1 CORINTIOS 11:2-16
En el último encuentro estuvimos hablando de aspectos de la libertad y como usarla para el bien
de muchos.
Hoy vamos a estudiar un otro problema relacionado con la libertad que apareció en la
congregación de Corinto.
El título que muchas Biblias tienen sobre este párrafo dice: "Atavío de las mujeres", o en la
versión "Dios habla hoy" dice: "Las mujeres en el culto".
Necesitamos tener en cuenta que estos títulos son puestos por los editores o las casas que
publican las Biblias y no estaban en la carta original.
Por lo tanto no se dejen convencer por los títulos que están sobre los párrafos, sino lean lo que
contienen para hacer su propio juicio sobre el contenido.
Este título aquí es un título que no capta el contenido total del párrafo como veremos.
LEAN 1 CORINTIOS 11:2-16
2¿Cómo comienza Pablo esta parte en la cual hablará de un tema algo difícil?
Pablo comienza alabando a los Corintios.
Aquí podemos aprender algo de Pablo. Antes de hablar de problemas, podemos reconocer
aspectos positivos de las personas.
Cuando tengamos que hablar algo difícil con alguna persona, cuidémonos de mencionar en
primer lugar algunas cosas lindas de tal persona, lo cual será de gran ayuda para que la persona
no se cierre, sintiéndose rechazada.
Todos tenemos alguna cosa linda, afirmémoslas unos a otros.
¿Por qué cosas Pablo alaba a los Corintios?
- Por acordarse de él
- por retener las instrucciones que le había dado
3En este versículo nos da un resumen de lo que nos explicará en el párrafo que sigue.
¿Cuál es el orden de autoridad establecido por Dios en la familia?
Dios Padre es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer.
Para que esto se pueda entender mejor tenemos que comenzar desde la creación:
Génesis 1:27-28
¿Quiénes fueron creados según la imagen de Dios?
Tanto el hombre como la mujer.
¿Quién recibe la autoridad de llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre los animales?
Tanto el hombre como la mujer reciben autoridad de llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre
los animales.
En este primer capítulo sobre la creación del ser humano no hay ninguna diferencia entre lo que
se dice de la mujer, y lo que se dice del hombre. Los dos son hechos a la imagen de Dios, y
reciben la misma autoridad y tarea.
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Génesis 2:15
En este segundo capítulo entramos a ver algunas de las diferencias entre hombre y mujer. Somos
diferentes los hombres de las mujeres, aunque no en las cosas ya mencionadas en el primer
capítulo referente a la imagen de Dios y la tarea de fructificar, llenar la tierra, sojuzgarla y
señorear en los animales de la tierra.
¿Cuál es la responsabilidad que Dios le da al hombre-varón?
Aquí Dios le da al hombre la tarea de trabajar y cuidar el huerto Edén.
Génesis 2:18
¿Cuál es la tarea que Dios le da aquí a Eva?
Dios le da a Eva la tarea de ser una ayuda idónea para Adán.
Dios pedirá cuentas al hombre por el cuidado y trabajo que Dios le ha dado, y a la mujer por ser
ayuda idónea a su esposo.
Estas son las responsabilidades dadas desde la creación, cuando aún estaban en el jardín Edén o
sea el paraíso. Esta era la situación en el paraíso, donde la envidia, la violencia, el abuso, etc. no
había aun entrado.
Los mismos principios vemos reflejado en los textos sobre los roles en la familia, donde se le
hace responsable a la esposa de sujetarse (ser ayuda idónea) a su esposo y al hombre de amar
cuidar de su esposa, (si quiere, lo puede verificar en los textos ya estudiados para 1 Corintios 7)
En esta parte podemos ver lo que Dios quería que el matrimonio sea en su forma ideal, su forma
antes de caer en pecado.
A continuación vamos a ver cuales fueron y son las consecuencias del pecado para la relación
entre hombre y mujer:
Génesis 3:16-19
¿Cuáles son las consecuencias del pecado que se mencionan a la mujer?
