LECCIONES PARA LAS HERMANAS
Leccion 6
La mujer en la administracion de Dios—cubrirse la cabeza y la autoridad
Lectura biblica: Gn. 2:7, 1824; 3:16; 1 Co. 11:216; 1 Ti. 2:14
I. El significado de la mujer es que ella representa al hombre delante de Dios:
A. Isaias 54:5 dice, “Porque tu Hacedor es tu Marido”; Dios es el hombre universal, unico.
B. Si somos varones o mujeres, todos somos parte de Su esposa; la posicion del hombre no es la
posicion del marido; es mas bien la posicion de una esposa.
C. Dios es nuestro Marido; la cabeza esta con Dios, no con los hombres, ni aun con nosotros.
II. El fracaso de la mujer consistio en arrogar sobre el hombre y asumir la
autoridad—Gn. 3:16; cf. 1 Ti. 2:14.
A. El fracaso por parte de Eva tipifica al hombre asumiendo la autoridad y significa que esta
arrogando sobre Dios y haciendo a Dios a un lado—Gn. 3:2, nota 1.
B. Este mismo principio opera hoy; siempre que actuamos por nosotros mismos, haciendo a
Dios a un lado, somos derrotados.
III. La posicion de la mujer es una de cubrirse la cabeza y nunca asumir la autoridad:
A. Debemos siempre mantenernos bajo la cubierta de Dios; la mujer debe cubrir su cabeza y
nunca asumir la autoridad—1 Co. 11:3, 5, 1415.
B. Ya que Dios es nuestra cabeza debemos siempre tornarnos a El.
IV. Cubrirse la cabeza es una muestra de sumision a la autoridad—1 Co. 11:10:
A. Primera de Corintios 11:10 dice, “Por lo cual la mujer debe tener señal de sumisión a la
autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles”:
1. La cabeza significa autoridad; segun la ordenanza de Dios, una mujer, aunque ella
tenga su propia cabeza, no deberia ser la cabeza sino sujetarse a la autoridad.
2. Por esto, ella deberia cubrir su cabeza como una confesion y declaracion que aunque ella
tiene su propia cabeza, ella no es la cabeza y no actua como tal.
B. Cubrir la cabeza declara que una mujer esta bajo autoridad y confiesa y recibe a otro como
su cabeza, permitiendole a este ser la cabeza; sencillamente hablando, cuando la mujer se
cubre la cabeza, es una señal de que ella se somete a la autoridad.
C. En el versiculo 5 Pablo dice, “Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta,
afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado”:
1. Ya que la mujer esta bajo la autoridad del hombre, cuando ella toca la administracion
divina por medio de la oracion a Dios y al hablar por Dios, ella deberia guardar su
cabeza cubierta, y no expuesta.
2. De otra manera, ella cae de la gracia o afrenta su cabeza, cuando ella toca la autoridad
de Dios, como si hubiese rapado su cabeza, porque ella niega la ordenanza
gubernamental divina al exponer su cabeza a los angeles que observan(v. 10).
D. El versiculo 6 dice, “Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es
vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra.
1. Esto indica que cubrirse la cabeza es adicional al cabello largo.
2. Que una mujer tenga el pelo largo, no tener su cabeza rapada, significa que ella no
rechaza la ordenacion gubernamental de Dios; y que una mujer tenga cubierta su
cabeza ademas de su pelo largo es decir amen a la ordenanza divina.
V. Necesitamos ver las razones del porque cubrirse la cabeza:
A. El hombre es la gloria e imagen de Dios pero, la mujer es la gloria del hombre—v. 7:
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C.
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1. El hombre fue hecho a la imagen de Dios (Gn. 1:26) para expresar a Dios y glorificarlo;
ya que el hombre lleva la gloria e imagen de Dios y lo representa, el no tiene que
cubrirse la cabeza; si lo hace, la gloria e imagen de Dios sera escondida.
2. Ya que la mujer es la gloria del hombre, ella no debe exponer su cabeza sino cubrirla;
ella no deberia expresarse a si misma sino al hombre, bajo quien ella esta.
Porque el varon no procede de la mujer, sino la mujer del varon—1 Co. 11:8:
1. Como la costilla tomada del varon, la mujer procedio del varon (Gn. 2:2123); Dios no
creo una mujer; El formo un cuerpo varon del polvo de la tierra y soplo en su cuerpo el
aliento de vida; como resultado, un hombre, Adan, vino a ser un alma viviente.
2. Dios causo un sueño profundo sobre el hombre, y luego El abrio su costado, tomo una
costilla, y utilizo esa costila para edificar una mujer; asi que, la mujer no fue creada,
sino que salio del hombre; esto indica que el lugar de la mujer esta al lado del hombre.
El hombre no fue creado a causa de la mujer sino la mujer a causa del hombre—1 Co. 11:9:
1. Aqui el apostol toma el proposito de Dios en la creacion del hombre y la mujer como otro
fuerte cimiento para su enseñanza del cubrimiento de la cabeza.
2. No se basa sobre cualquier costumbre humana sino sobre el proposito divino de la
creacion; en la cual la mujer fue hecha para corresponder al hombre—Gn. 2:18, 24.
La mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los angeles—1 Co. 11:10:
1. Autoridad aqui apunta al cubrimiento de la cabeza, lo cual significa la autoridad del
hombre como cabeza sobre la mujer.
2. Satanas, un angel principal, habia sido comisionado para controlar el universo por Dios;
pero se rebelo, y algunos angeles lo siguieron; por supuesto, un buen numero de angeles
permanecieron fieles a Dios. Dios creo al hombre a fin de tomar medidas en cuanto a los
angeles rebeldes.
3. Como la iglesia, debemos declarar a los angeles, los rebeldes asi como a los sumisos, que
como el pueblo redimido de Dios nosotros no somos rebeldes contra Su autoridad.
4. Aun en esta era rebelde nosotros nos sometemos a Su autoridad; la cobertura sobre las
cabezas de las hermanas es una señal declarando esto a los angeles.
La naturaleza misma nos muestra que el pelo largo es una deshonra al hombre pero, el pelo
largo es gloria a la mujer—vv. 1415:
1. Cuando Pablo dice naturaleza aqui, el hace referencia a nuestra constitucion natural
segun la creacion de Dios; la naturaleza misma nos dice que el hombre no deberia tener
pelo largo pero, la mujer si.
2. La mujer por medio de su constitucion femenina se da cuenta que tener pelo largo para
cubrir su cabeza es una gloria; esto tambien es un terreno firme para el adiestramiento
del apostol en cuanto a la cobertura de la cabeza.

VI. No queremos hacer del cubrimiento de la cabeza una mera formalidad externa; pero
si es un hecho que la biblia revela que la iglesia deberia tener una señal declarando
que somos un pueblo bajo la autoridad de Dios:
A. En las reuniones de la iglesia las hermanas deberian llevar una cobertura sobre su cabeza a
fin de simbolizar que reconocemos la autoridad de Dios y lo respetamos como cabeza y que
no somos un pueblo rebelde delante de Dios; mas bien, somos absolutamente sumisos a El
y lo declaramos por medio de llevar la cabeza cubierta.
B. Sin embargo, aunque esta ha sido nuestra practica por mas de cincuenta años, nunca
hemos forzados a nadie a participar en tal practica; al hablar acerca del cubrimiento de la
cabeza, no es nuestra intencion que las hermanas acepten una practica externa de una
manera meramente doctrinal.
C. Cuando una hermana se pone una cobertura sobre su cabeza, ella necesita darse cuenta del
significado del cubrimiento de la cabeza.

