
 

“La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse 

crecer el cabello? Por el contrario, a la  mujer dejarse crecer el cabello le es 

honroso”  

I Corintios 11:14-15. 

 

INTRODUCCIÓN: La enseñanza Neotestamentaria acerca del cabello se encuentra en 

(1 Cor.1:1-16). Este pasaje enseña claramente que una mujer debe tener cabello largo 

y que un hombre debe tener cabello corto. Antes que entremos en un estudio detallado 

acerca de estos puntos, queremos resumir brevemente las razones. 

 
LAS RAZONES PORQUE UNA MUJER NO DEBE CORTAR SU CABELLO 

 

 

1. El cabello sin cortar es una muestra de su sumisión a la autoridad. 

2. Los ángeles están mirando para considerar si ella tiene esta „marca.‟ 

3. Es una vergüenza si una mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta. Su cabello 

es su cubierta, y si la corta, es igual como si fuera afeitada totalmente. 

4. La naturaleza le enseña que debe tener cabello largo en vez de tener o el cabello 

cortado o la cabeza afeitada. 

5. El cabello largo es su gloria. 

6. Ella es un tipo de la iglesia y su cabello sin cortar es un tipo (una muestra) de la 

sumisión de la iglesia a Cristo. 

7. Es uno de los métodos que Dios usa para mantener una distinción entre el varón y la 

hembra. 

 
LAS RAZONES PORQUE UN HOMBRE DEBE TENER CABELLO CORTO 

 
 

1. El cabello corto de un hombre es un símbolo de su autoridad. 

 

2. Un hombre que ora o profetiza con su cabeza cubierta deshonra su cabeza 

(autoridad), que es Cristo. El cabello largo es la cubierta natural bíblica. 

3. La naturaleza le enseña que debe tener cabello corto. 



4. El cabello largo en un hombre es una vergüenza. 

5. El hombre es un tipo de Cristo. El cabello corto del hombre significa la autoridad que 

Cristo tiene sobre la iglesia. 

6. Es uno de los métodos que Dios usa para mantener una distinción externa entre el 

varón y la hembra. 

 

Para poder entender y apreciar completamente estas razones, debemos mirar al 

significado del cabello en el Antiguo Testamento. Para hacer esto, queremos establecer 

la relación entre los dos testamentos. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestra 

enseñanza, para nuestro ejemplo, y para nuestra admonición (Romanos 15:4, I 

Corintios 10:11). La ley es nuestro maestro para traernos a Cristo (Gálatas 3:24). El 

Antiguo Testamento es parte de nuestra fundación (Efesios 2:20). Hay muchos tipos y 

sombras allí que nos ayudan a apreciar la profundidad del Nuevo Testamento y a 

entender su significado (Colosenses 2:16-17, Hebreos 8:5, 10:1).  

Específicamente, un estudio cuidadoso del Antiguo Testamento nos dirá mucho acerca 

del significado que Dios pone en el cabello.  

 

 
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO EL CABELLO ERA UN SÍMBOLO DE LA PERFECCIÓN Y 
DE LA FUERZA 
 

 

Entre los judíos, una abundancia de cabello era una indicación de la perfección y de la 

fuerza. La carencia del cabello simbolizaba el opuesto: la imperfección, la gloria 

perdida, y la falta de poder. Por ejemplo, los hombres jóvenes en (II Reyes 2:23) en 

una forma despreciativa llamaron a Eliseo un calvo. La palabra “calvo” era una 

expresión en el Antiguo Testamento que no necesariamente indicaba la calvicie actual, 

pero significaba que la persona así llamada era sin valor, imperfecta y sin gloria. 

 
 
EL CORTE DEL CABELLO ERA UN SÍMBOLO DE LA DESHONRA O DEL LUTO  
 

 

A través del Antiguo Testamento, el corte del cabello es simbólico de la deshonra 

(Esdras 9:3; Nehemías 13:25) y del luto (Isaías 22:12; Ezequiel 27:31; 29:18, 

Miqueas 1:16). La carencia del cabello se usa para significar la esterilidad, el pecado y 



el juicio de Dios (Isaías 3:17, 24, 15:2; Jeremías 47:5, 48:37; Ezequiel 7:18; Amos 

8:10).  

En (Isaías 3:17-24) el juicio pronunciado sobre las mujeres orgullosas era que en vez 

de tener la compostura del cabello, Dios les haría calvas. Esto significaba que estarían 

sin honor y que estarían avergonzadas. 

