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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 11: 2-16

1 Corintios 11:2-3
“Os alabo, hermanos, porque en
todo os acordáis de mí, y retenéis
las instrucciones tal como os las
entregué. 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.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

I.
1.1
1.2
1.3

Pablo tuvo dos felicitaciones o elogios para la iglesia en Corinto
¿cuáles fueron?
¿Cuál es el significado de “tradición”?
¿Qué quiere decir el término “cabeza” en este texto?

Respuesta:
1.1
(1) En primer lugar los elogió porque en todo se acordaban de él. “En todo”
significaría que ellos recordaban de Pablo en sus circunstancias actuales, y
probablemente recordaban su conducta, sus oraciones fervientes, sus
consejos, su sabiduría para resolver problemas, su estilo de vida sencillo y
su dedicación al trabajo, entre otras cosas.
(2)En segundo lugar, los alabó porque conservaban las instrucciones, o
mejor dicho, las tradiciones tal como las entregó. Pero se dio cuenta que no
les había enseñado algunos detalles relacionados con la cultura, por lo cual
inicia esta nueva sesión de enseñanza con la frase transitiva “pero quiero
que sepáis...”
1.2

La palabra “tradición” no figura en nuestra versión de la Biblia, pero sí en el
texto que escribió Pablo en griego. El dijo “retenéis las tradiciones”
(paradóseis) que significa “tradiciones” o enseñanzas
transmitidas de un grupo o de una generación a otra. Esta aclaración es
importante para dar el lugar correcto a lo que dirá a continuación. Porque
las tradiciones son importantes, pero no tienen el mismo valor que la
Palabra de Dios, como lo señaló Jesucristo diciendo a los escribas y fariseos
“Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición” (o
vuestra (parádosis)) Por lo tanto, aquí Pablo no está
estableciendo la ley de Dios o un mandamiento, sino que está
transmitiendo una costumbre que tenían las iglesias.

1.3

El término griego (kefalé) que se traduce por “cabeza” que es la
parte superior del cuerpo, significa además “señor o que tiene un rango
superior, jefe que gobierna o preside, jefe de una familia que vive reunida”.
La versión Latinoamericana traduce así el texto “Y deseo recordarles que
cualquier varón tiene a Cristo por cabeza, mientras que la mujer tiene al
varón por cabeza; y Dios es la cabeza de Cristo.” Es decir, que existe una
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línea vertical que desciende de Dios el Padre, baja hacía Cristo, de Cristo al
varón, y del varón a la mujer.
1 Corintios 11:4-5
“Todo varón que ora o
profetiza con la cabeza
cubierta, afrenta su cabeza.
Pero toda mujer que ora o
profetiza con la cabeza
descubierta, afrenta su cabeza;
porque lo mismo es que si se
hubiese rapado.”

2.1
2.2

Respuesta:
2.1
Afrenta: Vergüenza y deshonor que resulta de un dicho o hecho. Esta
palabra en griego (kataisjunei) significa “poner en vergüenza,
avergonzar, humillar, defraudar, desilusionar.” Por lo tanto, en la cultura de
Pablo, la mujer que no se cubría la cabeza avergonzaba o humillaba al
varón, sea su esposo, su padre o su hermano. W. Barclay, citando a
Ramsay dice: “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. No la ven; es señal de mala educación mirar a
una mujer con el velo en la calle. Está sola, la gente que la rodea no existe
para ella, así como ella tampoco interesa. Es soberana en la multitud... Pero
sin el velo la mujer carece de valor, cualquiera puede insultarla. La
autoridad y la dignidad de una mujer desaparecen junto con el velo
protector que descarta.” El velo para la mujer era la señal de que estaba
bajo una autoridad que la protegía y amparaba.
2.2

1 Corintios 11:6-10
“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. Porque el varón no
debe cubrirse la cabeza, pues él
es imagen y gloria de Dios; pero
la mujer es gloria del varón.
Porque el varón no procede de la
mujer, sino la mujer del varón, y
tampoco el varón fue creado por
causa de la mujer, sino la mujer
por causa del varón. Por lo cual
la mujer debe tener señal de
autoridad sobre su cabeza, por
causa de los ángeles.”