Las consecuencias del pecado que se mencionan a la mujer son:
- dolores durante el embarazo y parto
- su deseo hacia su marido
- el marido se enseñoreará de ella
Esta palabra "enseñoreará" se deriva de una palabra hebrea que se refiere a autoridad militar,
con la idea de dominar.
Cuando el pecado aumenta, aumenta la violencia en la casa y generalmente la mujer es la que al
final de la cuenta es la que sufre más por el dominio caprichoso del hombre. Es el pecado, quien
transforma al hombre de cabeza que cuida a dictador que domina y abusa (a veces también es la
mujer la que abusa y oprime). Esto es consecuencia del pecado, o sea es lo que Dios no quería y
no quiere que pase en la relación entre hombre y mujer.
¿Cuáles son las consecuencias del pecado que se mencionan al hombre?
- Maldita será la tierra que tiene que trabajar
- con dolor y sudor comerá su comida
- al polvo volverá
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Esto nuevamente es la consecuencia del pecado, no es algo que Dios había deseado que pase.
Allí dice: "Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé
diciendo: No comerás de él,...".
¿Quiere decir Dios con esto, que los hombres no deben atender a lo que las mujeres dicen?
De ninguna manera. Hay casos en la Biblia donde Dios mismo le dice a algún hombre para hacer
lo que le ha dicho su esposa, o le da a una mujer un mensaje para un hombre.
Si quieren ver algún caso, aquí hay algunos:
- Abraham - Génesis 21:8-14
- Débora y Barac - Jueces 4:6-en adelante
De manera que con esa frase Dios no esta diciendo que los hombres no deben escuchar o atender
a sus esposas, sino les dice que no deben dejarse llevar a pecar por nadie, ni por su esposa.
En conclusión podemos decir que el abuso de autoridad entre los sexos es consecuencia del
pecado, es consecuencia de ir por un camino que Dios no ha mostrado. Por eso ni uno ni otro
debe dejarse llevar al pecado por el otro, sino deben ayudarse a no pecar.
Para que se pueda lograr una relación armoniosa hay que ir por el camino que Dios muestra, el
cuál ya hemos estudiado en 1 Corintios 7:1-5.
VOLVIENDO A 1 CORINTIOS 11:3
La palabra CABEZA hay que analizarla un poco más: Esta palabra se refiere a cabeza de
Familia, no es cabeza militar dictador, como en el caso de "enseñorearse de la mujer" (Génesis
3:16). Esto es importante. La cabeza militar-dictador limita al máximo la comunicación de sus
súbditos hacia su nivel. Sus súbditos deben obedecer, y no hablar.
La cabeza de Familia, siguiendo el ejemplo de Dios mismo, observa la familia, la escucha, ve
sus necesidades, provee para ella, tanto en lo espiritual, emocional y físico y los cuida.
4En Corinto había un movimiento entre las mujeres, que se estaba rebelando contra las
costumbres del lugar y se sacaban el velo en la iglesia o para ir a la iglesia.
"En la época de Pablo el velo oriental escondía .... toda la cabeza con sólo una abertura para los
ojos y llegaba hasta los pies. Una mujer que se considerase respetable, ni soñaba con aparecer en
público sin él (velo)....
En el Oriente el velo es el poder, el honor y la dignidad de una mujer. Con el velo sobre su
cabeza puede ir a cualquier parte segura y con un profundo respeto. ... La autoridad y la dignidad
de una mujer desaparecen junto con el velo protector... i
De manera que podemos concluir que para una mujer ir sin velo en esa ciudad significaba que
era una mujer de “mala vida”
.
Pablo habla a una situación cultural específica en un tiempo específico, o sea habla a los
Corintios dentro de su situación que estaban viviendo.
¿Cuál sería la reacción de la gente en Corinto si un hombre se cubriría la cabeza durante la
reunión para orar o profetizar?
Eso sería una vergüenza para él.
5-6
¿Cuál sería la reacción de la gente en Corinto si una mujer se descubriría la cabeza durante
la reunión para orar o profetizar?
