“Él siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada a
través de video, incorporando texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la
ilustración. Nuestra meta es que este material facilite la presentación. Por eso, puede ser que el
material suene raro en algunas partes. Además, puede haber errores gramaticales que a menudo
no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza escrita
con el video.”

Coberturas
Una de las preguntas que con más frecuencia recibimos es acerca de la cobertura de la cabeza tanto
en hombres como en mujeres. Analizaremos esta pregunta en dos niveles. Primero examinaremos
la cuestión de la autoridad, después analizaremos la cuestión de ponerse una cobertura física en la
cabeza.
1 Corintios 11:3-16
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. 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. 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. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; porque
así como la mujer procede del 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.

En esta enseñanza, Pablo está estableciendo el orden de la autoridad dentro de la comunidad, el
matrimonio y la familia. A lo largo de sus cartas Pablo, hace diferencia entre el hombre carnal y
el hombre espiritual.
Romanos 8:5-8
Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en

cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad
pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La
mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de
hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios.

1 Corintios 2:14
El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No
puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente.

Romanos 7:14
Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual. Pero yo soy meramente humano, y estoy vendido como
esclavo al pecado.

Romanos 8:9
Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.

Romanos 8:13-14
Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero si por medio del Espíritu dan muerte a los
malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son
hijos de Dios.

El hombre espiritual está sometido a la dirección y enseñanza del Espíritu del Mesías. Recordemos
la promesa del Mesías:
Juan 14:16
Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre:

Juan 14:26
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas
las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.

Juan 16:13
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su
propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.

Aquí Yeshúa nos está diciendo que el Espíritu nunca enseñará algo contrario a lo que Yeshúa le
enseñó a sus discípulos. En otras palabras, el mismo Espíritu que proclamó la Ley de Dios, la Torá,
en Yeshúa, ahora también enseñará Torá si nos sometemos a él. Esto es lo que los profetas
aseguraron sería el rol del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto.
Ezequiel 36:26-27
Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que
ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi Espíritu en ustedes, y haré que sigan
mis preceptos y obedezcan mis leyes.

Jeremías 31:33
Éste es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel —afirma el Señor—:

Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.

También debemos recordar que Yeshua vino a cumplir la ley de Dios— no a destruirla agregándole
o quitándole. Yeshúa estaba en sumisión a la palabra del Padre; Él nó enseñó sus propias ideas ni
mandamientos. La Torá (la ley de Elohim) es muy clara al instruir no agregarle ni quitarle a la ley
del Todopoderoso.
Deuteronomio 4:2
No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los
mandamientos del Señor su Dios.
Deuteronomio 12:32
Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada.

En 1 Juan 3:4 se nos indica que el pecado es la transgresión de la ley, y la ley nos dice que no le
agreguemos ni le quitemos. Entonces, Yeshúa no pudo haber cometido tal delito, pues eso lo
convertiría en un pecador, y sabemos que nuestro Mesías no pecó.
Mateo 5:17
No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos sino a darles
cumplimiento.

Sin duda nuestro Mesías estaba sujeto al Padre y sólo hizo conforme a Su voluntad.
Juan 4:34
—Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra —les dijo
Yeshúa—.

Juan 5:17
Pero Yeshúa les respondía: —Mi Padre aun hoy está trabajando, y yo también trabajo.

Juan 5:19
Entonces Yeshúa afirmó: —Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia
cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre, la
hace también el hijo.

Juan 5:30
Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, y mi juicio es justo,
pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me envió.

Juan 5:43
Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan; pero si otro viniera por su propia
cuenta, a ése sí lo aceptarían.

Juan 6:38
Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me envió.

Juan 7:16

—Mi enseñanza no es mía —replicó Jesús (Yeshua) — sino del que me envió

Yeshúa condenó la práctica de los fariseos, quienes asumían una autoridad idéntica a la del Padre.
Ellos tenían señorío sobre las masas, y como consecuencia, al pueblo se le exigía guardar
mandamientos de hombres.
Marcos 7:6-13
Él les contestó: —Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está
escrito: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran;
sus enseñanzas no son más que reglas humanas.” Ustedes han desechado los mandamientos divinos
y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: —¡Qué buena manera tienen ustedes de dejar a
un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones! Por ejemplo, Moisés
dijo: “Honra a tu padre y a tu madre”, y: “El que maldiga a su padre o a su madre será condenado
a muerte”. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre:
“Cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán” (es decir, ofrenda dedicada a Dios). En ese
caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición
que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Y hacen muchas cosas parecidas.

