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ESTUDIO DE 1ª CARTA DE CORINTIOS 
Por: Rubén Álvarez 

“La mujer de autoridad” 
 

  
Introducción 
 

 1 Corintios 11: 2 “Os alabo, hermanos, porque en todo os 
acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 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. 4 Todo varón 
que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. 5 Pero 
toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su 
cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 6 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. 7 
Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria 
de Dios; pero la mujer es gloria del varón. 8 Porque el varón no 
procede de la mujer, sino la mujer del varón, 9 y tampoco el varón fue 
creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 10 Por 
lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por 
causa de los ángeles. 11 Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni 
la mujer sin el varón; 12 porque así como la mujer procede del varón, 
también el varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios. 13 
Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin 
cubrirse la cabeza? 14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón 
le es deshonroso dejarse crecer el cabello? 15 Por el contrario, a la 
mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo 
le es dado el cabello. 16 Con todo eso, si alguno quiere ser 
contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de 
Dios” 
 

 Hemos llegado en el estudio de la primera carta a los Corintios al escabroso 
tema de si la mujer debe o no llevar un velo sobre su cabeza al orar y profetizar. 

 
 Son muchas las religiones que imponen a sus mujeres la carga de llevar un velo 

sobre su cabeza, como el islamismo.  Aún dentro del catolisísmo, no hace mucho 
tiempo, las mujeres debían llevar velo a la iglesia, aún algunas de ellas lo hacen.  Pero 
dentro del pueblo cristiano, existen algunos grupos que enseñan que sus mujeres 
deben no solo llevar velo al orar o predicar la Palabra, sino que deben llevar su pelo 
largo, además de usar vestido largo y no maquillarse ni llevar adornos. 

 
 Así que pues, dispongámonos a comprender espiritualmente lo que el Espíritu 

de Dios está revelándonos 
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DESARROLLO 

 
1. El orden de la autoridad. 

 
 La primera enseñanza que el Espíritu ofrece en esta Palabra, es el orden que 
existe en la autoridad:  Dice que el hombre es  cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del 
hombre y que Dios es cabeza de Cristo. 
 
 Es así como podemos comprender la autoridad espiritual delegada.  Dios es el 
creador de todo por Su Palabra, siendo Cristo quien obedeció a esa Palabra poniéndola 
en obra.   Colosenses 1: 15 “Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él” 

Cuando Dios daba una orden, como lo podemos leer en Génesis capítulo 1, la 
Palabra de Dios se convertía en acción por medio de Cristo, por eso el evangelio de 
Juan dice de Jesús que Él es el Verbo de Dios, es decir la Palabra en Acción.  Pero la 
Palabra de Dios dice en Colosenses que en Él fueron creadas todas las cosas: Todo lo 
que hay en los cielos, las cosas que hay en la tierra, ya sean cosas visibles o invisibles, 
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por 
medio de Jesús. 

El Padre daba una orden y Cristo la obedecía.  Ahora bien, no la obedecía en 
otro sitio sino en Él mismo.  Esta es la obediencia extrema, la obediencia que solo 
puede resultar de la fe. 

 Quisiera que comprendiéramos que el Espíritu Santo está hablando de 
jerarquías de autoridad y no de relacionamiento, porque Jesús mismo dijo: Juan 10: 
30 “Yo y el Padre uno somos” 

Ahora bien, si podemos comprender la jerarquía de autoridad que existe entre el 
Padre y Cristo, entonces podemos también comprender la jerarquía existente entre 
Cristo y el hombre, aunque Jesús oró y pidió que fuéramos uno en Él.  Y si podemos 
comprender la jerarquía de autoridad entre Cristo y el varón, entonces podremos 
comprender también la jerarquía de autoridad entre el varón y la mujer, aunque dentro 
del matrimonio Dios nos ha unido en uno solo. 

La sujeción que existen a una jerarquía mayor de autoridad ofrece el grandioso 
beneficio de la delegación de autoridad.  El centurión le dijo a Jesús: “Yo también soy 
un hombre sujeto a autoridad y por lo tanto le digo a este ve y va, así que tu puedes 
darle una orden a la enfermedad y se irá”.  

Jesús dijo: “Toda autoridad me ha sido dada”, es un resultado de su sujeción.  La 
sujeción a una autoridad es la señal de autoridad que llevamos sobre nosotros. 
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2. En Cristo somos iguales. 

