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ilustra su amorosa sumisión a su esposo o padre. 
Por el contrario, es una vergüenza para el hombre si

el permite que su cabello crezca y  no lo corte.  Porque
para el hombre cortarse su cabello refleja sumisión a
Cristo; cabello sin cortar simboliza rebelión en contra
de Cristo.
La cobertura mencionada en este pasaje es el cabello

de la mujer sin cortar. En  el versículo 15 es el único
lugar que la palabra “cobertura” aparece  en este pasaje
como un sustantivo. Previamente las dos palabras
“descubierta” y “cubierta” aparecen. Estas dos palabras
son adjetivos; ellas específicamente no declaran cual es
la cobertura. Pero el versículo 15 específicamente dice,
“Porque en lugar de velo se le es dado el cabello.”
Las palabras “en lugar” es traducido de el griego

anti, lo cual significa “contra” o “en vez de.” Aquí la
Biblia declara que el cabello largo de una mujer sin ser
cortado es dado a ella envés de o (en lugar) de
cobertura, y esta es la inspirada explicación de los
versículos 5 y 6.
Asi, que si una mujer corta o rapa el cabello de su

cabeza, es ante los ojos de Dios una deshonra a su
padre o esposo. Si un hombre deja que su cabello
crezca largo, es una deshonra para Cristo.

Contención
Este pasaje llega a la conclusión, “Con todo eso, si

alguno quiere se contencioso, nosotros no tenemos tal
costumbre, ni las iglesias de Dios” (versículo 16).
La contención siempre es el resultado de la soberbia

(Proverbios 13:10). Si algún hombre soberbiamente
alegaba en contra de esta enseñanza, el no necesitaba
entender darse de cuenta que ninguna de las iglesias
de Dios tenían por costumbre permitir a los hombres
orar o profetizar con su cabezas cubiertas de cabello

largo, no corado. Ni permitían a las mujeres orar o
profetizar a menos que sus cabezas estuvieran
cubiertas con cabello largo, sin cortar.

Conclusión
Una persona sincera que desee agradar a Dios

querrá obedecer Su Palabra en todos los aspectos.  Él
participara del pan y copa de la Cena del Señor con la
mayor reverencia, porque estos símbolos representan
el cuerpo y la sangre de Cristo (versículo 20). Y el
hombre cortara su cabello, mientras que la mujer lo
dejara crecer, porque estos símbolos representan su
relación a Dios y la autoridad dada por Dios.
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¿Es posible que lo largo del cabello de una persona,
tenga  algo que ver con complacer a Dios?

Tal idea puede parecer extraña al principio. Pero
antes de que la pregunta sea descartada, seria sabio
considerar dos declaraciones de la Escritura: “si un
hombre se dejase crecer el cabello, es deshonroso para
él…si una mujer tiene cabello largo, este es gloria para
ella: porque su cabello ha sido dado como cobertura” (I
Corintios 11:14-15)

En la Biblia, símbolos designados divinamente,
representan cosas santas. La noche que Jesús fue
traicionado, por ejemplo, Él dio a sus discípulos pan
para comer y una copa para beber. El pan, Él dijo,
representaba Su cuerpo, y la copa, Su sangre (I
Corintios 11:23-25). Aunque el pan y la copa son
solamente símbolos, estas cosas representan algo tan
sagrado  que aquellos que no las respetan
apropiadamente son “culpables del cuerpo y sangre del
Señor” (I Corintios 11:2).

Dios ha escogido el largo del cabello de las
personas para simbolizar su relación con Él y la
autoridad que Él ha puesto sobre ellos. Esta verdad
esta representada en I Corintios 11:3-16.

El Principio de la Autoridad
El tema de I Corintios 11:3-16 es autoridad: “La

cabeza de cada hombre es Cristo; y la cabeza de cada
mujer es el hombre; y la cabeza de Cristo es Dios”
(versículo 3). Este verso introduce y provee las bases
para la siguiente discusión acerca de la cobertura de la
cabeza.
“Todo varón que ora o profetiza con la cabeza

cubierta, afrenta su cabeza” (versículo 4). Cristo es la
cabeza del hombre. Por lo cual es Cristo quien es

deshonrado si un hombre ora o profetiza con su cabeza
cubierta.
“Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza

descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que
si se hubiese rapado: (versículo 5). El hombre (esposo
o padre) es la cabeza de la mujer (esposa o hija). Por lo
cual es el hombre quien es deshonrado si una mujer ora
o profetiza con su cabeza descubierta. Esta deshonra
es la misma como si ella se hubiera rapado la cabeza.
No solamente es una vergüenza si la mujer ha rapado

su cabeza, pero es igualmente vergonzoso si se lo corta.
“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” (versículo 6). La
palabra “rapado” es simplemente el pasado participio
de “rapar,” lo cual significa “cortar.” Este es el
significado de la palabra griega keiro, lo cual  “rapado”
traduce.

Significado Espiritual
¿Cuál es el fundamento  teológico  de esta

enseñanza?
“Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él

es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del
varón” (versículo 7). Dios ha escogido que la cabeza
descubierta del hombre refleje su imagen y gloria en el
hombre; la cabeza cubierta de la mujer refleja la gloria
del hombre.
Este reflejo de gloria es basada en el orden de la

creación. “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 hombre”
(verso 8-9).
Estas cosas son importantes aun en el dominio

espiritual que es revelado en la siguiente declaración:

“Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad
sobre su cabeza, por causa de los ángeles” (versículo
10). Los ángeles son espíritus. No es solamente en el
dominio físico que la autoridad del largo del cabello
tiene importancia; aun los ángeles toman en cuenta la
obediencia o desobediencia de la persona en este
asunto.
Después de establecer el orden divino de la creación

y de la mujer; es notorio  que ambas  son de igual
importancia y de igual valor en el reino de Dios
(versículos 11-12).

La Cobertura 
El inspirado Apóstol Pablo creía que la Iglesia de

Corintio entendería naturalmente la validez de su
enseñanza sobre este tema: “Juzgad vosotros mismos:
¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la
cabeza? (versículo 13). El no pensaba que esto sería
una sorpresa para los cristianos, por la instrucción de
una clara distinción entre el hombre y la mujer, lo cual
es un tema que esta profundamente arraigado aun en la
naturaleza: “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”
(versículo 14-15).
Las palabras “dejarse crecer el cabello” en estos

versículos son traducidos de la palabra griega komao,
lo cual significa “dejarse crecer el cabello” en el
versículo 15 la frase “porque en lugar de velo le es dado
el cabello” es traducido  de la palabra griega kome, lo
cual se refiere al cabello sin cortar. Este además explica
el versículo 6, lo cual declara que es vergonzoso que el
cabello de una mujer sea cortado “cortar” o rapado. Su
cabello largo sin cortar es gloria para ella, por que
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