Mateo 23:1-4
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los
escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no
hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de
llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.

Yeshúa les advirtió a sus discípulos acerca de la mezcla de la Torá con las costumbres inventadas
por el hombre. También le enseñó a cuidarse de desear señorear a otros como acostumbraban las
autoridades mundanas y religiosas de aquellos días.
Mateo 16:6
—Tengan cuidado —les advirtió Jesús—; eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos.

Matthew 20:25
Jesús los llamó y les dijo: —Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los
súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al
contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el
primero deberá ser esclavo de los demás; así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.

Aquí Yeshúa nos da un ejemplo perfecto de cómo uno debe someterse a su cabeza o autoridad.
Yeshúa no vino para cumplir su propia voluntad y ambiciones, sino que se sometió por completo
a la voluntad del Padre, incluso cuando esto involucraba pagar un precio.
Filipenses 2:5-8
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.

Pablo enseña que el esposo tiene que someterse al Espíritu del Mesías. El esposo no debe de orar

ni enseñar en ninguna otra autoridad que no sea la del Espíritu del Mesías. La pregunta que
deberíamos hacernos es la siguiente: ¿Por que al esposo se le dio la autoridad de ser la cabeza del
hogar? Para responder a esta pregunta debemos regresar a la historia de la creación. La Torá nos
muestra con mucha claridad que Adán— o el hombre— fue llamado a ser semejante a la imagen
de Dios. Sin embargo, aprendemos que Dios es espíritu no es algo corporal.
Juan 4:24
Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.

Numeros 23:19
Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho El, y
no lo hará?, ¿ha hablado, y no lo cumplirá?

1 Samuel 15:29
En verdad, el que es la Gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es
hombre para que se arrepienta.

Job 9:32
Dios no es hombre como yo, para que juntos comparezcamos ante un tribunal.

El Creador es Espíritu y no tiene un cuerpo que lo límite al tiempo o espacio. Debemos entender
que cuando la Torá nos dice que Adán fue creado a imagen de Dios, no se refiere a una forma
física, sino semejante a Elohim de la manera que Elohim ejerce dominio sobre la creación y la
manera que Elohim creo la vida.
Genesis 1:26-28
y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces
del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y
sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo.» Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo
creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos
y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y
a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.

Es claro que el llamado del hombre desde el principio ha sido conformarse a la imagen de Elohim.
Adán recibió revelación directa, conocimiento y entendimiento por parte del Creador. El Espíritu
de Elohim se comunicaba con el de Adán y le informaba a Adán cómo ver las cosas, cómo pensar
y cómo entender y sentir. Adán se sometía a la revelación del Creador, y por lo tanto Adán
manifestaría la imagen de Elohim al mundo. Eva fue creada para ayudar a Adán conformarse a esa
imagen.
Genesis 2:20-23
Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo
y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para
el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y, mientras
éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre,
Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: Ésta sí es hueso de mis
huesos y carne de mi carne. Se llamará “mujer” porque del hombre fue sacada.

A esto se refería Pablo cuando dijo que la mujer procede del hombre.
1 Corintios 11:8-9
De hecho, el hombre no procede de la mujer sino la mujer del hombre; ni tampoco fue creado el
hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre.

El llamado de Eva era facilitarle a Adán la revelación e imagen del Creador en el mundo. En parte,
aunque no exclusivamente, Eva cumpliría este llamado ayudándole a tener hijos y así crear vida,
como Elohim. Cuando Eva tomó del árbol prohibido y le dio a su esposo, Eva falló en cumplir en
su llamado divino. En vez de estar sujeta a Adán, ella se sometió a su propia voluntad. Pero al
tener hijos, Eva pudo redimir su llamado como esposa para restaurar la imagen de Elohim en la
vida de su esposo. A esto es lo que Pablo se refería en la carta a Timoteo.
1 Timoteo 2:14-15
Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió en pecado.
Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad.