En (Jeremías 7:29) Dios usó el cabello corto como un símbolo de la condición apóstata 

de Israel y de su rechazamiento de parte de Dios. 

 
EL CABELLO ERA SIMBÓLICO DE LA GLORIA 

 

 

En (Ezequiel 16:7) el cabello largo de una mujer es simbólico de las bendiciones de 

Dios. El cabello de Ezequiel fue utilizado por Dios como una lección práctica. Dios le 

hizo cortar su cabello y usó esto para ilustrar cómo la gloria de Dios saldría de 

Jerusalén (Ezequiel 5:1-4, 12). Primeramente, su gloria llenó la corte interna del templo 

(10:3). Entonces, se movió encima del umbral (10:4). Después, fue levantada del 

templo (10:5). Finalmente, se levantó de la tierra (10:19). Para comenzar esta 

descripción entera de la salida de la gloria de Dios y del juicio que resultaba, Dios usó el 

cabello de Ezequiel. Ezequiel, sin su cabello, era simbólico de Ezequiel sin su gloria, lo 

que alternadamente simbolizaba a Jerusalén sin la gloria de Dios. 

 

 
EL CABELLO SIN CORTAR ERA UNA MARCA DE LA SEPARACIÓN A DIOS  

 

 

Otros importantes significados del cabello pueden ser hallados en un estudio de los 

Nazareos (Números 6:1-21). La palabra viene de la palabra hebrea “nazir,” que el 

Diccionario Hebreo y Caldeo de Strong define como “separado, es decir consagrado.” 

Los Nazareos eran unas personas que tenían que ser separadas a Jehová. Esta 

separación sería conocida por tres señales externas. Un Nazareo no debería comer 

uvas ni tomar de ningún producto de la uva, no debería tocar un cadáver, y no debería 

cortar el cabello de la cabeza de ninguna manera. 

Esta última señal era la única que servía de identificar inmediatamente a un Nazareo 

por su apariencia externa. Un Nazareo podría ser hombre o mujer (v. 2). El voto 

Nazareo se podría tomar por un período temporal o para la vida entera. Pablo tomó 



votos temporales, mientras que Sansón era un Nazareo desde la matriz de su madre 

(Hechos 21:20-27, Jueces 13:7). Entonces, el cabello era una marca de la separación. 

Puesto que una abundancia de cabello significaba la fuerza, la perfección y la gloria, el 

crecimiento libre del cabello en la cabeza representaba el hecho de que una persona se 

había dedicado a sí mismo a Dios con toda su fuerza y con todo su poder. Su cabello 

significa que “la consagración que Dios tiene sobre su cabeza” (Números 6:7). 

 

Note que el Nazareo no podía cortar su cabello por nada sino tenía que dejarlo crecer. 

Durante el período de su separación él era santo. Al final del voto él debía cortar su 

cabello (v. 5). La razón que él no podía profanarse era que la marca de su separación 

estaba en su cabeza para que todos podrían verla (v. 7). Si un Nazareo rompió su voto 

y se profanó, entonces él tuvo que afeitar su cabeza (v. 9). ¿Por qué era así? Porque si 

él no cortaba su cabello entonces indicaba que todavía estaba separado a Jehová, 

mientras que en actualidad sus acciones probaban que no era así. Su apariencia y sus 

acciones estarían en conflicto, haciendo que él sería un hipócrita. También, si él rompió 

su voto tuvo que comenzar de nuevo (v. 12). Su justicia no era contada si el voto estaba 

quebrantado (véase también Ezequiel 3:20, 18:24, 33:12-13). Cuando el voto se 

terminó, su cabello fue cortado y puesto encima del altar para una ofrenda de paz (v. 

18). Esto se llamaba el cabello de su separación a Dios (v. 19). 

 

Hay otro hecho interesante referente a los Nazareos. En Israel cada séptimo año se 

llamaba el año sabático. Los árboles y las vides no eran podados, y no se araban ni 

sembraban los campos. En particular, se dejaban sin podar las vides de la uva 

(Levítico 25:5,11). En el hebreo, la palabra “podar” es “nazir,” la cual es la misma 

palabra traducida “Nazareo” en Números. De hecho, la segunda definición de Strong de 

esta palabra, además de la que ya se citó, es “una vid no podada (como un Nazareo).” 

No se podaban ni se cortaban estas vides “Nazareas,” pero se permitían crecer 

libremente. Esto nos deja saber cuán largo estaba el cabello del Nazareo. No se 

cortaba, no se quemaba, y no se mordía, pero se permitía crecer libremente para 

Jehová. 

