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FALSO MINISTERIO DE LA MUJER Y SUS NEFASTAS CONSECUENCIAS 
 

“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que 
es contra naturaleza,…” (Ro. 1:26) 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 
 

 “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las 
instrucciones tal como os las entregué” (1ª Co.11:1-2) 

El Dios eterno y único Soberano, decreta: “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.” (1ª Co.11:3-9) 

En los versos 1 y 2, el Espíritu Santo ordena a la iglesia imitar a “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios” (2ª Co. 
1:1), y es alabada porque en todo se acuerda del apóstol y retienen las instrucciones tal como les fueron entregadas. 

Y en los versos 3 al 9 señala, de manera indiscutible, el rol del hombre y de la mujer en relación a la autoridad… “el varón es 
la cabeza de la mujer…”. Algunas damas no estarán de acuerdo… eso no interesa, porque simplemente están equivocadas. 

Por la palabra, el hombre tiene el deber de dirigir a la mujer en el Señor (porque Cristo es cabeza del varón), y ella está 
obligada a respetar dicha autoridad; sin embargo, somos testigos como en la iglesia del Señor soplan vientos de maldad, y el 
pensamiento secular se está sobreponiendo a la eterna, inerrante e invariable Palabra de Dios. Vemos cómo el feminismo y un 
liderazgo afeminado asumen una agresiva actitud para imponer una “nueva” postura, según ellos, más acorde a los tiempos. Postura 
que, debemos entender, ha estado presente desde que Satanás (la serpiente) entró al paraíso (Gn. 3:6) y, como leemos en la 
Santísima Biblia, también el apóstol Pablo bregó con estos “abominables reformadores”. 

El demonio de Jezabel (feminismo) y su perversa influencia han generado una “hermenéutica bíblica feminista”, que pretende 
encontrar, mediante la audaz descalificación de las Sagradas Escrituras, un sustento a sus postulados, y utilizan, a fin de convencer 
a los incautos, argumentos humanistas basados en el abuso de los hombres hacia las mujeres, especialmente el “judío”, que las han 
rechazado y marginado, las han considerado un objeto, y de esta manera se dan licencia para “reinterpretar” las Sagradas Escrituras. 

Satanás, entrando en el paraíso, engaño a la mujer, diciendo: “…y seréis como DIOS,….” Así también, hoy se ha infiltrado en 
la iglesia del Señor, alentando el mismo sentimiento de “igualdad”: “Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo.” 

 

 

 A fin de desenmascarar a los enemigos de 
la Cruz de Cristo, y manifestar el solapado 
ataque que están sufriendo las eternas 
enseñanzas entregadas por el Espíritu 
Santo a través del apóstol Pablo, 
comentaremos como se ha infiltrado este 
demonio en la iglesia y las consecuencias 
de tolerarlo. 


