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EL ORDEN DTVINO DE DIOS PARA LA CREACION

I Corintios ll:l-12
Aquf en el versiculo 3 del capftulo 1l de I de Corintios, tenemos la
declaraci6n, por medio del Espiritu de Dios, del orden divino de
Dios para toda Su creaci6n. Como El dice: "La cabeza de todo var6n
es Cristo, y la cabeza de la mujer es el var6n, y la cabeza de Cristo
es Dios. Hace un tiempo publicamos el articulo sobre: ";Qui6n es la
Cabeza?" tomado de estas Escrituras. En este articulo quisimos expo-
ner al pueblo de Dios, que la cabeza inmediata de la Esposa de Cristo
aqui sobre la tierra, es su Ministerio Esposo; el Var6n Espiritual que
Dios ha levantado para darle a ella simiente, la Palabra de Dios, que
pueda manifestar la Vida de Cristo de su interior. Esto de ninguna
manera niega, por supuesto, que Cristo y Dios no sean la Cabeza
final; sino que simplemente sefrala lo que la Escritura ensefra: de que
Dios ha provisto una Cabeza inmediata para la Mujer - Su Esposo Mi-
nisterio, quien es el canal por medio del cual el Sefrorio final de
Cristo en Dios es manifestado, hasta que ella llegue a ese punto donde
pueda entrar en uni6n perfecta con El.

Esto cre6 bastante controversia, puesto que algunos santos preciosos
inmediatamente se levantaron afrmando que solamente hay una Ca-
beza, Cristo, y eue ellos no querian ni ofr hablar de que hubiera algu-
na otra. Aquellos quienes proclaman esto, sin embargo, no han reali-
zado un estudio cuidadoso del tercer versiculo de I de Corintios, en el
capitulo I l. Pues claramente proclama de que en el orden de la Cre-
aci6n Divina de Dios, hay tres cabezas que estin sobre la Mujer; y
estas tres Cabezas son el Var6n, Cristo y Dios: pues dice claramente
que la Cabeza de la Mujer es el Varon, y que la cabeza del Var6n
es Cristo, y la Cabeza de Cristo es Dios, Por lo tanto, es f6cil ver
aqgi que la Biblia dice claramente que hay una Cabeza que es ti entre
la Mujer y Cristo; y que hay dos Cabezas que est6n entre la Mujer y
Dios: el Var6n y Cristo. Cualquier idea de que aquellos quienes est6n
en la Mujer, la Esposa Congregaci6n, pueden pasar por alto la Cabeza
que la Palabra de Dios pone directamente por sobre ella y pueden ir
directamente a Cristo sin estar bajo la cubierta de su Ministerio Espo-
so es tan poco escritural como lo es la idea de que Ella puede pasar
por alto ambas Cabezas que la Escritura pone por sobre Ella, y puede
ir directamente a Dios el Padre, sin pasar por Cristo. Pues la Escritura
dice claramente que la Cabezade la Mujer es el Var6n, y la Cabeza del
Var6n es Cristo. No dice que la Cabeza de la Mujer sea la iglesia de
Cristo: sino que dice que la Cabeza de la Mujer es el Var6n y la Cabeza
del Var6n es Cristo; y la Cabeza de Cristo es Dios. Por lo tanto, ya
que la Escritura dice aquf claramente que la cabeza de la Mujer es
el Var6n, y no dice de ninguna manera, que la Cabezade la Mujer sea
Cristo: la declaraci6n de estos Corintios quienes todavia estin en el
nivel de la Mujer, y quiOnes no han sido trafdos por medio del Espiritu
al Ministerio - que la Cabeza es Cristo - es claramente contraria a esta
declaraci6n, escrituralmente de I de Corintios 11:3.
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Ahora bien, para evitar que nadie tema que estamos tratando de quitar
la Cabeza y Sefrorio de Cristo completamente de la Mujer, dejadnos
decir rhpidamente que entendemos que la Escritura dice aqui que
cuando la Mujer est6 bajo la cubierta de Su Esposo Ministerio, por
medio de su Esposo Ministerio, Ella est6 bajo la Cubierta de Cris-
to. Por lo tanto, en ese Orden Divino de Dios, Cristo es Su Cabeza, asf
como tambi6n lo es de Dios. Pero para la Mujer, la Esposa Congrega-
ci6n, intentar subir a una uni6n con Cristo, o Dios, sin primeramente
pasar por este Orden Divino que la Palabra de Dios revela est6 estable-
cido por Dios mismo, es cometer el mismo error que cometi6 Eva hace
tiempo, cuando ella se sali6 de debajo de su cubierta de su esposo
Ad6n, el cual Dios habia puesto sobre ella,, y ella intent6 adquirir
conocimiento y subir a un estado o nivel superior del cual Dios habia
provisto para ella; y ser como Dios, sin hacer esto estando debajo de
la cubierta y unci6n superior de su esposo Ad6n. Es de comprenderse
porque la Iglesia ha estado bajo la esclavitud y cautiverio de Babilonia,
y la revelacibn del Orden Divino de Dios para Su Iglesia y para toda Su
Creaci6n, ha estado escondida de los ojos del Pueblo de Dios; que a
la Mujer la Igleisa, se le haya dado la idea de que su finica Cabeza es
Cristo; y por raz6n de esto ella ha estado vanamente intentando
entrar en uni6n con El, sin antes entrar en uni6n con el Esposo que
Dios le ha provisto en Su Esposo Ministerio. Pero ahora estamos
viviendo en una hora de restauraci6n de todas las cosas, y del reesta-
blecimiento del Orden Divino de Dios para la Familia de Dios, y es
por esta raz6n que la verdadera Verdad est6 siendo revelada en esta
hora para que todas las cosas puedan ser traidas a un Orden.

