODAS LAS COSAS A LA
IGLESIA, la cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”, (Efesios
1:19b) – 23). “Y ÉL es la CABEZA del cuerpo que es la Iglesia, … PARA QUE en
todo TENGA LA PREEMINENCIA”, (Colosenses 1:18).

Estos versículos nos explica lo que Cristo sí está haciendo en este siglo, además de
edificar Su Iglesia; ÉL está funcionando como el DIVINAMENTE CONSTITUIDA
CABEZA SOBRE TODAS LAS COSAS A LA IGLESIA, o sea, como su SUMO
SACERDOTE, su SOBERANO y su PROFETA. Pero esto no se ve.
Pero lo que Sí se ve es cada Iglesia Local, y acerca de que el Apóstol Pablo escribió en 1
Corintios 12:27,- “Vosotros, pues, sois ((el)) cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular”. Nota bien que en el contexto la asamblea local como “cuerpo de Cristo” NO
lo es en composición, sino en EXPRESIÓN y FUNCIÓN. Es decir que cada Asamblea
Local debe manifestar en su función que Cristo ES LA CABEZA SOBRE TODAS LAS
COSAS, especialmente como su SUMO SACERDOTE en su práctica del
SACERDOCIO, como su SOBERANO en la práctica de su GOBIERNO, y como su
PROFETA, ENCABEZANDO la REVELACIÓN de DIOS en las reuniones “en
Iglesia”.
Es importantísimo que reconozcamos que en los propósitos de Dios para ESTA EPOCA
el Padre Le ha dado LA IGLESIA a CRISTO, Su Hijo amado, para que AHORA, en
ESTA época de Su Rechazamiento del mundo, pero Su Exaltación a la diestra de Dios,
Él tenga el primer lugar como CABEZA SOBRE TODAS LAS COSAS. Esa es la
RAZÓN DE LA EXISTENCIA DE LA IGLESIA. Y, por lo tanto, LA IGLESIA
LOCAL QUE NO DA EXPRESIÓN A ESTO, ¡NO ESTÁ CUMPLIENDO LA RAZÓN
DE SU EXISTENCIA! Si no entendemos esto, tampoco entenderemos porque razón las
asambleas (que congregan como nosotros) funcionan como funcionan en las reuniones
“en Iglesia”, guiados por el Señor como ÚNICA CABEZA, por medio del Espíritu
Santo que mora en la Asamblea. Pero si de veras lo entendemos nos congregaremos con
convicción;- que ha de determinar la recompensa que hayamos de recibir en el día del
Bema, del Tribunal de Cristo. Al congregarnos y funcionar así, no pensamos que
nosotros somos los únicos que nos congregamos Bíblicamente; pero sí estamos
persuadidos que es LA ÚNICA MANERA de congregarse y funcionar Bíblicamente.

Con esta Introducción vamos a considerar 1 Corintios 11:3 en adelante,- “Pero quiero
que sepáis que (el) Cristo es la Cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la
mujer, y Dios la cabeza de Cristo”, etcétera.

