
 COBERTURAS  ISRAELITAS  DEL CABELLO  Y   LA CABEZA. 

Es posible que lo largo del cabello de una persona tenga algo que ver con 
complacer a YHWH?  

Una idea asi se mirara extrana al principio. Pero antes de qua la pregunta sea 
anulada, seria sabio el considerar dos pasajes de las Escrituras: “Si un hombre tiene 
el cabello largo es una verguenza para el…si una mujer tiene el cabello largo, es la 
gloria para ella:  por que su cabello le fue dado como cobertura “ (1ra Corintios 
11:14-15). 

En las escrituras… simbolos divinamente senalados representan cosas 
Kadosh/Santas.  La noche en que Yahshua fue traicionado, por ejemplo, EL le dio 
a sus discipulos pan para comer y una copa/vaso  para  beber.  El pan,  DIJO EL 
representa SU cuerpo, y la  copa/vaso, SU sangre  (1ra Cor. 11:23-25)  Mientras 
que el pan y la copa/vaso son simbolos solamente, lo que estos representan es tan 
Kadosh/Santo  que  aquellos que no lo respetan apropiadamente son “culpables de 
el cuerpo y sangre del Mesias” (1ra Cor. 11:27). 

YHWH a escojido el largo del cabello de la gente…para que symbolize su relacion 
CON  EL  y la autoridad que  EL a  puesto sobre  ellos. Esta verdad se presenta en 
1Corintios 11:3-16. 

El Pricipio de Autoridad. 

El tema de 1ra de Corin.11:3-16  es autoridad: “ La cabeza de todo hombre es el 
Mesias, y la cebeza de la mujer es el hombre; y la cabeza de Mesias es Elohim 
YHWH” (vers.3). este verso introduce  y prueba  las bases para la siguiente 
discusion sobre cubrirse la cabeza. TODO ES SOBRE PATRIARQUIA Y 
VIVENCIA FAMILIAR. 

“Todo hombre que ora o profetiza teniendo  la cabeza cubierta, deshonra su 
cabeza (ver 4).  Yahshua es la cabeza del hombre. Por lo tanto es Yahshua 
quien es deshonrado cuando un hombre ora o profetiza con la cabeza 
cubierta. 

“ Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta…deshonra su 
cabeza; por que seria como si su cabeza estubiera rapada/razurada ”(verso 5). 
El hombre (padre o esposo) es la cabeza de la mujer (esposa o hija). Por lo 
tanto es el hombre.. quien es deshonrado si la mujer ora o profetiza con la 



cabeza descubierta. Este deshonor es lo mismo que si ella tubiera su cabeza 
razurada/rapada. 

No solamente es una verguenza si la mujer esta con el cabello razurado , pero es lo 
mismo en verguenza que si estubiera con cabello corto. “ por que si el cabello de la 
mujer no esta cubierto, tambien que sea cortado: pero si es una verguenza para la 
mujer estar con cabello corto o razurado, que se cubra la cabeza” (verso 6) la 
palabra “shorn” es simplemente el pasado de “cortar” este es el significado de la 
palabra  Griega KEIRO, de  donde “shorn/cortar”… es traducido.  

Significado Espiritual 

Cual es la base teologica para esta ensenanza?  Por que un hombre.. no se cubrira 
la cabeza pues, el  es… la Imagen y Gloria/Shehinah de Elohim: pero la mujer es la 
gloria del hombre” (vers. 7)  YHWH a escojido que la cabeza descubierta del 
hombre refleje  SU IMAGEN Y GLORIA (DE YHWH)  EN EL HOMBRE; la 
cabeza cubierta de la mujer refleja la gloria DEL hombre. 

Esta gloria reflejada es basada en el orden de la creacion. “ Por que el hombre no 
salio de la mujer, pero la mujer salio del hombre. Tampoco el hombre  fue creado 
para la mujer, pero la mujer  fue creada para el hombre” (vers. 8-9). Esto establece 
la estructura  patriarchal de la familia. 

 Que tan importante son estas cosas en el reyno espiritual?..esto es revelado en el 
siguiente dato escritural…” por esta causa es nesesario que la mujer tenga un poder 
sobre su cabeza..por los malachim” (verso 10). Malchim son los angeles 
caidos/espiritus. No es solamente en el ambiente fisico que la autoridad/poder 
representada en el cabello largo es importante.  Puesto que aun los 
malachim/espiritus se dan cuenta de la obediencia o desobediencia de  la persona 
sobre  este tema. 