En resumen, ¿qué significaba el cabello en el Antiguo Testamento? Era una señal del 

poder, de la perfección, y de la gloria. La falta de cabello significaba la falta de valor y 

que la gloria había salido. No creemos que los cristianos son Nazareos, pero hemos 



usado el estudio del Nazareo para demostrar que en el Antiguo Testamento el cabello 

era la marca visible de la separación del mundo y de la consagración a Dios. 

 
LAS ENSEÑANZAS DEL NUEVO TESTAMENTO 

 

 

Estamos listos ahora a ver la enseñanza del Nuevo Testamento referente al cabello 

como se encuentra en (I Corintios 11:1-16). La iglesia Católica interpreta este pasaje 

para significar que las mujeres deben orar con un cierto tipo de paño cubriendo sus 

cabezas. Las iglesias protestantes ignoran por completo el pasaje, concluyendo que no 

tiene ningún significado para el día de hoy. La mayoría de las iglesias fundamentales en 

el principio creían que el pasaje enseñaba que las mujeres deberían tener cabello largo, 

y algunos siempre creen así. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios (II 

Timoteo 3:16). Creemos que ninguna Escritura puede ser ignorada, pero que cada una 

es preciosa e importante. Debemos analizar este pasaje en esa luz.  

 
LA AUTORIDAD ESPIRITUAL DE PABLO  
 

 

Versículos 1-2: Pablo nos amonesta a seguirle a él y a guardar las ordenanzas o las 

doctrinas que él nos ha entregado. Esto incluye su enseñanza respecto al cabello en los 

versículos subsecuentes. 

 
EL PRINCIPIO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA 

 

 

Versículos 2-3: Dios es la cabeza de Cristo. Esto se refiere al hecho de que la carne 

de Jesús era subordinada al Espíritu que moraba dentro de él. Cristo sujetó a su carne 

al plan y al propósito del Espíritu eterno, aun hasta la muerte (Filipenses 2:8). 

Asimismo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Esto 

significa simplemente que el hombre es la cabeza de su familia. El hombre es 

designado como la autoridad espiritual y El representante del hogar. El hombre hoy es 

El representante legal de la raza humana, varón y hembra, como Adán era en el 

principio (Éxodo 20:5). No importa lo que diga la liberación femenina, una mujer debe 

estar sujeta a su propio marido porque así lo ordena Dios. (Efesios 5:22, Colosenses 

3:18, I Pedro 3:1). 

 



Versículo 4: Un hombre no debe tener su cabeza cubierta cuando ora o profetiza. Si 

tiene la cabeza cubierta, deshonra a Cristo quien es su cabeza. Profetizar incluye la 

predicación ungida y el testificar. 

Versículo 5: Por otra parte, una mujer que ora, predica, o testifica sin tener su cabeza 

cubierta deshonra su cabeza, la cual es el hombre. Los sexos no deben intentar 

cambiar puestos. La cubierta de la mujer es un símbolo de la posición en la cual Dios la 

ha colocado. El cabello largo, sin cortar es la cubierta que Dios le ha dado a la mujer 

según el versículo quince. 

Versículo 6: Si la cabeza de una mujer no se cubre entonces es una deshonra o 

vergüenza. Es igual como si su cabello fuera totalmente rapado (cortado) o afeitado. 

Esto significaría que su gloria había sido quitada.  

Versículos 7-9: El hombre es la imagen de Dios (Génesis 1:26). El es el representante 

de la raza humana y no debe tener su cabeza cubierta Entonces, entre la humanidad el 

es la autoridad más alta. Sin embargo la mujer procedió del hombre (Génesis 2:22). 

Para demostrar esta relación, la mujer debe cubrirse. Debe haber una distinción entre 

los sexos. 

 

Versículo 10: Aun los ángeles están involucrados en este tema. Sabemos que los 

ángeles desean saber de nuestra salvación (I Pedro 1:12). También sabemos que el 

orgullo y la rebelión causaron la caída de Satanás y muchos de los ángeles (I Timoteo 

3:6, Isaías 14:12-15). Aquí se nos enseña que, debido a los ángeles, la mujer debe 

tener poder (una marca, una muestra) en su cabeza. Ella debe ser un ejemplo aun a los 

ángeles. Están mirando para ver si ella tiene esta marca de la consagración, de la 

sumisión y del poder de Dios, o si ella se está rebelando como Satanás. Además, la 

mujer es un tipo de la iglesia, y ella significa a los ángeles si la iglesia está sujeta a 

Cristo, la cabeza de la iglesia, o no. Entonces su cabello sin cortar es un símbolo de 

sumisión a la autoridad.  

