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LA MUJER ES LA GLORIA DEL VARON

I de Corintios I l, versiculo 7-12-

P.orgue_ql varon no debe cubrirse la cabeza,pues 6l es imagen fglo-
ria de Dios; pero la mujer es gloria del var6n.
Porque el varon no procede de la mujer, sino que la mujer del

var6n,
9. y tampoco el var6n fue creado por causa de la mujer, sino la mujer

por causa del var6n.
10. Por lo qual la mujer debe tener sefial de autoridad sobre su

cabeza pol causa de los 6ngeles.
11. Pero en el seffor, ni el var6n es sin la mujer, ni lamujersin elva-

r6n;
12. porque asi como la mujer procede del var6n, tambi6n el var6n na-

ce de la mujer;pero todo procede de Dios.

Nuestro titulo para el mensaje de la Palabra, est6 tomado de la escritu-
ra qu_e. dice que la mujer es la gloria del var6n. pero la explicaci6n de
este dicho se encuentra en la escritura que dice, "porque asi como la
mujer procede del var6n, tambiOn el var6n nac6 Oe h mujer; pero
todo procede de Dios."

uno de los temas m6s candentes en el Reino de Di,os hoy dia es, cu6l
es el 6rden divino de Dios para la mujer, en su reraci6n con su esposo.
otro aspecto de este asunto es, cu6l es el rugar de la mujer en la igle-
sia.

Es este asunto el cual hemos estado tratando en nuestros irltimos
articulos en esta edici6n de La Palabra. pero no hemos estado tratando
con ellos desde el punto de vista de la letra carnal de la palabra, sino
que hemos estado tratando con ello desde el gran misterio de bios,
que se encuentra en el Espiritu de la Palabra. y que es comprendido
trnicamente, por aquellos a quienes el Espiritu de Dios da rivelacibn
sobre el espiritu de la Palabra.-

!s justamente este asunto sobre el cual discertaba el Ap6stol pablo en
el capitulo I I de esta epfstola a la iglesia en corinto. Ai tritar con este
asunto el Ap6stol Pablo utiliz6 al var6n y a ra mujer carnales, y el
orden divino de Dios.establecido para su relaci6n el uno con el'oiro,
cuando El manifest6 

-al -Ad6n de la primera creaci6n, como un tipo
para tratar de revelar a Ia iglesia.de corinto cu6l deberia ser su relacibn
para con cristo como su esposo ministerio. pero al hacer esto, 6l no
estaba tratando de hacer que los esposos y ras esposas, quienes estaban
en la_iglesia de corinto, retrocedieien ar orden naturit que Dios habia
establecido cuando El manifest6 er Ad6n de la primera creaci6n.
Puesto- que habiendo todos nacido de nuevo en la nieva creaci6n, ese
orden habia ya pasado y se habia disuelto en sus vidas.



El estaba simplemente utilizando ese orden natural de la forma en que
Dios la habia ordenado o ideado tal como era en primer lugar, como
un tipo y figura para mostrar a la iglesia de Corinto cu6l era su relaci6n
para con 61, el Ap6stol de Dios, su esposo ministerio, en quien Cristo,
el esposo o desposado celestial moraba.

Al mismo tiempo, ni 61, ni Dios tenian la intenci6n de que su tliscer.
tacibn se utilizara aqui como un medio para volver a reeslablecer a los
esposos y sus esposas en la iglesia hoy en dia, y volverlos una vez m6s
al orden natural que Dios habia establecido para el Ad6n de la primera
creaci6n. Porque ellos tambi6n, habian nacido nuevamente en-la nue-
va creaci6n en Cristo, el hombre de la nueva creaci6n, y para ellos ei
orden natural se habia disuelto. Pero otra vezlaintenci6n de Dios era
que la revelaci6n de Pablo concerniente el orden natural fuera utiliza-
do como un tipo y figura, para revelarle a la iglesia cu6l deberia ser su
relaci6n para con su esposo ministerio, los Ap6stoles de Dios y los
otro 4 ministerios que salieron de ellos y en loi cuales cristo, su espo-
so celestial, mora hoy en dia.