Por lo tanto, para aquellos quienes quieran conocer la Verdad puedan
entrar en un entendimiento mayor y m6s claro de estas cosas, quisiera-
mos desarrollar para vosotros, de forma clara los hermosos misterios
que est6n aqui, en I de Corintios, capitulo 11. En primer lugar, para
poder entenderlos debEis comprender que en todo lo que Pablo dice
en este capitulo, de ningtn modo se est6 refiriendo a la mujer y al
var6n naturales. Pablo claramente comprendi6 y enseff6 la gran Ver-
dad de que todos y todas las cosas en la primera creaci6n fueron
crucificadas en la cruz con Jesirs y ya no existian m6s ante los ojos
de Dios, tanto el var6n natural como la mujer natural; y que en el Nue-
vo Testamento y en esta dispensaci6n de tiempo, Dios est6 tratando
[rnicamente con la Mujer Espiritual de muchos miembros, la Esposa
Congregaci6n, y con el Var6n Espiritual de muchos miembros, su
Esposo Ministerio. Por lo tanto 6l estaba hablando irnicamente acerca
de esa Mujer y de ese Var6n, quienes son el Var6n y la Mujer de la
Nueva Creaci6n.

Ahora bien, si uno honestamente escrudiflase el versiculo 3 de este ca-
pitulo - olvidindose de todas nuestras tradiciones pasadas y buscando
tnicamente lo que la Escritura misma dice - descubriri que esta Escri-
tura revela de que hay cuatro niveles de Vida en la Nueva Creaci6n de
Dios; Mujer, Var6n, Cristo y Dios. Tambi6n descubriri que la Escritura
revela de que cada nivel tiene una Cabeza sobre 6l: como dice: "La
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Cabeza de la Mujer es el Var6n; (debido a que por supuesto, el hom-
bre natural ya ha sido crucificado en Cristo, esto finicamente po-
dria referise al Var6n espiritual, el Esposo Ministerio) la Cabeza del
Var6n es Cristo; y la Cabeza de Cristo es Dios". Esto revela el Orden
Divino de Dios para la Creaci6n. Y cuando decimos, "Orden Divino
de Dios para la Creaci6n", no queremos decir solamente el Orden
Divino de Dios para la existencia de la Creaci6n, sino que queremos
significar el Orden Divino de Dios para la creaci6n de Vida Nueva.
Pues lo que revela la Biblia aqui es que cada nivel de vida, desde el
nivel m6s bajo en la Mujer, subiendo hasta llegar a Dios, al someterse
a su Cabeza - no que la Cabeza ejerza un sefrorio sobre ese nivel m6s
bajo, sino que pueda recibir una ministraci6n de vida de su Cabeza -
entonces este nivel mbs bajo pierde su vida m6s d6bil y m6s baja;
toma la Vida de su Cabeza, y se mueve hacia arriba al nivel de vida
m6s alto de su Cabeza" Por lo tanto a medida que la Mujer - aquellos
quienes est6n en la Esposa Congregaci6n en el punto donde vienen
a Cristo, todavia se est6n moviendo en el nivel carnal de la Mujer -
se somete a su Cabeza - su Esposo Ministerio - y pierde asi sus carac-
teristicas d6biles y femeninas y es traida y manifestada en el Minis-
terio ella misma- entonces como parte del Ministerio, ella ha sido
manifestada en ese Var6n Espiritual. Adem6s, a medida que el Minis-
terio se somete a su Cabeza, Cristo, 6ste tambi6n pierde el nivel infe-
rior de irnicamente la vida del Var6n Espiritual y crece a su vez a
la estatura de Cristo, y estd preparado para manifestarse y salircomo
Hijos manifestado de Dios, habiendo tomado la Vida misma de un
Hijo de Dios maduro y adulto, o sea el Cristo. Y entonces como Jesirs
el Cristo de hace tiempo, se someti6 a su Cabeza, el Padre, y por lo
tanto dio su propia Vida de Cristo y Naturaleza de Cristo, y se levan-
t6 nuevamente en la naturaleza incorruptible de Dios Padre - el Minis-
terio, en estos filtimos dias, habi6ndose manifestado en la Vida de
Cristo y habi6ndose manifestado como los Hijos de Dios, se someter6
entonces a su Cabeza, Dios, y airn perderila vida m6s baja de la natu-
raleza de Cristo representada por la plata en las Escrituras, y tomari
sobre si la vida eterna e incorruptible de Dios Padre - representada
por el oro. Y asi en el final, los tres niveles inferiores de vida: Mujer,
Var6n y Cristo, ser6n disueltos y absorbidos y Dios ser6 el todo en
todos.