¿Qué significa “afrenta”? ¿porque era una afrenta para la mujer
no utilizar un velo?
¿Qué hacían los hombres y qué hacían las mujeres en las
reuniones de la iglesia?

Podemos notar que Pablo no hace diferencia entre el varón y la mujer en
cuanto al servicio en la iglesia. Ambos “oran y profetizan”. Debido a que en
algunas iglesias se les ha prohibido a las mujeres orar o predicar, este
detalle tiene mucha importancia para la defensa de las mujeres que
ministran en las congregaciones cristianas. Pablo admite que las mujeres
“profetizan”
es
decir,
“predican”.
Porque
el
término
(profeteúo) significa: “proclamar el mensaje recibido de Dios,
predicar; profetizar, predecir, comunicar el mensaje de Dios
inteligentemente (en contraste con el hablar en lenguas) hacer uso del
discernimiento profético para dar a conocer algo”. La única exigencia que
estableció es que estén bajo autoridad, y el velo era en aquel tiempo una
señal visible que estaban bajo una “cobertura” o protección, ya sea del
esposo, del padre, hermano mayor o del pastor de la iglesia.

3.1
3.2

¿Por qué dice “el varón no procede de la mujer, sino la mujer del
varón cuando en realidad es al revés? ¿en qué basa esta
afirmación?
¿Qué significa “Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad
sobre su cabeza, por causa de los ángeles”?

Respuesta:
3.1
Esta afirmación se basa en el relato de la creación en el libro de Génesis.
Porque Dios creó primeramente a Adán y de una parte de su cuerpo Dios
creó a la mujer para que sea su ayuda. Génesis 2:22 “Y de la costilla que
Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre”. Por eso
afirma “Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.”
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3.2

Charles Hodge dice “Quizá no haya un pasaje en el Nuevo Testamento que
haya agotado hasta tal punto como éste la erudición y el ingenio de los
comentaristas. Después de todo lo que se ha escrito, sigue siendo tan
oscuro como siempre.” No obstante, veamos al menos cuatro posibles
respuestas:
(1) Se refiere a los ángeles que custodian a las iglesias. Según una creencia
antigua, los ángeles están presentes en cada reunión, vigilando que todo se
haga en orden. Las mujeres que predican sin el respaldo o la autoridad de
sus esposos y padres podrían provocar su desagrado o enojo.
(2) Otros piensan que Pablo se refería al relato de Génesis 6:2 “que viendo
los hijos de Dios (ángeles) que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.” De esta unión de
ángeles y mujeres nacieron los gigantes “que fueron varones de
renombre”. En otras palabras: las mujeres debían cubrirse para no tentar a
los ángeles.
(3) La tercera teoría apuntaba al significado de la palabra “ángel”. Que
quiere decir “mensajero” y algunos creen que esos mensajeros eran espías
del gobierno o de los judíos, que se introducían en las reuniones para
buscar motivos con los cuales acusar a los cristianos o para hablar mal de
ellos. Si este fuera el caso, entonces Pablo estaría enseñándoles a no dar
ningún motivo con el cual podían desprestigiar a la iglesia y acusarla de
estar gobernada por prostitutas (porque solo ellas no utilizaban velo)
(4) Por último, los ángeles eran los mismos pastores. En Apocalipsis 2 y 3
cada carta a las siete iglesias iba precedida con la introducción “escribe al
ángel de la iglesia...” y se cree que esos ángeles eran los pastores o
encargados de cada congregación. En tal caso, el rechazo del velo para orar
y predicar podía interpretarse como desprestigio de los pastores.
Recordemos que Pablo está tratando temas de las costumbres de aquel
tiempo, que entre nosotros ya no tienen vigencia.