Debido a que Eva afirmó haber sido engañada por la serpiente, el Creador puso sobre ella a Adán
como cobertura para guiarla, protegerla y dirigirla.
Génesis 3:13
Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: —¿Qué es lo que has hecho?
—La serpiente me engañó, y comí —contestó ella.

Génesis 3:16
A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos; y
con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti.

La autoridad del esposo y el padre sobre su hogar después es fundamentada aun más en la Torá
cuando se habla de los votos.
Numeros 30:1-15
Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha
mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con
obligación, no quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer,
cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud; si su
padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos
de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre
le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma,
no serán firmes; y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere
votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma; si su marido lo oyere, y cuando
lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme
será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció
de sus labios con que ligó su alma, será nulo; y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o
repudiada, con que ligare su alma, será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y
hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó, y calló a ello y no le vedó,
entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme
será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus
votos, y cuanto a la obligación de su alma, será nulo; su marido los anuló, y Jehová la

perdonará. Todo voto, y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o
su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus
votos, y todas las obligaciones que están sobre ella; los confirmó, por cuanto calló a ello el día que
lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella.

Aquí aprendemos que al esposo se le ha dado la autoridad de confirmar o anular un voto. Si la
hija que vive debajo del techo de su padre hace un voto, su padre, el día que la escuche, puede
confirmarlo o anularlo. Lo mismo pasa con la mujer casada; su esposo puede anular o confirmar
su voto. Ahora, una mujer divorciada o viuda no tiene quién le anule su voto, así que a ella le toca
jugar el papel del varón— cumplir con todos sus votos.
Quiero ser muy claro en esto: Los hombres no tienen autoridad sobre las mujeres. El pensamiento
que declara que "todos los hombres tienen autoridad sobre las mujeres" es una aplicación
incorrecta de las Escrituras. Los hombres no tienen autoridad sobre las mujeres. Los esposos
tienen autoridad sobre sus esposas y sobre sus hijos. Es de suma importancia entender la
diferencia entre ser un hombre, ser esposo y ser padre. Mi esposa no está obligada a someterse a
cada hombre que se tope en la calle. Las Escrituras claramente nos indican que la mujer sólo se
debe sujetarse a su esposo.
Efesios 5:22
Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor.

Colosenses 3:18
Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor.

Las enseñanzas de Pablo están arraigadas en la Torá. Adán fue llamado a someterse al Espíritu de
Mashiaj, mientras que Eva fue llamada a someterse a su propio esposo. ¡La idea de que un hombre
debe de someterse a un rabino, papa, predicador, o pastor está muy mal! Pablo dice que la cabeza
de un hombre es el Mesías, no el clero. El sistema de elevar a un hombre sobre toda la congregación
se conoce como Nicolaísmo. La palabra griega "nico" significa "el vencedor o el conquistador".
La palabra griega "laos" se define como "pueblo, la gente o seguidores". La palabra compuesta
"Nicolaísmo" se puede traducir como "Conquistador de gente". La creencia que todos los creyentes
en Yeshúa deben de someterse a un líder religioso, profesional o no, es una práctica mundana.
Incluso el Mesías resucitado odia este tipo de sistema, y lo sabemos porque Él mismo lo dice.
Apocalipsis 2:15
Toleras así mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas.

Apocalipsis 2:6
Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.

Inmediatamente después de los 10 mandamientos, en la Torá está una enseñanza sobre el siervo
hebreo. Dentro de esta enseñanza se encuentra la provisión para un siervo hebreo que ama a su
señor y decide quedarse como siervo aunque su obligación de servirle se haya completado.
Éxodo 21:2-6
Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante seis años, pero en el séptimo año

recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. »Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. »Si llega
casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo,
serán también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo.
Si el esclavo llega a declarar: “Yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo,
a mi mujer y a mis hijos”, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta,
o al marco de una puerta, y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de
por vida con su amo.

