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INTRODUCCIÓN
En toda organización humana existen diferentes niveles de mando, ejercidos por jefes, gerentes y directores, a los que puede llamarse “cabezas”, y el
Reino creado por el Hijo (bajo instrucciones del Padre), no es la excepción. Este estudio pretende, entonces, aclarar quienes son nuestras cabezas en el
Reino del Hijo y cómo debemos comportarnos en
relación con ellas. Una analogía que entusiasma es
el hecho de que, en nuestro ser, es la cabeza la que
dirige inconscientemente todos los procesos biológicos que sostienen nuestra vida y, conscientemente,
todo lo relacionado con nuestro comportamiento,
que se encuentra regido por nuestras ideas, pensamientos, conceptos, sentimientos (momentáneos o
permanentes etc.) aprendidos durante nuestra vida y
que se encuentran almacenados en nuestra memoria. Es claro que, quien se encuentra bajo la potestad de un jefe o cabeza, le debe obediencia (así como nuestro cuerpo obedece a la cabeza) o la relación no produce beneficio alguno, es más, produce
el perjuicio de uno, algunos y/o la institución completa. La única autoridad (cabeza) de quien debemos
lograr liberarnos, a toda costa, es la de Satanás, lo
que es imposible sin Cristo, aseveración que se espera se comprenderá durante el estudio. En términos generales, el Señor nos instruye en cuanto a
nuestra relación con los demás, en el versículo siguiente:
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Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo; 4no mirando cada uno
por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de
los otros. Filipenses 2:3,4
cabe añadir que a los hombres que, por la organización del mundo les corresponda ser nuestro jefe
(cabeza) no debemos obediencia absoluta como a
Dios, pero debemos exponerle nuestros puntos de
vista, para ayudarle en su tarea (a lo cual estamos
obligados como hijos del Dios vivo) en forma mansa
y respetuosa, que es la misma forma en que el
versículo anterior nos llama a comportarnos con todos los demás, como si fueran superiores en jerarquía a nosotros, aunque en realidad no sean nuestro
jefe o cabeza, tratando de que todos nos edifiquemos con nuevo conocimiento y sólo estamos autorizados a desobedecer, si lo que nos exige nuestra
cabeza en el mundo, está en clara oposición con
nuestro deber para con Dios. Por supuesto, aquellos
cuya cabeza es Satanás, incluidos muchos que creen ser hijos de Dios, le obedecerán a él sin darse
cuenta, creerán que son sus propios criterios, no
verán la maldad del mundo.
EL MUNDO BAJO EL PODER DE SATANÁS
Un aspecto verdaderamente importante de comprender y aceptar, es que el mundo se encuentra
bajo el poder de Satanás, según Juan le dice a sus
discípulos en:
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero
está bajo el maligno. 1 Juan 5:19
2
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1) La palabra "varón" se aplica al género masculino de los seres humanos
a una virgen desposada con un varón que se
llamaba José, Lucas 1:27a
Varones hermanos y padres, oíd: Hechos 7:2
2) La palabra "varón" se aplica a los Ángeles
Después (a Abraham) le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su
tienda en el calor del día. 2Y alzó sus ojos y miró, y he
aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los
vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, Génesis 18:1,2
Obviamente, uno de los tres varones es Jehová
(Hijo) a quien aquí se le llama también varón, ante
quien Abraham se postra (no debemos postrarnos
sino ante Jehová, Padre o Hijo); los otros dos son
ángeles como se prueba en los siguientes dos
versículos
Y se apartaron de allí los varones, y fueron
hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Génesis 18:22
Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la
caída de la tarde; y Lot estaba sentado a la
puerta de Sodoma. Génesis 19:1a
En el primero de los dos versículos anteriores, los
dos varones se separan de Jehová y Abraham, y
parten hacia Sodoma; luego, cuando llegan a Sodoma, son llamados ángeles, con lo que se esta3
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blece sin lugar a dudas, que la palabra varón se
aplica también a los ángeles. Otro versículo que
lo prueba es:
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él se iba (ascendía), he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11los
cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué
estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo Hechos 1:8
Los dos varones tienen que ser ángeles, no solamente por sus vestiduras blancas, sino por el
mensaje que les dieron, ningún hombre podría
alentarlos diciéndoles la forma en que regresaría,
a menos que fuera uno de los apóstoles, (a quienes Cristo les dijo que volvería) pero ellos son justamente a quienes el ángel se dirige, por lo que
no pueden ser hombres.