Versículos 11-12: Pablo explica que la mujer no es inferior al hombre, y que el hombre 

no está completo sin la mujer. Esto es la verdad, especialmente en la iglesia. Sin 

embargo, alguien tenía que ser escogido como la cabeza—el representante y la 

autoridad—y Dios ha designado al hombre. 



Versículo 13: Pablo usa una pregunta como parte de su método de enseñar. ¿Es 

propio que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Su respuesta es que es una 

vergüenza si ella lo hace (v. 5). 

Versículo 14: La naturaleza, y no solamente la costumbre, enseña que un hombre 

debe tener cabello corto pero que una mujer debe tener cabello largo. El propósito de 

Dios es de mantener una separación entre los sexos en esta área. 

Versículo 15: El cabello es dado a una mujer como una cubierta para satisfacer los 

requisitos de los versículos anteriores. En este versículo no se habla de ninguna otra 

cubierta tal como un sombrero o una bufanda. Una cosa: este versículo declara 

explícitamente que su cabello es la cubierta para su cabeza. También, sería difícil si 

una mujer tuviera que parar, buscar una bufanda, y ponerla cada vez que deseaba orar 

o testificar a alguien. Para una cristiana verdadera cuya mente está en comunicación 

constante con Dios y quién ora sin cesar (I Tesalonicenses 5:17), esto significa que 

tendría que usar una bufanda o un sombrero toda el tiempo. Pablo está diciéndonos 

que una mujer no tiene que usar un velo de tela; su cabello es una cubierta suficiente. 

 

Para los que tienen interés en la escritura griega, la palabra para “cubierto” en el 

versículo seis es “katakalupto,” que el Diccionario de Strong define como “para cubrir 

enteramente, es decir velar.” La palabra para “cubierta” dentro del versículo quince es 

“peribolaion,” que el Diccionario de Strong dice es “algo que envuelve a  no, es decir 

una capa, velo.” Entonces los versículos cinco y seis dicen que la cabeza de una mujer 

debe ser cubierta enteramente o ser velada. El versículo quince dice que su cabello 

es una capa o un velo. Claramente, según los versículos cinco, seis, y trece, el 

cabello largo es una cubierta adecuada. 

 

Versículo 16: Los hijos de Dios no son contenciosos. La iglesia no tiene ninguna 

costumbre de ser contenciosa en cuanto a las enseñanzas de la palabra de Dios. No 

tiene ninguna costumbre con respecto al cabello fuera de lo que Pablo apenas ha 

descrito. Algunos tratan de decir que este versículo significa que si alguien está en 

desacuerdo con estas enseñanzas, entonces no se requiere la obediencia. 

Sin embargo, si esto fuera la verdad, entonces toda la enseñanza de Pablo estaría en 

vano, y él estaría aprobando la contención y la desobediencia. Es absurdo pensar que 

Pablo está diciendo, “Si usted no tiene tal costumbre, entonces no se le requiere 



obedecer la palabra de Dios.” Leyendo los versículos dos y dieciséis juntos, podemos 

ver claramente que Pablo nos está diciendo que debemos ser obedientes a sus 

enseñanzas en vez de ser contenciosos. 

 
LAS RAZONES POR LA ENSEÑANZA BÍBLICA ACERCA DEL CABELLO  
 
 

Queremos resumir las razones detrás de la enseñanza bíblica que un hombre debe 

tener cabello corto mientras que una mujer debe tener cabello largo. Básicamente, el 

cabello largo de la mujer es un símbolo de su relación al hombre. Es su gloria tal como 

ella es la gloria del hombre. Demuestra que ella procedió del hombre, y que ella está en 

segundo lugar en relación a su marido. El cabello largo no solamente demuestra su 

sumisión a su propio marido, sino también demuestra su sumisión al plan y a la 

voluntad de Dios. Es una señal a los ángeles que ella está sumisa a Dios y no es un 

rebelde. Es una señal de su gloria y de su poder con Dios. Le es dado como una 

cubierta para su cabeza de modo que ella pueda orar, profetizar, enseñar sin estar 

avergonzada. 