Muchos creyentes han visto una pista profética que nos señala a Mashiaj en esta enseñanza acerca
del esclavo hebreo. Yeshúa es ese siervo que fue traspasado por amor a su Señor. Mientras que
esta enseñanza parece ser de amor y aparenta ser algo muy positivo, la verdad es que los hombres
de Israel que hacían esto eran menospreciados. Los hijos de Israel eran esclavos en Egipto. YHWH
(Yahweh) hizo un gran esfuerzo para sacarlos de tal servidumbre. Entonces, cualquier hombre que
prefería someterse a la servidumbre de otra persona en vez de someterse a Yahweh estaría negando
a Yahweh para mejor servirle a otro hombre. Podemos utilizar este ejemplo para ayudarnos a
entender las palabras de Pablo con respeto al hombre que utiliza un "manto de oración" como
cobertura. Pablo claramente dice que un hombre tiene el honor de vivir directamente bajo la
autoridad y cobertura de Yeshúa.
El hombre puede recibir revelación directa del Eterno a través de la oración y el estudio— no
necesita a otro hombre que lo guie. Así es que cuando un hombre decide no tener una relación
directa con el Eterno por medio del Espíritu de Mashiaj, sino que quiere recibir conocimiento,
poder y entendimiento de otro hombre, es visto como una ofensa para nuestro Creador. Caminar
directamente bajo la cobertura del Mashiaj es el propósito de cada hombre. Escoger cualquier otra
cobertura es negar el liderazgo del Mashiaj.
Es una vergüenza ver a un hombre orar o profetizar debajo de otra autoridad. Los hombres que
han creído en Yeshúa no deberían de poner a un rabino, pastor, predicador, papa, ni siquiera a su
esposa, como su autoridad. Buscar otra autoridad que no sea la de Yeshúa es colocarse en compañía
de aquellos que se rebelaron en el desierto, aquellos que rechazaron a YHWH por un hombre
como rey, y los que buscaron ayuda y consejo de las naciones en vez de YHWH.
Las esposas tienen un llamado divino de ayudar a sus esposos a manifestar la revelación de
Yahweh en el mundo. Si las esposas van a cumplir su llamado, entonces ellas tienen que someterse
al que está recibiendo revelación por parte del Eterno. Es por esta razón que las mujeres están
debajo de la cobertura de sus esposos: porque ellos están debajo de la cobertura del Mesías.
Aquí tenemos que responder otra pregunta: ¿Pueden recibir las mujeres revelación directa del
Eterno? Por supuesto que sí. Si la reciben, tiene que ser verificada por el esposo. Aunque la mujer
haya recibido algún tipo de entendimiento profundo durante su oración o estudio, ella sigue
teniendo que someterse a la autoridad de su esposo. Es muy común que las mujeres compartan su
conocimiento con sus esposos; sin embargo, los esposos pueden anular o permitir la aplicación de
esta información.
Quiero ser muy claro al decir que no está en la Torá ni en las cartas de Pablo que las mujeres tienen
que ser siervas del hombre y que sólo son buenas para cocinar, limpiar y producir bebes. Las
mujeres, y especialmente las esposas, deben de tener una vida llena de oración y estudio. Para las

esposas, esta oración debe de estar bajo la autoridad, protección y dirección de sus esposos, a fin
de que les ayuden a cumplir el llamado de vivir conforme a la semejanza de Yahweh en el mundo.
Tenemos que tener en cuenta que esta autoridad no se debe ejercer para dominar, humillar u
oprimir. Yeshúa nos enseñó como ejercer el liderazgo entre creyentes.
Mateo 20:25-28
Jesús los llamó y les dijo: —Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los
súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al
contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el
primero deberá ser esclavo de los demás; así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.

Efesios 5:22-33
Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa,
así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se
somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus
esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó,
lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante,
sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así mismo el esposo
debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues
nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace
con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. «Por eso dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo.» Esto es un misterio profundo;
yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa
como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo.