¿Cómo es que el hombre es cabeza de autoridad de la mujer?  Bueno el apóstol 
Pablo aporta las siguientes consideraciones: 

a) El hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa 
del varón.    Dice Génesis que la mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre.  
Es decir que el hombre no terminaba por encontrar su total potencial y necesitaba un 
complemento que lo potenciara.  Así fue creada la mujer con intención de encontrar ese 
potenciador para el hombre. 

b) El varón no procede la mujer, sino la mujer del varón.  

 Una segunda consideración es que el primero en haber sido creado fue el 
hombre y fue, a partir del hombre, que la mujer fue creada.  Por lo tanto, dice el apóstol 
Pablo, el hombre fue creado antes que la mujer y por ello tiene la autoridad. 
 
 Sin embargo, cuando el apóstol Pablo habla del varón y la mujer no está 
hablando del hermano o la hermana, sino del hombre y la mujer como tal, creados por 
Dios, porque inmediatamente después hace una nueva consideración fundamental para 
nosotros como cristianos, pues dice que en Cristo ni el varón es sin la mujer, ni la mujer 
sin el varón; pues es verdad que la mujer fue creada por el hombre, pero el hombre 
nace de la mujer.   
 
 La cultura judía, debido a la ley de Moisés, veía a la mujer sin muchos 
potenciales, de hecho apenas en Génesis capítulo 3, puede apreciarse como la mujer 
es menospreciada hasta el punto de nombrarla Eva, “la que da hijos”, apropiándose el 
varón el nombre dado por Dios de Adán, cuando según podemos leer en el capítulo 5 
del mismo libro, que Dios les llamó a ambos: Adán. 
 
 Quisiera que quedara muy claro para todos nosotros como cristianos e hijos de 
Dios, que tanto el hombre como la mujer tenemos el mismo valor delante de Dios, y 
que dentro del matrimonio somos uno, complementándonos mutuamente para lograr 
alcanzar los máximos potenciales escritos por Dios. 
 
 3) En tema de Autoridad. 
 
 Ahora bien, en este pasaje bíblico que estamos estudiando, el tema central es la 
autoridad, no el velo sobre la cabeza.  
 
 10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su 
cabeza, por causa de los ángeles. 
 
 Quisiera que pusiéramos atención en la frase: “señal de autoridad”.  Dado que la 
mujer está bajo la autoridad del varón, así como el hombre bajo la autoridad de Cristo; 
pues la sujeción a dicha autoridad es la señal de autoridad sobre la cabeza. 
 
 Dicha sujeción tenía una manifestación física en aquel tiempo y era el ponerse 
en velo sobre la cabeza o tener el pelo largo, de esa forma se declaraba sujeción al 
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hombre, de forma tal que la mujer que tenía el pelo corto estaba emancipándose para 
ser su propia autoridad. 
 
 De acuerdo con esta consideración el velo sobre la cabeza sería la 
manifestación de una cobertura de autoridad sobre la mujer, una manifestación también 
de sujeción que los mismos ángeles podrían ver, refiriéndose a aquellos ángeles caídos 
que se rebelaron en contra de la autoridad de Dios y quisieron tomar la autoridad y el 
trono de Dios. 
 
 La tentación del diablo hacia la mujer se dirigió hacia esa dirección, instigándola 
a emanciparse no solo de la autoridad del varón quien le había dicho que no comiera 
de dicho árbol, sino la de Dios intentando ser igual que Él conociendo el bien y el mal. 
 
 La mujer, como resultado del pecado que cometió, tiene una enemistad terrible 
con el diablo: Dios le dijo a la serpiente: “Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer” 
 
 Pero la mujer que se sujeta a la autoridad del hombre, está cubierta por la 
autoridad de éste y la de Cristo mismo.  La sujeción es la señal de autoridad sobre la 
cabeza de la mujer. 
 
 Dadas las condiciones culturales de nuestro tiempo, una mujer podría tener el 
pelo largo, colocarse un velo para orar, profetizar o predicar; pero no estar sujeta a su 
marido, sino seguir su propio criterio y hacer su propio camino; ¿acaso el velo le daría 
la señal de autoridad que necesita para enfrentar la enemistad contra el diablo y sus 
ángeles? 
 