Queda así definitivamente probado que la palabra
varón se aplica también a los ángeles.
3) La palabra "varón" incluye a los Arcángeles,
Querubines, Serafines y al propio Cristo
Tal como se explica en el artículo LOS DOS JEHOVÁS, el Hijo es el creador directo de todo lo
que existe, tanto en los cielos (dimensión espiritual) como en la Tierra (dimensión material) naturalmente bajo instrucciones, o sea, de común
acuerdo con el Padre, de modo que puede concluirse en que Cristo es cabeza espiritual de toda
4
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su creación, los varones que creó con libre albedrío para escoger entre el bien y el mal; de la
misma manera Dios es cabeza de Jehová Hijo, su
única creación directa, o Jesucristo cuando más
tarde viene a la Tierra.
Así, antes de que Satanás se rebelara, se encontraba en el mismo nivel Jerárquico que los ángeles,
como un querubín, y cuando se rebeló, fue trasladado a una categoría inferior a la de estos. Cuando el
hombre fue creado, su cabeza era Cristo (Jehová
Hijo) y se encontraba en el mismo nivel que los
ángeles y siendo cabeza de la mujer, ésta se encontraba un nivel más abajo que el hombre, pero un
nivel más arriba que Satanás. Cuando Adán pecó,
el hombre fue trasladado a un nivel inferior al de Satanás, quedó bajo su poder y la mujer siempre en un
nivel inferior al del hombre. Las siguientes tres figuras muestran, en su orden los niveles jerárquicos, en
su orden: 1) Antes de la rebelión de Satanás, 2)
después de ella y del pecado de Adán y 3) después
de nuestro redentor, Jesucristo.
Para concluir esta parte, vale la pena recalcar que,
si no se obedece a la cabeza, la cabeza no puede
protegernos, es decir, si el Hijo no obedece al Padre,
Éste no puede protegerle; si los hijos de Dios no
obedecemos al Hijo, no puede protegernos de Satanás y, si la mujer no obedece al marido, éste no
puede protegerla. Es claro que, así como el Padre y
el Hijo, protegen y cuidan, el marido debe proteger
a su mujer y cuidarla, respetándola, escuchándo5
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la y amándola, hasta en la vejez, porque debemos amar a la persona que está dentro del cuerpo, no al cuerpo
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¿DEBEN LAS MUJERES CUBRIRSE LA CABEZA PARA ORAR Y PROFETIZAR?
Para responder esta pregunta es necesario interpretar los versículos de 1 Corintios 11, exceptuando
los dos primeros, que son de salutación y el tercero
que ya se estudió y se incluye en la página 3:
Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza (Cristo). 5Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta,
afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se
hubiese rapado. 6Porque si la mujer no se cubre,
que se corte también el cabello; y si le es vergon7
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zoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que
se cubra 1 Corintios 11:4,6
La mujer hija de Dios (las del mundo no oran a Dios)
que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta, o causa vergüenza a su varón al mostrar que no
le reconoce como cabeza, es decir, al varón de
quien depende (el marido o el patriarca de la familia,
si es soltera o viuda, y, si estuviera absolutamente
sola, a los ángeles, pues es su nivel inmediato superior, a quienes afrenta porque no cubrirse equivale a
lucirse como infiel y desobediente ante Dios).