a) “DIOS es la Cabeza de Cristo”.
La palabra “cabeza” expresa la AUTORIDAD (la cabeza preside, controla,
gobierna) e implica la SUJECIÓN; (compare las palabras de Efesios 5:22-24,
“Las casadas estén sujetas a sus propios esposos … porque el marido es cabeza
de la mujer … como la Iglesia está sujeta a Cristo … “).
Siguiendo, “DIOS es la Cabeza de Cristo”. En esto tenemos el MODELO de
Autoridad y Sujeción, exhibidas en el Hombre perfecto, Jesucristo, respeto a Dios,
(Juan 5:30). Por la eternidad pasada el Hijo había existido en la misma forma de
Dios, (Juan 1:1; Filipenses 2:6). Pero cuando Él vino al mundo como el Mesías, el
Cristo, para redimir al hombre y hacer que él hombre volviera a disfrutar del
propósito de Dios para él en su creación, Él Se humilló a Si mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres (pero sin pecado, siendo Él el
Hombre perfecto), y Él tomó lo que verdaderamente corresponde al hombre
respeto a Dios, a saber, la SUJECIÓN A LA AUTORIDAD DIVINA; pero Él
tomó ese lugar VOLUNTARIAMENTE, reconociendo a DIOS como Su Cabeza.
Por ESO Él representó, y representa, a Dios absoluta y perfectamente, y para
siempre lo hará. Él “ES (y siempre será) la Imagen (el Representante) del Dios
invisible”, (Colosenses 1:15) y “la Gloria de Dios”, (2 Corintios 4:6; Hebreos 1:3).
b) “Cristo es la Cabeza de todo varón”.
Adán falló como cabeza de la humanidad, pero EN JESUCRISTO él hombre
creyente ha sido re-establecido (en Cristo) al lugar que Dios originalmente diseñó
para él; pero no nos olvidemos que es en Cristo resucitado y glorificado a la
diestra de Dios. Él ha sido RENOVADO EN CRISTO. Por ESO el varón creyente
DEBE SUJETARSE A CRISTO COMO CABEZA; y así puede actuar como “la
imagen y gloria de Dios”, (1 Corintios 11:7).
El verdadero varón creyente en Cristo no solamente debe RECONOCERLE a
Cristo como Cabeza, sino también debe “ASIRSE de la Cabeza, en virtud de Quien
todo el cuerpo (la Iglesia), nutriéndose … crece con el crecimiento de Dios”,
(Colosenses 2:19). Así, pues, Él nos ministra de la plenitud que reside en Él
mismo, (Efesios 1:23; Colosenses 1:19; 2:9,10,19).
c) “y el varón es la cabeza de la mujer”.
Volviéndonos al propósito original de Dios en la creación del hombre, vemos que el
varón fue creado primero, y ya había comenzado a cumplir las tareas que Dios le
había encomendado ANTES que la mujer fuera creado. Así que el hombre fue
creado primero, y la mujer fue sacado del hombre por la mano creativa de Dios, y
asignada a él como “ayuda idónea”, o sea, su complemento. Pero Eva decidió no
reconocer su lugar complementario, y apartándose de su sincera fidelidad a Adán, se
dejó engañar, y propició la transgresión de él. Así que Dios le dijo en Génesis 3:16,
“tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti,” o (margen,- “Tu voluntad
será sujeta a tu marido”). Sin embargo, en Cristo, tanto la mujer como el hombre
han sido renovados al propósito original de Dios para sí mismos. Cuando estemos
con el Señor, no habrá ninguna diferencia entre hombre y mujer, pero ahora existe lo
que somos según las dos creaciones;- así que todavía rige la diferencia de los sexos:o sea, “el varón ES la cabeza de la mujer”. Pero antes de decirlo el Espíritu Santo la

recuerda que aún Cristo se sujetó a una Cabeza. Sin embargo, le será más fácil para
la mujer sujetarse al varón como cabeza si élla observa que el varón se está
sujetándose a CRISTO como su Cabeza,- lo cual es mucho más importante.
1 Corintio 11:4 y 5:- “Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su
cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su
cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado”:- o sea, removiendo la gloria
natural de su cabello, (1 Corintios 11:15), desgracia que también ocurrió en el caso de
una mujer esclava, (Deuteronomio 21:12).

Al leer estos versículos algo extraña nos atrae la atención:- ¿Cómo será que el cubrir o
no cubrir la cabeza deshonra su cabeza? Seguramente la cabeza física de uno no puede
tener tanta importancia; pero nuestras cabezas espírituales sí:- o sea, la Cabeza espiritual
del hombre,- Cristo, o la cabeza en el orden Divino de la mujer,- el varón. Así que
vemos aquí que LAS CABEZAS FÍSICAS en estos versículos son SÍMBOLOS de las
cabezas ESPÍRITUALES. Era apropiado, pues, que Dios escogiera LA CABEZA
FÍSICA como SÍMBOLO de LAS CABEZAS ESPIRITUALES.
.
Entonces, “Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su Cabeza
(CRISTO)”,- ¡Eso sí es triste! Y “toda mujer que ora o profetiza con la cabeza
descubierta, afrenta su cabeza (el varón)”, no importándole el orden Divino.
¿Cómo será que si el hombre cubre su cabeza al participar públicamente en la oración o
en la predicación estará deshonrando su Cabeza espiritual,- Cristo? Estará diciendo que
su Cabeza espiritual (Cristo), simbolizado por su cabeza física, cuando llegó aquí al
mundo, estaba SUJETADO a Dios:- cosa que ¡NO ES CIERTO! Nuestro Señor
Jesucristo NO fue puesto bajo sujeción NUNCA; ÉL SE sujetó a Dios como Cabeza
VOLUNTARIAMENTE. Por eso Él ES la Cabeza de la Nueva Creación. (Por lo tanto
Cristo NO tiene la cabeza cubierta; pero SÍ tiene sobre Su cabeza ¡LA CORONA!). Así
el varón, al no cubrir la cabeza mientras participe en una reunión, estará HONRANDO
A SU CABEZA ESPIRITUAL,- CRISTO.
¿Cómo será que si una mujer descubre su cabeza al participar públicamente en la
oración o en la predicación élla estará deshonrando su cabeza espiritual,- el varón?
Estará diciendo que su cabeza espiritual (el varón), simbolizado por su cabeza física,- a)
NO fue restaurado, EN CRISTO, a su dignidad original EN CRISTO; y b) que el varón
ahora NO está sujeto a nadie; (pero, él, en Cristo, fue TRAÍDO bajo sujeción a Cristo,su relación apropiada a su Señor; y ahora él, como Cristo, se está sujetando a su Cabeza
VOLUNTARIAMENTE). La mujer, al cubrirse la cabeza, está declarando que élla
reconoce que, en Cristo, élla también ha sido renovada a su dignidad original, como
complementaria al hombre. Ahora élla sí se gloría en su relación complementaria al
hombre,- como es la relación complementaria entre la Iglesia y Cristo, (Efesios 1:22,23;
5:22,23). Así que la mujer que cubre su cabeza mientras participe en una reunión estará
HONRANDO A SU CABEZA ESPÍRITUAL,- el hombre,- y a la vez estará gloriando
en que, en Cristo, élla también ha sido renovada a su relación original como
complementaria al varón.