Este es el gran misterio de que Pablo estaba hablando en Efesios 5
cuando usa todo un capitulo de la Escritura para discertar sobre la re-
laci6n entre un hombre y una mujer, y al final, dice "Este es un gran
misterio, mas habl6 concerniente a Cristo y a Su Iglesia."

Ahora bien, el Ap6stol Pablo estaba dando su tiempo, y empleando
toda la porcibn de su carta a la iglesia de Connto, quien era su Esposa
Espiritual de muchos miembors; para tratar de hacerle entender esta
Verdad. Si estudi6is cuidadosamente los versiculos 2 hasta el 12 de I
Corintios I l, encontrar6is que en el contexto citado se refieren a la
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declaracibn de Pablo en el versiculo l, cuando 6l dice: "Sed imitado-
res de mi como yo lo soy de Cristo". La clave de todo 1o que 6l
dice est6 en las palabras 'ocomo yo lo soy de Cristo."

Para poder -comprender esto, debemos comprender sus palabras en
el versiculo 8 donde dice: 'oPues el var6n no es de la mujer, sino la
lnujer del var6n." Aqui Pablo se esti refiriendo al tiempo cuando
Dios cretr al pri_mer Adin y a $u esposa, Eva. Pablo sabia que el or-
den en el cual Dios trajo al primer Ad6n y a su esposa, Evi, era un
lipo_del orden Divino de Dios para el segundo Adin, Cristo, y para
su Esposa Espiritual, la Iglesia. Por lo tanto, Pablo aqui nos recuer-
d_q Oue cuando Dio! trajo a ser al primer Adin, y a ;u esposa, Eva,
ella era del varon. Pues en G6nesis la Escritura'dice claramente que
Ad6n sali6 de Dios; y que Eva, la mujer sali6 del var6n Ad6n. por
lo tanto, Eva, la ryujer, no era de Dios: ella era de Ad6n; pero Ad6n,
su,esposo, el var6n era de Dios, Por lo tanto era su esposo Ad6n,
gyiel estaba bajo la cubierta de Dios - Dios era su CabeZa; en cam-
bio Adan era la cabeza de Eva, puesto que ella no estaba bajo la
cubierta de Dios, sino que estaba bajo la cubierta de su esposo, Ad6n.
Por lo tanto, como dice Pablo claramente: ,,Ad.6n, (el- var6n), no
era^ {9 la_ mujer, sino que Eva (la mujer) era de Adin, (el varon),
y Ad6n (el var6n) era de Dios: por lo tanto todas las cosas eran de
Dios, dice Pablo.