 

La naturaleza enseña que la mujer debe tener cabello largo y que el hombre debe tener 

cabello corto. El cabello usado correctamente significa que el individuo (Véase 

Deuteronomio 22:5). Como un ejemplo de todo esto, podemos observar la 

modernización de muchas diversas naciones y como ellas han imitado las modas del 

occidente. Históricamente, la aceptación por la sociedad de la costumbre del corte de 

cabello de las mujeres está relacionada estrechamente con otras costumbres tales 

como las mujeres usando la ropa de los hombres, fumando, bebiendo bebidas 

alcohólicas y bajando sus normas morales de conducta.  

 

En general, el cabello largo de una mujer cristiana es una muestra de la separación del 

mundo, tal como era para él Nazareo. Dios ha requerido siempre que su pueblo tenga 

marcas específicas que les ponen aparte del resto del mundo. Los judíos son un 

ejemplo excelente. Ellos son la única raza antigua de gente de sobrevivir con identidad, 

cultura, y religión nacionales únicas, aunque estaban sin una patria por casi 1,900 años. 

La razón es que los mandamientos y las regulaciones de Dios les habían guardado 

separados. Asimismo, la única manera en que la iglesia pueda sobrevivir es de 



mantener una separación del mundo. Para hacer esto, Dios podría haber escogido a 

casi cualquier cosa como uno de los puntos específicos de la separación. El escogió el 

cabello, no arbitrariamente, pero por las razones que acabamos de discutir. 

Una vez que comencemos a observar este mandamiento, podemos ver cuán 

maravillosamente eso logra el objetivo de guardar la iglesia separada del mundo.  

 

 
LA TIPOLOGÍA 
 
 

Debemos considerar como esta enseñanza cabe en la tipología como otra razón porque 

una mujer debe tener el cabello largo. El hombre es un tipo de Cristo. La mujer es un 

tipo de la iglesia, la esposa del Cordero. Este símbolo se enseña en el versículo tres y 

también en (Efesios 5:22-32). Entonces, si un hombre tiene el cabello largo, esto 

simboliza que Cristo no es la cabeza de la iglesia. Si una mujer corta su cabello, esto 

simboliza que la iglesia no está sometida a Cristo y que ha perdido su gloria. 

Mucha de nuestra discusión está basada en la importancia de la tipología. Mucha gente 

no entiende la tipología hermosa de la Biblia, y muchos piensan que no es muy 

importante. Aunque quizás no entendemos el significado completo de los tipos, 

debemos darnos cuenta que Dios da gran importancia a ellos. Por lo tanto, debemos 

obedecer la palabra de Dios exactamente, aun cuando no podemos entender porque es 

necesario hacerlo.  

Considere los santos del Antiguo Testamento. Ciertamente no entendían todos los 

mandamientos y planes de Dios. Las cosas que les eran misterios a ellos nos han sido 

reveladas hoy a nosotros. Por ejemplo, el aceite que usaban en las ceremonias es un 

tipo del Espíritu Santo, la presencia de Dios. La libertad de Israel por medio de la 

sangre, las aguas del Mar Rojo, y el bautismo por la nube que les condujo a la tierra 

prometida son un tipo de nuestra propia salvación (I Corintios 10:1-2). La serpiente de 

bronce que fue levantada en el desierto servía como un tipo de Jesús quien fue 

levantado en la cruz (Juan 3:14). Las complejidades del tabernáculo tienen muchas 

aplicaciones al plan de la salvación 

 

de nuestro día. Los Israelitas no entendían esto, pero su obediencia en estas áreas nos 

han hecho recibir entendimiento y bendición. Cuando no satisfacían la tipología por ser 



desobedientes, el juicio de Dios vino sobre ellos. Mire a Moisés como un ejemplo. El no 

entendía la tipología y no tenía ninguna obligación de entenderla. El solamente tenía la 

obligación de obedecer los mandamientos de Dios. En una ocasión Dios le mandó 

golpear violentamente una peña y en otra ocasión Dios le mandó hablar a la peña para 

proveer agua para los Israelitas. En cambio, Moisés golpeó la peña ambas veces. A 

nosotros esto no parece ser una ofensa tan seria, pero a Moisés Dios no le dejó entrar 

en la tierra prometida debido a esto (Éxodo 17:6, Números 20:8-12). Este único hecho 

de la desobediencia le impidió a Moisés de obtener completamente la cosa por la cual 

el se había preparado y trabajado durante su vida entera. ¿Por qué?  (I Corintios 10:4) 

enseña que la roca era Cristo. Jesús iba a ser azotado en una sola ocasión, entonces la 

desobediencia de Moisés destruyó parcialmente la tipología prevista de Dios. 