En nuestro irltimo capitulo de la Palabra, dljimos que pablo comenzO
el_capitulo I I de su espistola a la iglesia en corinto con las palabras:
"Sed imitadores de mi, asi como yo de Cristo". Entonces pira poder
explicar a la iglesia en corinto porqu6 ella deberia ser imitidora de 61,
el continu6 en el versfculo 3 a revelarle a ella, el propbsito del orden
{ivino de Dios para Su creaci6n, diciendo: "Pero quierb que sepafs que
cristo es la cabeza de todo varbn, y el var6n es L cabezla de li mujer,y Dios es la cabeza de cristo." Dijimos en nuestro irltimo artitd'o
que aqui Pablo revel6 el orden divino de Dios para la creaci6n. pero
cuando decimos que 6l revel6 el orden divino de Dios parula creaci6n
no queremos decir que el revel6 el orden divino de Dios para que la
creaci6n se mantuviera en un estado inm6vil para siempr6, conia ca-
beza de la mujer siendo el var6n, y la cabeia de todo vir6n siendo
cristo y la cabeza de cristo siendo Dios, para siempre asi, sino que
queremos decir que 6l revel6 el orden divino de Di6s por medio del
cual Dios progresivamente crea formas m 6s altas de vida.'

{.si gu.es lo_qu9 vemos aqui es el orden y plan divino de Dios por me-
dio del cua-l El progresivamente levanta las formas m6s bajas de vida
hasta que finalmente todo es levantado hacia El mismo, y iacia Su vi-
da,- v qs_i como dice I de corintios 15, que al final Dios'seri todo err
todos. Y puesto que la cabeza de la.muj-er es elvar6n,ylacabezade!
var6n es cristo-, y lacabeza de cristo es Dios, a medidi que la mujer
se somete a si misma a su cabeza, su esposo, para recibir de 6i la
simiente. de la vida, que cuando es plantada en iu matriz produce el
hrlo varon, en aquel hijo var6n que nace ella pierde su forma de vida
femenina m6s-baja, y es levantada hacia ta vida de su cabeza, su espo-
so, la vida del var6n. Y a medida que el var6n se somete a si mismo
a su cabeza,-cristo, el pierde su forma m6s baja de vida y es levanta-
do hacia la vida de su cabeza, Cristo.



tambian del fruto, de acuerdo a la palabra de ella, en vez de tomar 61

el lugar de la cabeza que le correspondia. En lugar de-pararse en el lu-
gar d'e la cabeza y rehusando comer del fruto -y P9r lo. talto demos-
Ir6ndole a su esposa que no era bueno, su hubiera hecho esto, el
hubiera salvado i toOa la primera creaci6n de haber caido bajo el
poder de Satanas y de la muerte. Este es el mismo error en el cual
muchos ministerios esposos caen en la iglesia hoy en dia. Su esposa, la
iglesia, la congregaci6n tanto hombres como mujeres, viene a ellos con
los frutos del 6rbol de la ciencia de este mundo, dici6ndoles, es bueno,
c6melo. Y en lugar de mantenerse en su posici6n como la cabeza, el
esposo; ellos siguen a su esposa, y asi traen la muerte tanto para ellos
como para todos sus hijos.

Asi pues, cuando Ad6n y Eva se salieron del orden divino de f)ios,
y la mujer usurp6 el lugar de la cabeza, todos sus descendientes
quienes salieron de ellos sguieron su ejemplo hasta los dias de hoy,
y nunca han cumplido el orden natural, en que el var6n nunca se ha
sometido a si rnismo a su cabeza, Dios. La mujer nunca se ha sometido
a si misma a su cabeza, el esposo, y es por ruz6n de que ellos nunca
han cumplido el orden natural sino que hicerion un perfecto lio, de
forma que Dios hace dos mil afros dej 6 de lado toda la creaci6n natural
y la crucific6 en Jesfis en ld cruz del Calvario y produjo una creaci6n
nueva y un hombre de la nueva creaci6n, cuya cabeza es Cristo, de la
mimsa manera en que Ad6n fue la cabeza de la primera creaci6n

Por lo tanto, para los esposos y las esposas quienes est6n en la nueva
creacibn, Dios no ha llamado al ministerio para que sean establecidos
en el orden natural del primer Ad6n, puesto que toda esa creaci6n y
tocio ese orden natural ha sido crucificado en la cruz del Calvario, y ha
siclo olvidado. Esposos y esposas quienes est6n en Cristo hoy en dia
son miembros de la nueva creaci6n y de un hombre de la nueva crea-
ci6n, cuya cabeza es Jesfis.