El orden divino y prop6sito de Dios para Eva era que ella se sometiese
a su cabeza, Ad6n, y que por medio de 6l recibiese Ia simiente que
contenia la vida de Dios que estaria encauzada por 61, para que fu-ese
propagada por medio de ella a todo el mundo, Pero al intentir sobre-
p-qsar y pasar por alto a su marido y conseguir el conocimiento de la
vida sin estar bajo cubierta y sin estar bijo er juicio de su unci6n
mayor, ella fue engafrada por un 6ngel de luz, Lucifer; y por lo tanto
en lugar de recibir una simiente que propagarh ra vidi -cre 

Dios por
medio de ella a toda la tierra, ella recibi6 - doctrina falsa y con6ci-
miento falso -de Lucifer, el 6ngel de luz,la cual lahizo un canal para
propagar la vida de satanis a esta tierra, en lugar de la vida de Dios.
A.ho1a b-ie1,_ en ese tiempo, la Biblia nos revela que habia solo tres
niveles de Vida en la Creaci6n de Dios: Dios, hom6re (Ad6n), y mujer
(Ev.a)l Puest-o oue en ese tiempo no habia habido cirid,a,ni maldici6n", y
no habia habido necesidad de que cristo entrase como Redentor.

Pero en I de corintios 3, encontramos que la Bibria revela que en la
liugru Creaci6n, hay cuatro niveles de Vida: Dios, Cristo, Hiombre y
Mujer. Esto es_porque, cuando vino la ciida, fue necesario q.r" cristo
entrase como cabeza sobre el Hombre, y fuese insertado como el Re-
{en!o1 para traer al Hombre bajo la Cubierta de Dios, para que al
final Digs pudiese ser el todo en todos. Asf que encontrambs qu6 

"n 
il

Nuevo Testamento en la Nueva creaci6n, hiy cuatro niveles ie vida:
Dio.s, crists, Hornbre (el Hombre Espiritual-Esposo Ministerio), y la
l{ujer, la Esposa Congregaci6n. PueJ encontrimos que al crear esta

,,Nrieva creaci6n, Dios sigui6 el mismo orden que sigui6 en el viejo.
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De Dios sali6 Cristo y de Cristo vino el Ministerio Apost6lico, del cual
son una parte todos los dem6s cuatro ministerios; y del Ministerio
Apost6lico vino la Mujer, la lglesia. Por lo ta1to, Cristo es de Dios;
el^Ministerio Esposo es de Cristo; y la Mujer,la Iglesia es del Var6n, el
Esposo Ministerio.

Ahora bien, si estudiamos la Escritura cuidadosamente, encontramos
que este es absolutamente el Orden en el cual Dios manifest6 a la
Nueva Creaci6n. Pues encontramos que Cristo Jests, nacido de una
virgen, concebido por el Espiritu de Dios; sali6 de Dios. Pero enton-
ces Jesfis no sali6 al mundo y trajo la Iglesia de Si mismo. El trajo a
ser doce Ap6stoles - un Ministerio Esposo fue engendrado de El - y
luego aquel Esposo, el Ministerio Apost6lico, sali6 por la tierra y la
Mujer, la Iglesia, sali6 de ese Var6n - el Esposo Ministerio. Asi que
vemos que Cristo es de Dios; y el Var6n, el Ministerio Esposo Apost6-
lico es de Cristo; y la Mujer, la Esposa lglesia, es del Var6n el Minis-
terio Apost6lico.

Por lo tanto, ya que Crist6 sali6 de Dios, Dios es Su Cabeza, y siendo
que el Ministerio Apost6lico, el Esposo Ministerio, sali6 de Cristo,
Cristo es su Cabeza; y siendo que la Mujer, la Iglesia, sali6 del Ministe-
rio de Esposo Apost6lico, el Ministerio de Esposo Apost6lico es la Ca-
beza sobre la Mujer. Pero por medio del Ministerio, Cristo es Cabeza
de la Mujer; y por medio de Cristo, Dios es laCabeza del Ministerio;
por lo tanto, al final, TODAS LAS COSAS SON DE DIOS.

Conociendo esta gran Verdad, el Ap6stol Pablo podia entonces decir
a la Esposa Iglesia en Corinto, "Imitadme pues a mi, pues yo soy de
Gristo". Sabiendo que 6l era un Ap6stol, 6l sabia que procedia de
Cristo, por lo tanto 6l se referia a si mismo como siendo de Cristo.

Sabiendo que la Iglesia Esposa en Corinto procedia de 61, 6l les podia
decir: "Imitadme a mi pues sois de rli", y asi trataba de hacerles en-
tender la Verdad, de que 61, el Ministerio Apost6lico, era su Cabeza.