En aquellos tiempos en Corinto, un puerto griego, se
adoraba a la diosa pagana Afrodita (diosa del amor,
la sexualidad y la fecundidad); se buscaba a las jovencitas más bonitas entre la población y por un año
se les hacía servir, como prostitutas religiosas, en el
templo de dicha diosa en el que se les rapaba como
señal de ser sacerdotisas y también prostitutas, de
manera que, lo que dice Pablo es que, si no querían
cubrirse al orar o profetizar, que también se rapen,
porque al fin ambas cosas afrentan a su cabeza, es
decir, si no se cubren para orar, pues que adicionalmente se rapen, para que la afrenta hacia su cabeza sea más completa; pero si les da vergüenza
raparse porque la confundirían con una prostituta,
entonces que no se rape y que se cubra la cabeza,
para no avergonzar de ninguna manera, a su cabeza. Pablo, siguiendo instrucciones de Jehová (Hijo)
declara que las mujeres deben cubrirse la cabeza y
8
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punto, de la misma manera que los hombres no deben cubrirla y punto; ambos deben obedecer. Pablo
da explicaciones adicionales a las mujeres para lograr convencerlas, quizás porque ellas son más
fácilmente desobedientes, razón por la que Satanás,
en el Edén, atacó antes a la mujer, sabiendo que era
el punto más débil de la pareja. Espero que con esto
queda claro que la mujer debe cubrirse y el varón no
cubrirse, por simple obediencia a Dios, aunque no
se comprenda la lógica del mandato..
En los siguientes versículos se dan otras razones
por las que los varones no deben cubrirse la cabeza
sino sólo las mujeres, pero, en todo caso, se confirma la norma (orden) de que así debe ser:
Porque el varón no debe cubrirse la cabeza,
pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón. 8Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 9y
tampoco el varón fue creado por causa de la
mujer, sino la mujer por causa del varón. 10Por
lo cual la mujer debe tener señal de (estar bajo) autoridad sobre su cabeza, por causa de los
ángeles. 1 Corintios 11:7,10
El versículo 10 indudablemente manifiesta que, el
que las mujeres muestren que tienen una autoridad
sobre ellas (la de su varón) es una señal de sumisión respetuosa a su autoridad, para regocijo de los
ángeles 1ue, indudablemente, se alegran de ver a
las mujeres sometidas a sus cabezas. Se piensa
9
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que la palabra Gloria, debe interpretarse como “orgullo” o “satisfacción”
En los versículos siguientes el Señor iguala las condiciones entre el varón y la mujer, en cuanto a que
ambos son sus creaturas y los hijos de Dios son
además sus criaturas (están bajo su crianza o cuidados) razón por la que, en obediencia al Dios de
ambos, lo propio es que la mujer se cubra la cabeza
para orar y profetizar.
11

Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la
mujer sin el varón; 12porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer;
pero todo procede de Dios. 13Juzgad vosotros
mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? 14La naturaleza misma ¿no os
enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? 15Por el contrario, a la mujer dejarse
crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de
velo (en el rostro) le es dado el cabello. 16Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros
no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
1 Corintios 11:11,16
El varón no debe dejarse crecer el cabello, pues no
le es honroso ya que podrían confundirlo con mujer
(en aquellos tiempos, como ahora, ambos se vestían
de forma muy similar) de modo que no es natural
que se lo dejen crecer. Las mujeres honestas en
Corinto, se dejaban crecer el cabello para no ser
confundidas con las prostitutas (rapadas) de Afrodita, entonces ya no necesitaban el velo para cubrirse
10
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la cara y manifestar su condición de mujeres honradas, su cabello las distinguía de las otras. No debe
perderse de vista que Pablo habla a los judíos, cuyas mujeres no tenían la costumbre de cubrirse la
cara con un velo, algunas lo hacían porque era la
costumbre en Corinto, donde dado su auge y bonanza económica, habitaban muchos árabes que lo
acostumbraban. Nótese que en todo el capítulo se
habla de cubrirse la cabeza, es hasta aquí que se
menciona el velo, de modo que no puede referirse a
un velo sobre la cabeza sino al velo sobre la cara de
las mujeres honradas.