Por lo tanto, para ellos, ambos han sido bautizados en un solo Espiritu
y en un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo, y ahora tienen una sola
cabeza, Jesirs. El orden divino de Dios para ellos en la nueva creaci6n
es que la mujer deje a su esposo libre para que 6l pueda ser guiado por
su cabeza y el var6n deje a su esposa libre para que ella pueda ser
guiada por su cabeza, y la tnica cabeza los har6 uno en Jestrs y tan
unidos en su matrimonio como jam6s se hayan visto dos personas
antes. Para esposos y esposas en Cristo, el hombre de la nueva crea-
ci6n, el orden divino de Dios para ellos en cualquier decisi6n que
tengan que hacer juntos en sus vidas, es que cualquiera de los dos
quien se estO moviendo bajo la unci6n, y tiene la palabra de sabiduria
sobre la situaci6n de parte del Espiritu de Jesfis, su cabeza, es obvia-
mente el que se esth moviendo en la cabeza, en el esposo y por lo
tanto es el esposo, y el otro deberia someterse.

Cualquiera de los dos, sea esposo o sea esposa, quien no tenga la pala-
bra de sabiduria, de parte de la cabeza, sobre el asunto, est6 obvia-
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mente en la carne, la mujer, y no est6 en el esposo, ya sea que use

falda o pantal6n. Muchos ministerios hoy en dia, por ruz6n de que

no tratan con la enseffanza clara de la Biblia de que la primera crea-

ci6n estb crucificada con Jestrs en la cruz del Calvario, est6n tratan-
do de establecer a los esposos y sus esposas ottavez bajo el orden na-

tural y hacer del var6n la cabeza de la mujer. i.llos imaginan que
est6n iestaurando el orden divino de Dios. Pero Dios no tiene ningtrn
deseo de restaurar el orden natural para hombres y mujeres quienes
estan en cristo y en la nueva creaci6n. Porque el hombre y la mujer
de la primera creaci6n nunca la cumplieron, sino que sembraron
confusi6n en todo ello y Dios los dej6 de lado completamente. Dios
ha manifestado una nueva creaci6n en la cual los esposos y las esposas

tienen una sola cabeza, Jesfis, morando en ellos a trav6s del Espiritu,
y son llamados a ser uno en El, sometiendose a si mismos a su finica
cabeza para la decisi6n de sobre cu6l sea el camino a seguir en su

matrimonio, cualquiera de ambos que sea a travQs del cual venga la
palabra de sabiduria.

Por esta raz6n el Apbstol Pablo en I de corintios 11, no estaba tra-
tando de restaurar a las esposas y esposos en la iglesia en Corinto al
orden natural, sino que estaba utilizando el orden natural como un
tipo y figura para mbstrar a la iglesia, la esposa de Cristo, cuhl era

su verdadera ielaci6n, y cu'al deberia ser su verdadera relaci6n para

con 61, el Ap6stol de Dios, su esposo ministerio. Porque por raz6n
de que la cieaci6n natural y el orden natural habian desaparecido,
en la nueva creaci6n la mujer es la esposa o desposada, la congrega-
ci6n es la iglesia, y el var6n es el var6n espiritual, el esposo minis-
terio. Por lo tanto cuando Pablo le dijo a la iglesia en Corinto: "Pero
quiero que sephis que Cristo es la cabeza de todo var6n, y el var6n
es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo." el estaba re-
velando pra ella el orden divino de Dios paru la nueva creaci6n' El
estaba tratando de hacerle ver la gran verdad de que la cabeza de
la mujer, la iglesia, es el var6n espiritual, su esposo ministerio. La ea'
beza del hombre espiritual, el esposo ministerio, es Cristo, y la cabe-
za de Cristo, es Dios, y que este era el orden divino de Dios por medio
del cual El se habia propuesto levantar progresivamente las formas
m6s bajas de vida hacia las formas mhs altas en su cabeza, hasta que
toda vida en la nueva creaci6n fuese levantada hacia El, para que Dios
sea el todo en todos.