1 Corintios 11:11-16
“Pero en el Señor, ni el varón es
sin la mujer, ni la mujer sin el
varón; porque así como la
mujer procede de varón,
también el varón nace de la
mujer; pero todo procede de
Dios. Juzgad vosotros mismos:
¿Es propio que la mujer ore a
Dios sin cubrirse la cabeza? 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; porque en lugar
de velo le es dado el cabello.
Con todo eso, si alguno quiere
ser contencioso, nosotros no
tenemos tal costumbre, ni las
iglesias de Dios.”

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

¿Qué quiso decir con “pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer,
ni la mujer sin el varón”?
¿Cómo vemos el velo en las mujeres hoy día? El apóstol nos dice
“Juzgad vosotros mismos ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin
cubrirse la cabeza?” ¿es conveniente que lo use dentro de la
cultura occidental?
¿Tenía Jesús el cabello largo?
¿Qué enseña la naturaleza a las mujeres?
¿Qué costumbre no tenían los apóstoles ni las iglesias de Dios?

Respuesta:
4.1
Quiso decir que cuando una persona se convierte y se bautiza, se une a
Cristo y forma parte de él, es decir, permanece “en el Señor”. Y dentro de
Cristo no existe diferencia entre varón y mujer. Todos son uno en Cristo. Y
todos se interrelacionan, todos se necesitan, todos se ayudan. Nadie puede
estar sin el otro.
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4.2

En nuestra cultura vemos a las mujeres con velo como “orientales” o como
parte de familias musulmanas. Y en el mejor de los casos como religiosas.
Por lo cual en la cultura occidental el concepto es totalmente diferente o
mejor dicho al revés. En el primer siglo era indecente que una mujer ore o
hable sin cubrirse la cabeza, pero en el nuestro no y, al darnos permiso de
juzgar si está bien o no, consideramos que está bien.

4.3

Evidentemente no. Porque si así fuera Pablo no habría escrito “al varón le
es deshonroso dejarse crecer el cabello”. El nunca diría eso de Jesús, siendo
que dijo “sed imitadores de mi como yo lo soy de Cristo”. El no diría jamás
que es una vergüenza para un hombre dejarse crecer el cabello, si Jesús se
dejaba el pelo largo. Además, la pintura más antigua de Jesús se lo presenta
con el pelo corto y casi sin barba.

4.4

La naturaleza les enseña que “en lugar de velo le es dado el cabello”. Y “en
lugar de” significa “en reemplazo”.

4.5

No tenían la costumbre de discutir, altercar o ser contenciosos, ni tampoco
la tenían las iglesias. Y de aquí debemos aprender que la costumbre de
cuestionar todo y ponernos a discutir, no proviene del Señor. Porque a paz
nos llamó Dios y no para pelearnos entre nosotros.

II

Actividad práctica
1. El grupo puede representar una reunión de la iglesia primitiva: si hay
mujeres pueden cubrirse la cabeza con una manta o sábana en el
momento de orar o si tienen una palabra que compartir, y los hombres
deberían orar de pie y con las manos levantadas. 1 Timoteo 2:8 “que
los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas...”
2. Al terminar este tiempo, la iglesia en las casas, participaba de un
“ágape” o fiesta de amor, donde comían con alegría “y sencillez de
corazón”. Es decir, sin complicarse mucho, porque compartían lo que
tenían.

III.

Sugerencias para el facilitador.
1.

2.
IV.

Prepara esta reunión con anticipación. Busca mantas o toallas para
que sirvan de velo para el momento de la oración y “profecía”, para
que no tengan que salir a buscar cuando llegue la actividad práctica.
Procura ambientar lo mejor que puedas la reunión.
Pide que cada uno traiga algo si puede. Que nadie gaste mucho. Lo
que cuenta aquí es la sencillez y la alegría.

Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 11:16 “Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso,
nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.”