Hay que tener en cuenta que en la instrucción de Pablo a los Efesios hay un gran significado con
respecto al matrimonio. Parcialmente, hay una razón de por qué las mujeres deben de someterse a
la autoridad del esposo. La razón es porque ella está desarrollando una sombra de lo que está por
venir. El matrimonio en una pareja debe de proclamar el matrimonio de Yahweh con Israel. La
relación y el pacto entre Yahweh e Israel está incorporada dentro del matrimonio.
Mientras que el hombre fue creado para ser completamente motivado espiritualmente por el
Espíritu de Elohim, la caída del hombre cambió esto y mucho más. Al comer del árbol del
conocimiento de lo malo y bueno, los ojos de Adán fueron abiertos. De allí en adelante el hombre
se acostumbró a vivir más con sus sentidos que por el espíritu. Es por esta razón que el hombre
busca maneras para expresar la realidad espiritual de maneras físicas. Tal es el cazo con la
cobertura para la cabeza.
La práctica de ponerse una kipá, los pequeños gorros de tela que caracterizan la vestimenta de los
judíos, al orar simplemente es una tradición, no es una instrucción que se encuentre en la Torá.
Cuando Pablo enseña que es una vergüenza que un hombre ore o profetice mientras tenga la cabeza
cubierta él no está hablando específicamente de la kipá, sino de la autoridad. Es vergonzoso para
un hombre orar o profetizar bajo otra autoridad. Pablo también es muy transparente al decir que
no existe la práctica de hombres cubriendo sus cabezas mientras oran.
1 Corintios 11:16

Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre,
ni tampoco las iglesias de Dios.

Sin embargo, que las mujeres se cubrieran en público y mientras oraban era parte de la cultura. Era
entendido que cuando una mujer casada tenía puesta una cobertura era un acto de modestia. Las
mujeres jóvenes permitían que su pelo se viera, mientras que las casadas cubrían su cabello, pues
era sólo para su esposo. Como Pablo declaró: la gloria de la mujer es su cabello. Una joven que
estaba en búsqueda de un esposo dejaba su cabello al aire libre esperando atraer a un varón.
Después de comprometerse, la joven inmediatamente cubría su cabello. La cobertura de una mujer
era vista como una declaración pública de que ella estaba debajo de la cobertura de su esposo.
Podemos ver un ejemplo hermoso de esta declaración en la Torá. Cuando el siervo de Abraham
regresó del Este con una esposa para Isaac, Rebeca ve a Isaac desde lejos y pregunta quién era.
Cuando el siervo le revela que era su prometido, Rebeca se baja del camello y se cubre la cabeza.
Génesis 24:65
y le preguntó al criado:—¿Quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? —Es
mi amo —contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió.

Rebeca, sin ver a Isaac, ya se había comprometido con él. Al cubrirse con su velo, ella le declaró
a Isaac que accedía a someterse a su cobertura. Pablo está enseñando que dentro de la congregación
debe de haber una distinción de la autoridad.
Pablo está hablando sobre un asunto relacionado con una costumbre, no un mandamiento de
Yahweh. De acuerdo a Pablo, el hombre está directamente debajo del Mesías, entonces no debería
cubrirse la cabeza al orar y al profetizar, para demostrar que no hay nadie entre él y el Mesías. Las
esposas sin embargo, están debajo de sus esposos, así que deberían de cubrir sus cabezas mientras
que oran o profetizan. Así como el hombre es parte del cuerpo del Mesías, la esposa es también
parte del cuerpo de Mesías, pues ella es una sola carne con su esposo.
El apóstol Pablo enseña que una mujer que ora o profetiza sin tener su velo (estando bajo la
autoridad de su propio esposo) deshonra a su cabeza y trae vergüenza a su propio nombre. El acto
de orar con la cabeza descubierta sería lo mismo que si se rasurara la cabeza. Pablo continúa
diciendo que del mismo modo que el Creador le dio a la mujer el pelo largo como coberturagloriosa en su juventud, también se le ha dado al esposo la honra de ser una cobertura en su
matrimonio. Si una mujer casada deshonra a su cabeza espiritual, sería como si ella hubiera
avergonzado su propia cabeza al raparse todo el pelo, exponiendo la desnudez de su cabeza.
Algunos han declarado erróneamente que el pelo de la mujer es suficiente cobertura para cumplir
lo que Pablo enseñó. Sin embargo, Pablo claramente no se refería a una cobertura física como el
cabello sino a la autoridad.
Pablo declara que el cabello del hombre no debe parecerse al de la mujer. Pablo afirma que el
hombre tampoco debe tener vestidos de mujer, ni actuar como una mujer. Esto lo podemos
encontrar en la Torá de Moisés.
Deuteronomio 22:5
A La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor

tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa.

