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¿El Hombre es Cabeza de la Mujer? 
(Serie “Las Palabras Duras de la Biblia”, #13) 

Audio del Sermón 

 
1 Corintios 11.3 (RVR60)  
3Pero 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.  

 

Puntos principales: 

1. ¿Qué quiere decir literalmente el idioma original dónde dice “cabeza de la 
mujer”? 

3de thelō   hymas eidenai hoti ho Christos esti hē kephalē   pantos andros, de ho 
anēr     kephalē     gynaikos, de ho Theos   kephalē   Christou. 

κεφαλή [kephale /kef·al·ay/] n f. From the primary kapto (in the sense of seizing); 
TDNT 3:673; TDNTA 429; GK 3051; 76 occurrences; AV translates as “head” 76 times. 1 
the head, both of men and often of animals. Since the loss of the head destroys life, 
this word is used in the phrases relating to capital and extreme punishment. 2 
metaph. anything supreme, chief, prominent. 2a of persons, master lord: of a 
husband in relation to his wife. 2b of Christ: the Lord of the husband and of the 
Church. 2c of things: the corner stone.1 

2. ¿Qué entenderían los corintios cuando leyeron la carta de Pablo? 

a. El significado literal de kephale, como lo tenemos en nuestra 
traducción de la Biblia de hoy aparenta no ser la forma cómo los 
griegos lo entendían en su época.  Esto se evidencia cuando leemos 
literatura de contemporáneos como Cirilo de Alejandría: un importante 
líder de la iglesia en el siglo IV, comentando este texto: «así decimos 
que el kephalē de todo hombre es Cristo, porque le hicieron excelente a 
través de él. Y kephalē de mujer es hombre, porque fue tomada de su 

                                                                    
1 Strong, James. Enhanced Strong’s Lexicon 1995 : n. pag. Print. 
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carne. Asimismo, el kephalē de Cristo es Dios, porque es de él según la 
naturaleza". 

3. Esta interpretación cumple todos los requerimientos del pasaje bíblico y su 
contexto y a la misma vez arroja luz sobre otros pasajes donde Cristo y el 
hombre son designados como “cabeza” de algo o alguien: 

Efesios 4.15 (RVR60)  
15sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo, 
  
Efesios 5.23 (RVR60)  
23porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, 
la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.  
 
Colosenses 1.15–20 (RVR60)  
15El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17Y él es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18y él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en 
todo tenga la preeminencia; 19por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 
plenitud, 20y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están 
en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre 
de su cruz.  
 
Colosenses 2.19 (RVR60)  
19y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y 
uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.  

4. Pablo, como otros escritores del Nuevo Testamento, afirma a Cristo como 
aquel mediante quien todas las cosas fueron creadas. Puede entonces Pablo 
decir que Cristo, como el agente de Dios para la creación, dio al primer 
hombre y a todo hombre, vida (“Cristo es la fuente de la vida del hombre”).  

Juan 1.3 (RVR60)  
3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho.  
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1 Corintios 8.6 (RVR60)  
6para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas 
las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual 
son todas las cosas, y nosotros por medio de él.  
 
Colosenses 1.16 (RVR60)  
16Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.  

a. Esta línea de pensamiento continúa en la frase “y la cabeza de la mujer 
es el hombre”, o sea, el hombre es la Fuente de la vida de la mujer”, o 
“el hombre es la razón de que la mujer exista”.  De acuerdo a Génesis 
2:21–23, Adán es el origen del ser de Eva, y es precisamente este texto 
del Antiguo Testamento el que Pablo tiene en mente (1 Corintios 11:8, 
12). Que “Fuente” es el significado apropiado de kephalē en 1 Corintios 
11.3 es confirmados por su referencia a Génesis 2. 

5. Contexto de Efesios sobre el hombre y la mujer, con sus expectativas. 

Efesios 5.21–33 (RVR60)  
21Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22Las casadas estén sujetas a sus 
propios maridos, como al Señor; 23porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24Así que, como 
la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 

25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua 
por la palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28Así 
también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que 
ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, 
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30porque somos 
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31Por esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32Grande es 
este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33Por lo demás, cada 
uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su 
marido.  

6. Por lo tanto, parece mejor traducir 1 Corintios 11:3 como "Quiero que entiendan 
que Cristo es la fuente del ser del hombre; el hombre es la fuente del ser de la 
mujer; y Dios es la fuente del ser de Cristo. " Cuando leemos esto, se establece 
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una base sólida que arroja luz sobre el resto del pasaje (1 Corintios 11:4-16), en 
el que se encuentra el siguiente dicho duro. 

7. Esto entonces nos lleva a las próximas palabras duras:  

1 Corintios 11.7 (RVR60)  
7Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero 
la mujer es gloria del varón.  

 
8. En el contexto bíblico, lo que es hecho o surge de otro, manifiesta o refleja la 

gloria de su hacedor u origen. Por eso, cuando dice:  
 

Salmo 19.1 (RVR60)  
  Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  

 
9. El adorador es exhortado a declarar la gloria de Dios (Salmo 96.3-8) y se 

expone al juicio cuando la gloria de Dios es pervertida en adoración falsa y 
cuando vivimos la vida distorsionadamente (Romanos 1.22-32). De acuerdo 
con Juan y Pablo, la vida de Jesús reflejó la gloria de Dios (Juan 1:14; 13:31–32; 
17:4; Colosenses 1:27).  

10. Entonces todo esto forma parte del lenguaje e ideas que encontramos en 1 
Corintios 11.  Ya que el hombre es el resultado de la obra creativa de Dios 
(Génesis 1.26; 2.7) y tiene debe su existencia a Cristo (1 Corintios 11.3), quien es 
la gloria e imagen de Dios, “él es la gloria e imagen de Dios”. Y ya que la mujer 
debe su existencia al hombre (Génesis 2:21–23; 1 Corintios 11:3), ella “es la 
gloria del hombre”. 

11. Lo que no se dice en este contexto es importante.  Pablo no dice que la mujer 
es la imagen del hombre; ella sólo es su gloria. Pablo sabía que tanto el 
hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Pero, no menos 
que el hombre, la mujer es la gloria e imagen de Dios, ya que ella también 
procede de Dios (1 Corintios 11:12).  
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