Cuando uno es honesto con la Escritura, se da cuenta de que esto es

asi, porque la Esposa Iglesia en Corinto literalmente salia del costado
del Ap6stol Pablo, airn como 6l mismo sali6 de Cristo. Porque antes
de que Pablo llegase a la ciudad de Corinto, cantando en su coraz6n:
"Cu6n hermosos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas", no
habia siquiera una Iglesia en Corinto; no habia tal cosa como la Espo-
sa de Cristo en Corinto;no habia tal cosa como la Esposa Congrega-
ci6n en Corinto. Pero un pequeflo Ap6stol lleg6 a la ciudad con una
simiente en su costado, y por medio de su oraci6n y angustia y minis-
traci6n de esa simiente, la Esposa lglesia en Corinto fue traida y sa-
cada de su propio costado y vino a ser, de igual manera que Eva fue
sacada del costado de Ad6n. Entonces ciertamente 6l era la Cabezade
esa Mujer Iglesia - su Cabeza inmediata. Pero Pablo estaba encontrin-
dose con los mismos problemas con la Iglesia en Corinto que muchos
del Ministerio de Dios tienen con las iglesias que ellos han hecho nacer
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de sus costados - porque Sus dones Espirituales se habian comenzado
a manifestar, y c6mo 6l dice en el primer capitulo de su espfstola,
nada le faltaba en ning[rn don. Ella no se daba cuenta de que los dones
todavia estaban en el nivel de la Mujer y que ella todavfa no se habfa
manifestado en el nivel del Var6n. Muchos de sus miembros habian de-
cidido que ya no necesitaban estar bajo la cubierta de Pablo m6s - y
que ella estaba plenamente capacitada, como Eva hace tiempo, de oir
del Espiritu de Dios por ella misma, sin estar bajo la cubierta de mayor
unci6n de su Esposo Ministerio, Pablo. Ella tambi6n por lo tanto,
habia decidido pasar por alto a Pablo completamente, e ir directamen-
te a Cristo, y recibir asi todo lo que necesitaba por medio del Espiritu
sin ser ella misma engaflada. Ella estaba en peligro de ser engaflada por
un irngel de luz falso, de igual manera que 1o fue Eva hace tiempo. Por
lo tanto, buscando traerla una vez m6s bajo su cubierta, Pablo trat6
de ensefrarle esas grandes Verdades concernientes al verdadero Orden
Divino de Dios para Su Creaci6n - el cual hemos compartido con voso-
tros en este folleto - y de recordarla de que ella no ha salido de Cristo,
sino que ella ha salido del var6n. Por lo tanto, 61 le dijo "Sed imita-
dores de mi como yo lo soy de Cristo."

En el segundo versiculo, Pablo le dijo que 6l la alababa po:rque ella
guardase los ritos y las ordenanzas que 6l le habia ensefrado - de bauti-
zar a las personas, de celebrar la santa cena - y dem6s cosas; 6l se rego-
zijaba de que ella se acordase de 6l y que le enviase una ofrenda de vez
en cuando. Pero luego en el versiculo tercero, 6l intent6 traerla a una
comprensi6n del misterio del Orden Divino de Dios para crear Vida,
cuando el dijo' "Pero quisiera que supieses la verdadera Verdad, que
la Cabeza de todo Hombre (el Ministerio) es Cristo, y que la Cabeza
de la Mujer es el Var6n; y que laCabeza de Cristo es Dios." El sigui6
explicando que cuando la Mujer,la Iglesia, estaba orando o profetizan-
do, ella deberia tener su cabeza cubierta, y que deberia tener su poder
sobre su cabeza, por causa de los 6ngeles. Cuando 6l dijo esto, no se

estaba refiriendo a la interpretaci6n que algunos predicadores dan a
esta escritura hoy en dia: de que cuando una mujer va a la iglesia, ella
deberia usar un sombrero sobre su cabeza; y que deberiausar una pe-
quefla cobertura blanca cuando orara o profetizara, como los precio-
sos hermanos Menonitas ensefran a sus mujeres. De ninguna manera se

estaba refiriendo a la mujer natural.