 Ahora bien, ¿cuántos casos conocemos de mujeres cristianas que de ninguna 
forma se sujetan a sus maridos sino que los ningunean y los han convertido en 
ratoncitos bajo sus faldas?  Esas mujeres están desafiando la autoridad establecida por 
Dios y enfrentan a las potestades satánicas sin cobertura alguna.  ¿Qué resultado 
pueden esperar para ellas y sus familias? 
 
 La biblia nos habla de algunas mujeres que intentaron, con éxito, dominar al 
hombre hasta convertirlos en nada, y pagaron las consecuencias:  La primera de ellas 
se llamaba Jezabel, esposa del rey Acab de Israel, de origen fenicio, sometió a tal 
grado a su esposo que ella ordenaba lo que sucedía en el reino.  Mandó matar a todos 
los profetas de Dios y ordenó que profetas de Baal y Asera vivieran del erario público; 
mandó matar a un hombre solo por oponerse al deseo de su esposo de tener un viña.  
Sin embargo, esta hechicera, terminó muerta bajo la unción de Jehú y comida por los 
perros.   Ella sometió a Israel al peor tiempo de pobreza y hambre que jamás la nación 
hubiera experimentado. 
 
 La segunda mujer que nos relata la biblia es Dalila, la mujer de la que se 
enamoró Sansón perdidamente, lo controló absolutamente a través de la sexualidad.  
Sansón, un ungido de Dios, terminó descubriendo el origen de su unción y gran fuerza, 
así que, bajo la presión de esta mujer, Sansón perdió su comunión con Dios, su unción, 
su fuerza, su libertad, su propósito y hasta la visión.   
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 4. Feminismo. 

Hoy día podemos apreciar movimientos feministas tendientes hacia alcanzar una 
igualdad con el hombre, dicho movimiento ya ha dado frutos terribles pero es muy bien 
visto por la sociedad actual. 

La mujer quiso trabajar al igual que el hombre y lo ha logrado.  Pero el mercado 
laboral no pudo duplicarse para absorber a todas las mujeres que demandarían trabajo, 
así que por consecuencia lógica los salarios se vieron recortados a la mitad, tanto para 
hombres como para las mujeres que pretendían aquellos buenos sueldos. 

Hoy día, los salarias se han reducido a tal grado, que es una realidad, que si la 
mujer no trabaja, el hogar no tiene los recursos necesarios para vivir. 

La segunda consecuencia es clara: La mujer ya no quiso hacerse cargo del 
hogar.  La escritura dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus 
manos la destruye, pues bien, claudicar a su función dentro del hogar para construirlo, 
lo que ha provocado es destrucción no solo en las familias sino en el tejido social de las 
naciones.  Vagos, delincuentes, viciosos y buenos para nada, son el resultado de los 
hijos de matrimonios donde la mujer abdica a su posición de edificación del hogar, para 
pretender tomar la función del hombre de proveedora de bienes. 

Y si estas consecuencias les parecen terribles, les hablaré de la usurpación de 
las funciones espirituales.  Si el hombre es la cabeza del hogar, por lo tanto, como lo 
hemos dicho, el hombre es quien debe dar visión, aliento, palabra y escuchar la voz de 
Dios para transmitirla a la familia; pero en muchos casos, la mujer no sujeta, ella da su 
visión, sus palabras de aliento y su coloca en la posición de escuchar y transmitir la voz 
de Dios  a la familia.   El hombre queda relegado de su función, y luego la esposa se 
pregunta: ¿Por qué mi esposo no quiere nada con el Señor? 

Si la Palabra establece con toda claridad que somos uno, y que valemos lo 
mismo para Dios, ¿por qué adoptar los pensamientos del sistema del mundo y su 
feminismo en los hogares cristianos? ¿Por qué no podemos simplemente concluir que 
tenemos funciones diferentes y que Dios mismo ha dado una jerarquía de autoridad 
diferente para que las cosas funciones correctamente? 

5. Ministración. 

Así que nada tiene que ver el velo o el pelo, tampoco usar pantalones o vestidos 
largos; la verdadera señal de autoridad en la mujer que puede ser vista por los ángeles 
es la sujeción que estas tengas hacia sus maridos.  

Hoy solo quisiera que analizaras tu posición:  Hay una señal de autoridad sobre 
tu cabeza ahora mismo?  De no ser así, es tiempo de arrepentimiento y hacer las cosas 
debidamente. 

 