Claramente, a Dios esto era una cosa seria. Puesto que la enseñanza de Dios referente 

al cabello está conectada tan de cerca con varias formas de tipología, debemos 

obedecerla cuidadosamente. No podemos ponerla ligeramente a un lado. Sin importar 

el problema que pueda causar o lo que otros puedan pensar, nuestro deber es servir y 

obedecer a Dios. Esta es la definición actual del amor verdadero. ¿No dijo Jesús, “Si 

me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15)? 

 

 
¿QUÉ ES CABELLO LARGO?  
 

 

Como una cuestión práctica, mucha gente desea saber cuál es la definición exacta de 

cabello largo de una mujer. Del estudio de los Nazareos vemos que esto significa 

cabello sin cortar o cabello que crece libremente. Ninguna otra definición pueda ser 

apoyada por las Escrituras. Al dejar crecer libremente el cabello, permitimos que la 

naturaleza, el maestro a quien Pablo abrogó en el versículo catorce, determine la 

longitud apropiada para cada mujer. También, el versículo seis indica que si el cabello 

de una mujer se corta aun un poco es igual como si fuera rapado totalmente. Entonces 

aprendemos que se mencionan tres longitudes del cabello: el cabello largo (sin cortar), 

el cabello cortado, y la cabeza rapada. El cabello de un hombre debe ser 

suficientemente corto para distinguirle de las mujeres. En nuestro propio tiempo y 

cultura, debemos recordar que se ha usado el cabello del hombre como una señal de 

rebelión contra la autoridad y la moralidad. Entonces el cabello de un hombre debe 



estar bien arreglado y bastante corto de modo que nadie piense que él es un rebelde o 

que está a la moda o siguiendo una tendencia.  

 
 
¿SE PUEDE TEÑIR EL CABELLO?  
 
 

No... Algunas palabras también están en orden acerca de teñir el cabello. Según 

(Proverbios 16:31), la vejez (el cabello encanecido) es una corona de gloria. Al alterar 

ese color, se pierde la gloria. Jesús mismo asumió que la gente no cambiaría el color de 

su cabello (Mateo 5:36). La línea de acción para los hombres y las mujeres es que no 

deben usar ninguna cosa en el cabello que cambiaría o alteraría su color natural. 

 

 
¿NO HACER CASO DE I CORINTIOS 11:1-16?  
 

 

En conclusión, ¿qué debemos hacer con I Corintios 11:1-16? Ciertamente no podemos 

ignorarlo o tratarlo casualmente porque es palabra de Dios. Si pensamos que no es 

para hoy, entonces ¿qué va a prevenir que de igual modo desechemos a cualquier otra 

escritura en la Biblia? ¿Por qué no ignoramos la otra parte del mismo capítulo que dice 

que debemos observar la cena del Señor? ¿Qué posición debe tomar un ministro? Él 

no puede ser neutral respecto a la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, un ministro 

debe enseñarla a su gente porque si no la enseña, tanto él como la gente tendrán que 

responder a Dios. El ministro debe aprender lo que significan las escrituras. Si él no 

entiende la Palabra, debe pedir sabiduría y conocimiento de Dios. Una vez que él 

conozca la palabra de Dios, debe predicarla. Si no, el será un asalariado, uno que 

predica para el dinero o para el aplauso de la gente. Un pastor verdadero amará tanto 

a su pueblo que les predicará la verdad aunque ellos no deseen oírla. El amará a 

toda la palabra de Dios y no apenas una parte de ella. El no aprobará la desobediencia 

por designar como líderes a los que no hacen caso y rebelan contra una parte de la 

palabra. Alguien que no enseña una cierta parte de la palabra no debe enseñar nada o 

el tendrá una mayor condenación (Santiago 3:1). Los líderes deben tomar una posición 

firme.  

La pregunta es, ¿vamos a quitar I Corintios 11:1-16 de la Biblia, o vamos a seguir 

exactamente sus enseñanzas? 



 

Comentario Final: Claramente no podemos dejar de lado la palabra de Dios. Los 

vaticinios de los hombres jamás se igualaran a las palabras del creador de todas las 

cosas. La altura espiritual y el compromiso verdadero de los creyentes con el evangelio, 

corresponde en que ellos cumplan con toda la palabra de Dios, para así lograr la 

salvación tan esperada y gloriosa. Que el Señor Jesucristo les bendiga.  
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