
Semana 1 
Serie de sermones: Rica Adoración Espiritual  

Título del          Sermón: "Trayendo Honor a Tu Cabeza" 
                           Texto del sermón: 1 Corintios 11:2-16 
                           Semana de material de estudio de:  
                              Septiembre 5, 2021 

Semana de grupos del: Septiembre 12, 2021 
Fecha del sermón: Septiembre 19, 2021 

  

El texto 
 
1) Lea el texto lenta y cuidadosamente. Lea el texto lenta y cuidadosamente.  

2) Ore por entendimiento, comprensión y transformación. 

3) Observa todo. Utilice bolígrafos y resaltadores para marcar el texto. Cree su propio sistema de símbolos, 

subrayados, flechas, aspectos destacados y notas, que lo ayudarán a comprender y aplicar. Haz solo lo que sea útil. 

4) Responda a las preguntas interpretativas en la parte que sigue. 
 
 

 2 Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas, tal como se las 

transmití.3 Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el 

hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. 4 Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza 

cubierta deshonra al que es su cabeza. 5 En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza 

descubierta deshonra al que es su cabeza; es como si estuviera rasurada. 6 Si la mujer no se cubre la 

cabeza, que se corte también el cabello; pero, si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la 

cabeza rasurada, que se la cubra.  

 7 El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la 

mujer es gloria del hombre. 8 De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre; 9 ni 

tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. 10 Por esta razón, y 

a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. 11 Sin embargo, en el Señor, ni la mujer 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día 1 Cristo la Cabeza - Efesios 1:15-23 

Día 2 Dios el Padre - Juan 6:35-40 

Día 3 Creación de la humanidad - Génesis 2:4-35 

Día 4 Esposas y matrimonio - Efesios 5:21-24 

Día 5 Esposos y liderazgo- Efesios 5:25-33 



existe aparte del hombre ni el hombre aparte de la mujer. 12 Porque así como la mujer procede del 

hombre, también el hombre nace de la mujer; pero todo proviene de Dios.  

 13 Juzguen ustedes mismos: ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? 14 ¿No 

les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el 

cabello, 15 mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su 

cabellera como velo. 16 Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no 

tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. 

Preguntas textuales 
 

1) ¿Cuál es el mensaje que Dios y Pablo les están hablando a los Corintios (y a usted) a través de este pasaje? 

 
 
 

2) ¿Cuál es el tema clave que Pablo está dirigiendo en la Iglesia de Corinto? 

 

 

 
3) ¿Qué significa que Dios sea la “cabeza” de Cristo? ¿Qué significa que el hombre sea la “cabeza” de la mujer? 

 

 

 
4) ¿La jefatura del hombre (esposo) sobre una mujer (esposa) tiene sus raíces en Dios, la Creación y / o la Cultura? 

Pruebe esto del texto. 

 

 

 
5) ¿Cuál es la conexión entre el cubrirse la cabeza y la jefatura en este pasaje? 

 

 

 
6) ¿Por qué, según este texto, las mujeres deben cubrirse la cabeza? ¿Y deberían seguir haciéndolo hoy? 

 

 
7) ¿Cómo afectan los versículos 11-12 a la “jefatura” en la relación entre el hombre (esposo) y la mujer (esposa)? 



Preguntas de la guía de discusión 
 

1) La jefatura es un concepto bíblico importante. Tiene sus cimientos en la Trinidad; y debido a que la 

humanidad está hecha a imagen de Dios, también es parte del orden creado en las relaciones entre hombres 

y mujeres aquí en la tierra. ¿Cómo ha entendido el concepto de “liderazgo”? Explique sus pensamientos 

sobre lo que significa que Dios es la cabeza de Cristo y que el hombre es la cabeza de la mujer. 

 

 

 

 
2) En nuestra sociedad e incluso en la iglesia, existe un profundo rechazo del “liderazgo” masculino dentro de 

las relaciones familiares. ¿Por qué crees que esto existe en la sociedad e incluso en la iglesia? ¿Cómo 

debemos responder los cristianos a este rechazo? 

 

 

 

 
3) ¿Por qué es importante traer gloria y honor a la cabeza espiritual de uno, en lugar de vergüenza o deshonra? 

¿Cómo se desarrolla esto, no solo en Corinto, sino en todas las iglesias primitivas? 

 

 

 
4) ¿Cómo modela Cristo para nosotros la sumisión a Dios en la jefatura? ¿Cómo modela Cristo ser la cabeza del 

hombre? ¿Qué lecciones se pueden aprender y aplicar a su vida (hombre o mujer) del ejemplo de Cristo? 

 

 

 

 
5) Hoy en día, en gran parte del mundo cristiano, las mujeres continúan cubriéndose la cabeza. Sin embargo, 

en América y Europa, las mujeres comenzaron a renunciar a cubrirse la cabeza a fines de 1800 y casi se las 

quitaron por completo en las denominaciones convencionales en los años 1970. Esto significa que hasta 

hace muy poco las mujeres adoraban con la cabeza cubierta. ¿Cómo debemos entender la posición histórica 

de la iglesia en lo que respecta a nosotros hoy? 

 

 

 

 
6) ¿Cuál es una aplicación que puede traer a su propia vida a partir de este texto? Escríbalo a continuación y 

ore para que Dios le ayude a ponerlo en práctica esta semana. 

 

 

 