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Eso iba ser una gran vergüenza para ella, ya que con ese acto estaría dando lugar a que sea
confundida con una prostituta.
En aquel entonces las mujeres usaban cabello largo, y el cabello largo era un orgullo para ellas.
Entonces Pablo les dice que sacarse el velo es una vergüenza como sería para ellas cortarse el
cabello.
Con esto no se puede prescribir el corte de cabello o vestimenta que deben llevar las mujeres,
pero si, nos marca el principio de que no se debe abusar la libertad cristiana para ser de tropiezo
ni usarla de una manera que uno pueda ser confundido con gente de vida inmoral.
En la Biblia hay un principio referente a estas cosas.
Deuteronomio 22:5
¿Qué es lo que nos dice este pasaje?
Lo que nos dice este pasaje es que debe haber una diferencia entre la vestimenta de los hombres
y las mujeres.
En algunos casos, de aquel entonces, las vestimentas de hombres y mujeres eran muy parecidas,
pero el velo los diferenciaba claramente.
(Otras citas para comparar: 1 Tim 2:9-10, 1 Ped 3:3-4)
VOLVIENDO A 1 CORINTIOS 11:6
Profetizar significa comunicar un mensaje de Dios a los demás.
¿Estaba una mujer permitida orar o profetizar en las reuniones de la iglesia de aquel
entonces?
Sí, las mujeres podían orar y profetizar en la iglesia de aquel entonces.
7-9
¿Quiénes fueron hechos a la imagen de Dios?
Los dos, tanto el hombre como la mujer fueron hechos a la imagen de Dios.
El pecado es, quien ha distorsionado este orden y esclaviza a la mujer.
En estos versículos Pablo afirma que las mujeres se sujeten a los hombres y usa una variedad de
argumentos. La sujeción de parte de las mujeres (ser ayuda idónea)(Ef 5:22-24) y el amor y
cuidado de parte de los hombres (Ef 6:25-32) son los principios de Dios para traer paz y armonía
a los hogares. Pero toda distorsión o inversión de estos principios trae abusos y tensión.
Para vencer las consecuencias del pecado que se dan en la relación entre hombre y mujer, no se
puede simplemente rebelarse contra todo lo que existe, sino hay que poner en práctica los
principios de Dios para esta relación.
Cuando en los matrimonios las esposas se sujetan a sus esposos como al Señor y los hombres
aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entonces se dan las bases para una relación
armoniosa que va a satisfacer tanto a las mujeres como a los hombres.
Cuando en las relaciones entre hombres y mujeres se ponga en práctica el principio que ya
estudiamos con referencia a la libertad, (de no poner obstáculo al Evangelio (9:12), de no abusar
de la libertad (9:18), de no ser de tropiezo a nadie (8:9, 8:13,10:32), de buscar el bien del otro
(10:24) y de hacer lo que conviene, no dejar que seamos esclavizados (6:12) y que sea de
edificación (10:23) entonces también a ese nivel habrá más respeto, menos violencia y menos
abusos.
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10¿Qué era el velo para una mujer de aquel entonces?
El velo era el poder, el honor y la dignidad de una mujer. Con el velo sobre su cabeza podía ir a
cualquier parte segura y con un profundo respeto. En otras palabras el velo le servía también de
protección.
¿Qué debían llevar las mujeres según este versículo?
Las mujeres debían llevar una "autoridad" sobre su cabeza. El velo era esa señal. Esto significa
que estaban protegidas, que había alguien que la cuidaba y se encargaba de protegerla contra
insultos.
¿Qué significaría esto para las mujeres de nuestros días?
Para las mujeres tanto solteras como casadas de nuestros días esto significa que no se vistan en
forma provocativa, sino decentemente, para que hagan todo para ser tratadas con respeto en
donde sea que estén.
Una otra señal que puede ayudar a las mujeres casadas es llevar la alianza.
¿Qué significaría esto para los hombres de nuestro tiempo?
Significa que deben ser amables y cuidarlas y protegerlas a sus esposas.