1 Corintios 11:6,- “Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si
le es vergonzosa a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra”.
11:10,- “Por lo cual la mujer debe tener ((señal de)) autoridad sobre su cabeza, por
causa de los ángeles”.
Si la mujer no se cubre al participar públicamente en una reunión élla al propio está
rehusando reconocer el orden Divino impuesto respeto al hombre; élla dice en efecto,
“Yo no respeto el hecho de que en Cristo Dios ha renovado al hombre Y a la mujer a la
dignidad de la posición que tuvieron en Sus propósitos en la creación original”. Es un
reproche a Cristo mismo y lo que Él logró al llegar aquí como el Mesías y al valor de Su
sacrificio en el Calvario. Tal aseveración le es una vergüenza,- igual que a élla le sería
si quitaba la gloria natural de su cabello,- la palabra es aischrón,- indecoroso,
vergonzoso. La palabra traducida “cortar” quiere decir “cortar el cabello (como se haría
al trasquilar una oveja) corto, o como un hombre lo haría”.
“Por lo cual la mujer debe tener ((señal)) de autoridad sobre su cabeza, POR CAUSA
DE LOS ÁNGELES”. Dios está ahora mostrando a los principados y potestades en los
lugares celestiales Su sabiduría en enviar a Su Hijo al mundo como el Mesías, el Cristo,
para que, por medio de Su Sacrificio, Resurrección y Exaltación, el hombre fuese
renovado a la dignidad de su creación original (Efesios 3:10),- evídenciada en que tanto
hombres como mujeres creyentes voluntariamente aceptan ahora su lugar en el orden
Divino de Su Administración, (cosa que nuestros primeros padres Adán y Eva no
hicieron).
1 Corintios 1:7-9:- “Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él ES imagen y
gloria de DIOS; pero la mujer es gloria del VARÓN. Porque el varón no procede de la
mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer,
sino la mujer por causa del varón”.
Es evidente que el Espíritu Santo aquí regresa a los propósitos de Dios revelados en la
creación original del hombre:- propósitos que sólo la llegada del Hijo de Dios a este
mundo como el Mesías, el Cristo, podía lograr a favor nuestro,- y ¡Lo LOGRÓ! Por
tanto, ahora todavía “El varón ES imagen y gloria de Dios; que él ES “IMAGEN” de
Dios indica que él ES la REPRESENTACIÓN VISIBLE de Dios,- para desplegar Sus
atributos, grandeza, majestad, amor y bondad; y ASÍ REPRESENTARLO en la
creación. Él es también la “GLORIA de … Dios”. Es decir, Dios experimentó gran
gozo y placer, se glorió, al ver que el hombre que Él había hecho cumplía Su voluntad y
propósitos; era “bueno”. Es cierto que el hombre natural falló; pero Él encontró Su
placer en Aquel que VINO para hacer Su voluntad,- y en Él se gloría,- y también ahora
en nosotros , hechos “aceptos en el Amado”.
“Pero la mujer es gloria del varón”. Sin la mujer no podía haber la plena manifestación
de lo que el hombre debe ser. Hay ciertos rasgos distintivos de Dios que élla manifiesta
mucho mejor que el varón: por ejemplo, el amor y cuidado de Dios; por eso en élla, su
complemento, él varón encuentra la plena manifestación de lo que él es. Por eso el

hombre, a la luz de la revelación Divina, GLORÍA en la mujer. De la misma manera
que Dios gloriaba en el hombre al principio, el varón experimenta gozo y placer,- SE
GLORÍA en la mujer. Élla sí ES ¡su complemento!,- manifestando así la relación más
grande,- la relación entre Cristo y Su Iglesia, “la plenitud (complemento) de Aquel que
todo lo llena en todo,” (Efesios 1:22,23).
1 Corintios 11:8,11,12:- “Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del
varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del
varón. … Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; porque
así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero TODO
PROCEDE DE DIOS”.
“Pero TODO procede de DIOS”, - son SUS consejos, SUS ordenanzas, y SUS Actos o
Hechos. Reconociendlo, pues, debemos actuar como Hijos obedientes y sujetos.
D.E.R.