El estaba diciendo que la Mujer espiritual, la Esposa Congregaci6n,
cuando estaba orando y profetizando, deberia estar bajo cubierta de
Su Cabeza, su Esposo Ministerio, de su mayor unci6n;por causa de los
hngeles - ya que airn hay ingeles falsos de luz, lngeles caidos que airn
hoy est6n esperando, cubriendo y revoloteando sobre la Mujer, la
Esposa Congregaci6n, para engaflarla, como Lucifer engafr6 a Eva hace
tiempo. Estos ingeles y potestades quieren traerla a ella bajo su cubier-
ta, en lugar de dejarla bajo la cubierta de su Esposo Ministerio, y
hacerla profetizar bajo una cubierta falsa de un espiritu err6neo -
orando por cosas que no est6n en la voluntad de Dios para ella, y esta-
ria bajo la guia de un espiritu falso.
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En el versiculo 4, Pablo continira diciendo, "Todo var6n que ora o
profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza". Y otra vez debe-
mos decir aqui que Pablo no se est6 refiriendo de ninguna mane-
ra al hombre natural, sino que 6l se est6 refiriendo al var6n espiri-
tual, atn al Ministerio de muchos miembros; y al hecho de que cuan-
do 6l esti orando o profetizando o ministrando una Palabra de Ver-
dad, Su Cabeza no deberia estar cubierta por ninguna organizaci6n
terrenal ni denominacional. Pues Pablo dice que 6l es la imagen y la
gloria de Cristo y de Dios. Pablo decia esto por raz6n de su conoci-
miento acerca del hecho de que cuando Ad6n fue traido y sacado de
Dios, no habia nada en este mundo - ninguna organizaci6n, ni denomi-
naci6n, ni autoridad oficial - que debia revolotear sobre su cabeza
entre 6l y Dios. Pues 6l fue sacado de Dios, y debia manifestar la
Vida de Dios, y ser la imagen y gloria de Dios;por lo tanto, su Cabeza
deberia estar descubierta en todo momento para que la gloria de Dios
pudiese brillar a trav6s de 61. A0n asi es con el var6n espiritual hoy en
dia, el Ministerio Esposo de Dios. Si son llamados por el Espfritu de
Jesucristo, entonces son manifestados de Jestrs: y no es la voluntad
de Dios que ninguna organizaci6n ni denominaci6n terrenales, ni
autoridad oficial est6 entre ellos y Jesirs, de revolotear sobre sus ca-
bezas entre ellos y Jesirs, pues ellos fueron sacados de Jestrs para ser
la imagen y gloria de Cristo y para manifestar Su Vida.

Si'ellos tienen una organizaciln o denominaci6n o autoridad oficial
terrenales, revoloteando y cubriendo su Cabeza, entonces no esta-
r6n manifestando la vida de Jestrs, sino que estartn manifestando la
vida de aquella organizaciiln - ya sea Bautista, Metodista, Pentecostal,
Asamblea de Dios, Iglesia de Dios o lo que sea- Esto es lo que hemos
visto en la Iglesia y en el mundo eclesihitico de nuestro dia: un Minis-
terio d6bil - no plenamente de Cristo - sino que sacado y taido aluz
de fuera de una organizaciln y una denominaci6n que lo ha enseffado
y educado en la vida de su propio sistema. Ellos no han manifestado la
Vida de Cristo, puesto que su cabeza no ha sido descubierta, sino que
ha s!!o cubierta por la organizaci'on y denominaci6n que lo ha dadb a
luz. Por lo tanto ellos no han sido una verdadera cubieria para la Mujer
congregaci6n, quien a menudo ha profetizado u orado, no estando
bajo la cubierta de su verdadero Esposo Ministerio; y como resultado
ha entrado bajo la cubierta de 6ngeles falsos de luzy esta es la raz6n
por la cual ha habido tanta falsedad en la Iglesia de Jeiucristo en nues-
tros dias.

En el versiculo 6 Pablo continira diciendo: 'oPorque si la mujer no se
cubre que-se corte tambiOn el cabello, y si les es vergonzoso a la mujer
cortarse el cabello o raparse, que se cubra." Cuando ministraba 

-en

Africa a veces he visto a mujeres cuyas cabezas estaban rapadas o
afeitad-as; no hay objeto mis ridiculo que el de una mujer cuyi cabeza
esth afeitada o rapada y quien ya no est6 m6rs bajo la cubierta de su
coro-na de gloria la cual Dios le ha dado - su cabellera. Para quienes
caminan en la madurcz de Dios, y en las profundidades de,sabiiluria y
conocimiento de las cosas del Espiritu que Dios ha manifestado en
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esta hora, no hay cosa mes ridicula que una Congregaci6n lglesia - una
Mujer Espiritual que est6 intentando avanzar en las cosas de Dios sin$
estar bajo la cubierta de un Ministerio Esposo Espiritual plural que
Dios haya levantado y ungido para cubrirla. Vez tras vez, hemos visto
a tales congregaciones entrar bajo la cubierta de ingeles falsos de luz,
quienes las han desgarrado, dividido y las han guiado a callejones sin
salida, que por un tiempo parecian grandes guias de Dios, pcro luego
encontraban que s6lo llevaban a sinsabores, angustias, miserias y sufri-
mientos.