Despues de establecer el orden divino de la creacion y el de autoridad, este pasaje 
afirma que el hombre y la mujer son igualmente de importantes el uno para el otro.. 
y de igual valor en el malchuto/Reyno de YHWH (ves.11-12)  

El cubrirse..cobertura (que es.. y que no es) 

El inspirado Rabino Shaul creyo que la asamblea de Corintios entenderia de forma 
natural la validez de sus ensenanzas en este tema: “Jusguen por uds mismos: es 
bueno/agradable que la mujer  ore a YHWH… con la cabeza descubierta?” (verso 



13). El no penso que esto seria una sorpresa para los creyentes, por la ensenaza de 
una clara distinction entre masculino y femenino en/sobre  este tema… esta 
profundamente establecido aun… en la naturaleza:  No nos ensena la naturaleza 
misma, que si el hombre tiene el cabello largo, es una verguenza para el? Pero si la 
mujer tiene el cabello largo, es la Gloria para ella: por que su cabello le es dado a 
ella  por cobertura” (vers.14-15) 

Las palabras  “tener el cabello largo” en estos versos son traducidas del Griego  
komao, que quiere decir “ deja crecer el cabello.” La palabra “cabello” en el verso 
15 en la frase  “su cabello le es dado por cobertura” es traducido del Griego  kome, 
lo que se refiere a cabello NO cortado. Esto explica mas.. el verso 6, el cual declara 
que es una verguenza si el cabello de una mujer es corto (shorn)… o rasurado. Su 
cabello largo es la gloria de ella, porque esto ilustra/demuestra una amorosa 
sumicion hacia su esposo.. o padre. 

Por otro lado, es una verguenza para un hombre…si este permite que su cabello 
cresca sin cortarlo. Por que para el hombre..el cortarse el cabello ..refleja su 
sumincion a Yahshua; el cabello no cortado en un hombre simboliza rebelion en 
contra de  Yahshua. Esto incluye manteniendo los peyotes/patillas recortados..y no 
un  corte.. al estilo descontrol. 

La cobertura mensionada en este pasaje es..el cabello NO cortado de la mujer. El 
verso 15 es el unico lugar en donde la palabra “cobertura” aparece en el pasage 
escrito. Antes de que previamente, las palabras “cubierto”..y  “descubierto” 
aparecieran. Estas dos palabras son adjetivos; ellas no declaran especificamente 
que es.. la cobertura. Pero el vers 15  especificamente dice “su cabello (cabello de 
ella)  le es dado por cobertura.”  

La palabra “por” es traducida del Griego anti, que quiere decir  “en lugar.” Aqui 
las escrituras  mismas declaran que el cabello largo no cortado de una mujer le es 
dado a ella en lugar (como) cobertura (velo)..y esta es la explicacion inspirada de 
los versos 5 y 6. 

Si una mujer se corta el cabello o se razura la cabeza, ES.. ante los ojos de YHWH  
una desverguenza y deshonor.. para su padre, o esposo. Si un hombre se deja 
crecer el cabello es una verguenza y deshonor para Yahshua. 

Discusion/Contension 



El pasaje concluye,  “Pero si alguno quiere contender sobre este asunto, nosotros 
no tenemos tal costumbre, tampoco las asambleas de Elohim” (verso 16). 

La contension siempre es el resultado del orgullo (Proverbios 13:10). Si algun 
hombre argumenta orgullosamente en contra de esta ensenanza, tiene que saber 
que en ninguna de las asambleas de YHWH tienen la costumbre de orar o 
profetizar con la cabeza cubierta y el pelo largo sin cortar. Tampoco permiten a la 
mujer orar y profetizar al menos que tengan la cabeza con el cabello largo..sin 
cortar. 

La persona sincera que desea complacer a YHWH querra obedecer SU PALABRA 
en todos los aspectos. Esta persona tomara parte del pan y de la copa del 
MAESTRO con la mas grande reverencia , porque estos simbolos representan el 
cuerpo y sangre del Mesias Yahshua (verso 20). Y un hombre cortara su cabello , 
mientras que la mujer dejara crecer su cabello, puesto que estos simbolos 
representan su relacion con YHWH  y su autoridad dada en la esencia patriarcal. 

Numeros 5:18  es el segundo testigo!! Al conocimiento de esta verdad.. una mujer 
agrega una  “cobertura literal”  sobre su  “cobertura natural.”  LA DOBLE 
PROTECCION. Una por la autoridad del esposo..otra por la autoridad del Mesias 
Yahshua. Si una es removida ..le queda la otra para cubrirla. Doble capa de 
proteccion. YHWH  y SUS Malachim/Angeles  estan viendo si tu estas cubierta 
bajo patriarquia como una Israelita..o  si tu eres libre para ser molestada  fisica y 
“espiritualmente.” 
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