Es claro que hoy en día las prostitutas no usan las
mismas señales para distinguirse, andan semidesnudas, enseñando su producto de venta y, en forma
extraña, las mujeres del mundo las imitan, para ser
más seductoras y atractivas, como si el sexo hubiera
sido creado con el único propósito de suministrar
deleite, como si el deleite sexual fuera el propósito
de la vida. Pero es claro también que la orden emanada del Señor es que las mujeres deben cubrirse la
cabeza para orar o profetizar, no así los varones; si
desobedecemos, avergonzamos a nuestras respectivas cabezas. Finalmente, el versículo 16 manifiesta
que, si la gente del mundo quiere entrar en contienda con nosotros, los de la Iglesia de Dios, por nuestras doctrinas que de Él provienen, nosotros no tenemos por qué hacerlo, no tenemos por qué justificarlas ante ellos, no tenemos costumbre de entrar
en contienda, simplemente obedecemos a Dios
11
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Es importante tomar en cuenta que, en el Antiguo
Testamento, profetizar significa "Anunciar lo futuro
mediante el uso de un don divino" pero en el Nuevo
Testamento la definición debe ajustarse a:
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación 1Corintios 14:3
Se sostiene el criterio de que, cuando oímos mensajes bíblico, cuando leemos la Biblia y cuando, aun en
silencio oramos al Padre, nos estamos profetizando
a nosotros mismos de acuerdo con el versículo anterior, de modo que, el ideal sería que como, además
debemos orar sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17) las
mujeres se cubrieran permanentemente y los varones no nos cubriéramos, ni aun con mucho frío.
CONCLUSIONES:
1) Los hijos de Dios en el mundo estamos bajo la
potestad de Cristo, que es nuestra cabeza. El nos
protege amorosamente contra Satanás y nos cobija.
2) Las hijas de Dios, casadas con hijos de Dios, son
protegidas, a través de sus maridos, por Cristo.
Los maridos deben cuidarse de no obstruir tal
propósito sino contribuir con él, siendo amorosos,
tiernos y dulces con sus esposas, en todo momento, comprender que el sexo es la más sublime
manifestación del amor sentimental, por lo que
Dios ha decidido que se para una sola mujer y ordena: “No fornicaras”. De no cumplir a cabalidad
esta comisión, que es lo que pasa aún entre quie12
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nes equivocadamente creen ser hijos de Dios, es
decir de ser groseros y despóticos (machistas)
con su compañera, ¿Cómo esperan tener una esposa sumisa?
3) La mujer por su parte debe comprender que si no
es sumisa y obediente, el marido podría encontrarse imposibilitado de protegerla a ella y a sus
hijos, por ejemplo, una mujer que gasta descuidadamente (dilapida) el dinero del marido, no contribuye al crecimiento económico del hogar. Si no es
dócil, obediente y sumisa, pondrá en peligro al
hogar entero.
4) Todos los seres humanos que no son hijos de
Dios, se encuentran totalmente desprotegidos
contra Satanás. Pecan y se vanaglorian de ello,
sin darse cuenta del peligro, muchos por ignorancia, otros por encontrase auspiciados por una
iglesia que no sigue a Jesucristo, aunque así lo
digan, y otros porque, en su vanidad, se creen
sabios y en realidad son necios.
5) Los varones no deben cubrirse la cabeza para
orar (hablar con Dios); los que constantemente
hablamos con él en cumplimiento de su orden
“orad sin cesar”, no podemos cubrirnos la cabeza
ni por el frío con gorras o sombreros. Las mujeres
deben cubrirse la cabeza para orar, si hablan continuamente con Dios, deberían cubrirse siempre la
cabeza, aunque fuera con un gorrito como el que
usan los judíos, para no correré el riesgo de desobedecer.
13
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6) Debemos tratar a los demás como con la consideración y respeto con que tratamos a nuestro jefe
en la oficina y a nuestra cabeza espiritual, lo que
no debe confundirse con sumisión completa.
7) Debe quedar claro que, al oír a nuestros líderes
religiosos, oímos la palabra de Dios que nos edifica, exhorta y consuela, a través de nuestra mente, es decir, todos nos profetizamos a nosotros
mismos, incluido el que habla, al aceptar la sensata palabra de Dios, de suerte que la mujer, al
escuchar en la iglesia se profetiza a sí misma en
su interior, por lo que debe cubrirse la cabeza.
8) Por razones que no se explican aquí, para no
desviarnos del tema, la Iglesia de Dios ha sido liberada, por Cristo, del poder de Satanás, haciéndonos hijos de Dios, regresándonos a estar bajo
el poder del Padre, pero viviendo en un mundo
bajo la autoridad de Satanás, de cuya influencia
debemos cuidarnos.
NUNCA MEJORAREMOS SI NO DEJAMOS DE
CONSIDERAR COMO ENEMIGO, A AQUEL QUE
MANIFIESTA SU DESACUERDO RESPECTO A
NUESTROS CRITERIOS, POR DURO QUE NOS
RESULTE
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