Las palabras "a causa de los ángeles" es una frase, para la cuál no se tiene aún una buena
explicación, ya que se puede referir a seres espirituales como a mensajeros humanos.
Hasta aquí Pablo está hablando de las cosas que uno tiene que tener en cuenta a causa del pecado
que ha distorsionado todo, pero ahora va a decir como esto es cuando estamos en el Señor.
11-12
¿Qué es lo que pasa cuando vivimos de acuerdo a los principios de Dios?
Cuando vivimos de acuerdo a los principios de Dios, aparece una mutualidad preciosa entre
hombres y mujeres y entre esposos y esposas. En esa mutualidad cada uno reconoce, como el
otro lo complementa y como son ayuda el una al otro, reconoce al otro como persona.
13Lo que Pablo nos dice aquí es que miremos con nuestros propios ojos para aplicar los principios
que ya desarrolló en los capítulos anteriores. Con esos principios debemos ver como es que la
mujer se debe presentar en la reunión de la iglesia y en público.
14¿Qué es lo que Pablo le dice a los hombres de Corinto aquí?
Les dice que lleven cabello corto
Miremos nuevamente el principio que Dios ha dado a su pueblo referente a este tema:
Deuteronomio 22:5
¿Qué significaría este principio para nosotros hoy en día en relación con el corte de cabello
y la vestimenta de los hombres?
Hablar sobre el tema.
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15¿Qué es lo que dice este versículo?
Nos dice que el cabello largo le queda bien a las mujeres en la cultura y época en la que vivían.
Necesitamos tener en cuenta que los nazareos (separados o consagrados), como Sansón (vea
Jueces 13:5 y 16:17), Samuel (vea 1 Samuel 1:11), y posiblemente Juan el Bautista no se
cortaban el cabello como señal de su compromiso con Dios (Núm 6:1-21).
Absalom usaba cabello largo y solo lo cortaba una vez al año (2 Sam 14:25-26) y solo se cortaba
el cabello porque le molestaba. Esto nos muestra que en diferentes épocas se usaba diferentes
formas de corte de cabello para los hombres y en ocasiones el corte tenía algún significado. Por
lo tanto debemos preguntarnos que mensaje estamos dando con el corte de cabello que tenemos.
16¿Cuál es la costumbre que no tenemos en las iglesias, según Pablo?
No tenemos la costumbre de ser contenciosos.
Como ya hemos dicho, la armonía y mutualidad entre hombres y mujeres no se logra con
discusiones y peleas, sino cuando usamos nuestra libertad de acuerdo con los principios que
Pablo estuvo enseñando en los capítulos anteriores:
- no poner obstáculo al Evangelio (9:12),
- de no abusar de la libertad (9:18),
- de no ser de tropiezo a nadie (8:9, 8:13,10:32),
- de buscar el bien del otro (10:24)
- de hacer lo que conviene,
- de no dejar que algo nos esclavice (6:12)
- y que sea de edificación (10:23)
entonces también en la relación entre hombres y mujeres, esposos y esposas habrá más respeto,
amor, menos violencia y menos abusos.

CONCLUSION
Este tema algo difícil, Pablo comienza afirmando cosas positivas en las congregaciones de
Corinto. También para nosotros es bueno afirmarnos unos a otros en lo que es bueno.
En este pasaje hemos visto como Pablo aplica los principios desarrollados anteriormente a
costumbres de vestimenta y corte de cabello. También hemos visto que Dios nos enseña de hacer
diferencia en la vestimenta de los hombres y de las mujeres. Pero sobre todo hemos podido ver
que la armonía entre los sexos no se logra con discusiones y demandas. El camino no es buscar el
bien propio, sino el bien del prójimo.
Busquemos por lo tanto el camino y los principios de Dios, y veremos como la paz y la armonía
llegan también a las relaciones entre los hombres y mujeres.
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i Pág. 109; I y II Corintios, Volumen 9, Comentado por William Barclay; Editorial La Aurora.