Aquellos quienes han llegado a la madurez, y la sabiduria y compren-
si6n de las cosas m6s profundas del Espiritu, han llegado al conoci-
miento de que cualquier Iglesia congregaci6n, o mujer lglesia, que se

siente capacitada para moverse hacia adelante en las cosas del Espiritu
de Dios - como Eva hace tiempo - sin estar bajo la cubierta de su Minis-
terio Esposo y quien busca decirle a su Ministerio Esposo - como hizo
Eva - concerniente a las cosas del Espiritu en lugar de guardar su lugar
de sumisi6n a Su juicio, ser6 ella misma rupada; su cabeza seri afeitada
y pronto ella misma se encontrarir sin ningtrn tipo de cubierta, y en pe-
ligro de entrar bajo la cubierta de 6ngeles falsos de luz. Una de las
cosas que he notado cuando estaba en Africa y veia a estas mujeres
rapadas, era que era muy dificultoso el distinguir a tales mujeres
de los hombres.

La Palabra de Dios dice que una mujer tiene su cabellera como la coro-
na de gloria sobre su cabeza, que para aquellos quienes comprenden
los misterios de Dios, significa que es un simbolo de la Mujer, la Iglesia
estando coronada por la mayor unci6n de su Ministerio Esposo; quien
como Ad6n , tuvo comuni6n y contacto con Dios, y por lo tanto, es
la cubierta por medio de la cual la gloria de la Vida de Dios es manifes-
tada en Ella, y es propagada por medio de ella hacia todo el mundo.
Dios le di6 a la mujer su cabellera para simbolizarla gran verdad que,
si bien ella no es la fuente de la cual se manifiesta y salta la Vida de
Dios hacia la tierra, como lo es el var6n; sin embargo, por medio de
estar bajo la cubierta de su Ministerio Esposo, ella es el canal por
medio del cual la Vida de Dios - que viene del var6n - es propagada y
manifestada en la tierra. Su cabellera le es dada pra distinguirla del
var6n y paru significar de que ella tiene un ministerio especifico hacia
y para con Dios, completamente distinto del ministerio del var6n.

El Var6n Espiritual con su cabeza descubierta deber6 ser la gloria y
la imagen de Dios, y la fuente misma de la cual brota la vida de Dios
hacia la tierra; este es Su ministerio para con Dios. Pero la mujer, bajo
la cubierta de Su cabellera - la cubierta de la mayor unci6n de su Espo-
so Ministerio - tiene el ministerio trnico y exclusivo de ser el canal por
medio del cual la Vida que est6 en el var6n sea manifestada, y derra-
mada en la tierra. Por lo tanto, Dios nunca tuvo intenciones de que la
cabeza de la mujer fuera rapada ni afeitada en lo natural, ni nunca
tuvo intenciones de que la Mujer Congregacibn hiciera la obra y el
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trabajo que le corresponde al Ministerio Esposo; ni tampoco que ella
se pareciese al Ministerio Esposo; ni que se asemejase al Var6n: sino
que Su prop6sito para ella era que ella se mantuviese bajo su cubierta
y bajo el cabello espiritual de El, bajo la cubierta de la unci6n del
Esposo Ministerio, para que el llamado exclusivo y ministerio que ella
tiene para con Dios - el ser el canal por medio del cual la vida del Va-
r6n fuese propagada en la tierra - siempre fuese manifiesto

Por tanto el Ap6stol Pablo dice en I de Corintios ll y 12, " pero en
el Seffor ni el vartln es sin la mujer, ni la mujer es sin el var6n;porque
asi como la mujer procede del var6n, tambi6n el var6n nace de la mu-
jer, pero todo procede de Dios." Con este dicho Pablo revela el llama-
miento, el lugar y ministerio singulares tanto del var6n como de la
Mujer. Otra vez os recuerdo, no estoy hablando del hombre ni de la
mujer naturales, sino que como Pablo, hemos dejado a ambos atris
crucificados en la cruz del Calvario. Estamos hablando aqui, como Pa-
blo, de la Esposa Congregaci6n y del Var6n Espiritual. Cuando Pa-
blo dice : "Pero en el Sefror ni el var6n es sin la mujer, ni la mujer es
sin el var6n", el quiere decir que el Var6n, si bien ha sido sacado de

Cristo y de Dios, y es la fuente de la Vida de Dios en la tierra, sin la
Mujer como un canal para propagar esa Vida en la tierra, el no podria
cumplir su llamamiento y ministerio err el Sefror. Y la Mujer, si bien
ella es dada el privilegio glorioso de ser el canal por medio del cual la
vida de Dios que sale y brota del Ministerio Esposo - el Var6n, pueda
ser manifestada en la tierra, sin el Var6n, su Esposo - del cual ella
puede recibir la Vida, Ella no podria ser el canal que manifieste y
traiga y saque a luz el Hijo Var6n y asi propagar la Vida de Dios en el
mundo.