Si analizamos más el contexto de este pasaje, encontramos que se nos habla de una mujer
quitándole la autoridad a su esposo, causando caos y disensión en la familia. Pablo igualmente
está enseñando que las esposas no deben de orar ni profetizar sin la autoridad del marido. Los
esposos no deben de orar ni profetizar bajo la autoridad de ningún hombre que no sea el Mesías.
Pablo hace una distinción entre la forma de orar entre un hombre y una mujer. Si se supone que
esto debe ser practicado como un ritual, entonces Pablo está enseñando que el hombre honra su
cabeza al no cubrirse al orar ni profetizar. Las esposas, sin embargo, honran su cabeza al cubrirse
con un velo para demostrar que están sometidas a sus esposos, como lo enseña la Torá. De nuevo,
debemos recordar que Pablo está respondiendo a una costumbre específica de los creyentes en
Corinto.
1 Corintios 11:16
Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre,
ni tampoco las iglesias de Dios.

Ahora veamos esto de manera práctica. ¿Es necesario que las mujeres tengan puesta una cobertura
física mientras oran? Recordemos que Pablo no se está refiriendo a un mandamiento de
Yahweh sino a una costumbre humana. Dicho esto, creemos que Pablo está sugiriendo que va
a haber alguna costumbre para demostrar físicamente la diferencia de autoridad, debería de hacerse
en la forma en la que los hombres y las mujeres oran. Sólo entonces él enseña que las mujeres
deben de cubrirse la cabeza. Por favor recuerde que esto es una tradición, no un mandamiento de
Dios. ¿Deberían las mujeres casadas cubrirse la cabeza en todas las demás situaciones? Esta es
una decisión personal.
No se encuentra en toda la Torá o en las palabras de Yeshúa una ley que le indica a la mujer utilizar
un velo para cubrirse su pelo. Decir que es una ley sería una violación de Deuternomio 4:2 o 12:32
porque no debemos añadirle a la Torá. Aunque pueda que esta práctica haya sido muy aceptada
dentro de la cultura, no es un mandamiento de Yahweh.
El enfoque de esta enseñanza es en cuanto a la autoridad, el honrar el liderazgo del esposo y
caminar en modestia. Si la esposa anhela honrar al esposo utilizando una cobertura, entonces no
hay ley que lo prohíba. Tal asunto se debe discutir entre el esposo y la esposa. Creemos que el
esposo no debería mandarle a su esposa utilizar una cobertura, dado que no es mandamiento del
Eterno. Pero si el Espíritu del Mesías le da convicción a la esposa sobre tal asunto, entonces el
esposo no debería desanimar la observancia de cubrirse su cabeza.
¿Deberían los hombres utilizar coberturas? No hay ninguna ley que le indique al hombre ponerse
una cobertura. Tampoco hay una ley en contra de utilizar gorras o coberturas. La verdad es que el
hombre no tiene ninguna necesidad de ponerse coberturas. El kohen gadol, el sumo sacerdote, sí
tenía que usar un turbante para servir en el santuario. Para el resto del pueblo de Israel no hay tal
mandamiento.
Pablo es muy claro al declarar que esta costumbre no se encontraba en la comunidad de creyentes.
La idea de que los hombres tenían que cubrirse para orar, sea con un kipá o con un tallit, un manto

de oración, es simplemente una tradición rabínica, no Torá.
Esperamos que esta enseñanza le haya ayudado a entender mejor el asunto de las coberturas.
Recuerde, examínelo todo.
Shalom.
Para más información por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom y que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno.
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