Por lo tanto, es una gran verdad, la Mujer no es sin el Var6n en el Se-
fror; y el Var6n no es sin la Mujer, pero como dice Pablo en el versfcu-
lo 12, "Porque la Mujer procede del Var6n." De igual manera que Eva
procedia de Ad6,n, asi tambi6n la Esposa Congregaci6n en nuestros
dias ha salido del Ministerio Esposo - siendo literalmente traida aluz,
por el Esposo Ministerio, pues no hay ninguna congregaci6n que jamis
haya sido traida a luz que no lo haya sido por medio del Ministerio
Esposo. Y asi, la Mujer procede del Var6n, pero el Var6n procede de
Dios. Puesto que igualmente como Ad6n, hace tiempo procedia de
Dios, pero Eva procedia de Ad6n, el Esposo Ministerio en la edad
presente fue nacido y traido a luz por medio del Espiritu de Cristo;
y sali6 de Cristo, y por lo tanto de Dios; y es l6gico que el Var6n,
por lo tanto, proceda de Dios.

Pero Pablo contintra diciendo que el Hiio Var6n, quien propaga la
Vida que brota del Var6n en la tierra, nace de la Mujer; significando
asi que si bien ella procede del Var6n, el Hijo Var6n que nace de su
uni6n, es propagado al mundo por medio de Ella, y por lo tanto Ella
es el canal por medio del cual la Vida del Var6n es propagada en la
tierra. Pablo termina diciendo que todo procede de Dios, pues el Hijo
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Var6n viene por medio de la Mujer; la Mujer procede del Var6n; el
Var6n procede de Dios. Por lo tanto encontramos que todo procede
de Dios.

Encontramos, ademis, en el versiculo 3 de I de Corintios 1 l, que cuan-
do dejamos de lado las tradiciones del pasado y nos enfrentamos
honestamente con lo que esti escrito, vemos que si bien Dios es la Ca-
beza,la Fuente y el Nacimiento de toda Vida, no obstante la Mujer,
revela la Escritura tiene dos sub{abezas sobre Ella por medio de las
cuales Ella finalmente crecer6 en Dios - estas son Cristo y el Var6n.
Puesto que nadie puede negar que se mencionan tres cabezas en el
versiculo 3 de I de Corintios I l: "La Cabeza de la Mujer es el Var6n
(una cabeza); la Cabeza del Varirn es Cristo, (dos cabezas);y la Cabe-
za de Cristo es Dios, (tres cabezas)".

Que el Seflor nos ayuda a cada uno a llegar a ese grado de humildad
donde el Espiritu de Dios nos pueda mostrar d6nde estamos en su gran
Orden; si estamos en la Mujer, sometimonos a nuestra Cabeza - el
Ministerio, no para que ellos sean regidores sobre nosotros, pero para
que podamos recibir.la rninistracibn de Vida que procede de ellos, y
por lo tanto perder el nivel m6s bajo de Vida - nuestras caracteristicas
femeninas - y podamos ser traidas y manifestadas en el Var6n noso-
tras mismas. Entonces como el Var6n, sometimonos a nuestra Cabe-
za, Cristo para que perdamos afin las caracteristicas menores que el
Ministerio Esposo tiene, y crezcamos a esa hora en estos irltimos dias,
cuando estemos preparados para salir como Hijos Manifestados de
Dios, habiendo tomado sobre nosotros mismos la Vida de nuestra
Cabeza * Cristo. Finalmente en este estado, como hizo Jestrs hace
tiempo cuando el estuvo aqui, sometirynonos a nuestra Cabeza, el
Padre, para que podamos recibir la ministraci6n de la Vida incorrup-
tible de El que nos har6 atrn dejar la vida de Cristo y su naturaleza,y
podamos ser levantados en la Vida incomrptible, eterna e inmortal
de Dios Padre, para que al final, como dice en I de Corintios, Dios sea
el TODO EN TODOS! O Sefror Jestrs, hazvenr pronto ese dia! Am€:n!
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