Asi pues a medida que los miembros de la mujer, la iglesia congrega-
ci6n se someten a su cabeza, el var6n espiritual, el esposo ministerio,
ellas recibirhn la vida de su esposo, y ser6n levantadas fuera de su
iglesia debil, y del estado de mujer, y ser6n manifestados en el var6n
espiritual, el ministerio esposo, y desde ese punto como el var6l, el
vai6n espiritual, se someten a Cristo, entonces ser6n elevados hacia
fuera de la formas mis bajas de vida a la vida sobrenatural de Cristo
mismo y ser6n manifestados como los hijos de Dios. Entrarin en
ese gxan ministerio de los hiios manifestados del filtimo tiempo y se

someterin en su estado de Cristo, a Dios su cabeza, baiathn a la
5
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muerte de cruz, tomarin sobre si mismos la naturaleza y vida inco-
mrptible del Padre mismo, para que Dios pueda ser el todo en todos.

Al explicar a la iglesia de Corinto el porqu6 de que este es el orden
divino de Dios, Pablo hace estos dos comentarios que tenemos aqui
en la escritura en este articulo de la Palabra. Primeramente, diciendo
que la mujer es la gloria del var6n. El otro dicho est6 en el versiculo 12
y explica porqu6 la mujer es la gloria del var6n, cuando Pablo dice,
como la mujer es del var6n, asi el var6n es por la mujer, m6s todo
es de Dios.

A fin de poder comprender este misterio, necesitamos retroceder hasta
Adin y Eva, cuando Dios primeramente manifest6 la primera crea-
ci6n en el orden natural. Y como hizo Pablo en la iglesia de Corinto,
utilizar el orden natural como un tipo y una figura para mostrarnos
que como cuando Dios manifest6 a Ad6n y a Eva, la mujer era la glo-
ria del var6n, asi tambi6n hoy, la mujer iglesia, es la gloria de su minis-
terio esposo, el hombre espiritual.

Ya os hemos dicho que cuando Dios produjo la primera creaci6n na-
tural en el orden natural, El no produjo a Ad6Ln y a Eva al mismo
tiempo, sino que trajo a Adin, el var6n, primeramente, de Si mismo.
Pero El no produjo aEva,la mujer, de Si mismo. El la manifest6del
var6n, Ad6n. Pues la Biblia nos dice claramente que Dios primeramen-
te trajo a su ser a Adirn, el var6n, quien tenia en si mismo tanto el
var6n como la hembra, y los llam6 a ambos Ad6n. Luego puso a
Ad6rn en un suefro profundo, y tom6 a Eva, la mujer, de su costado.
Asi vemos que Ad6n, el var6n, vino de Dios, pero que Eva, la mujer
no sali6 de Dios sino que ella procedia de Addn, el var6n.

Asi pues Pablo nos dice en I de Corintios I l:7, que por lo tanto el
var6n es la imagen y gloria de Dios, pero que la mujer es la gloria del
var6n. Porque Adhn, el var6n, fue sacado de Dios, y el era la imagen y
gloria de Dios, pero por ruz'on de que Eva, la mujer, no fue sacada de
Dios sino que ella sali6 del var6n, ella era la gloria del var6n y ella fue
producida para manifestar la gloria de su marido, siendo el instrumen-
to por medio del cual el hijo var6n pudiese nacer de su uni6n, que ma-
nifestaria a su vez la gloria de su esposo, el var6n.

Es por estaruz'on que Pablo dice en el capitulo 1l de I deCorintios:
"Porque asi como la mujer procede del varon, tambiOn el var6n nace
de la mujer;pero todo procede de Dios."

Asi pues vemos que Adin, quien sali6 de Dios, era de Dios, peroque
Eva, la mujer, quien sali6 del var6n, fue de Ad6n, el var6n. Ella fue



muerte de cruz, tomarhn sobre si mismos la naturaleza y vida inco-
rruptible del Padre mismo, para que Dios pueda ser el todo en todos.

Al explicar a la iglesia de Corinto el porqu€ de que este es el orden
divino de Dios, Pablo hace estos dos comentarios que tenemos aqui
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ria del var6n, asi tambi6n hoy, la mujer iglesia, es la gloria de su minis-
terio esposo, el hombre espiritual.

Ya os hemos dicho que cuando Dios produjo la primera creaci6n na-
tural en el orden natural, El no produjo a Adin y a Eva al mismo
tiempo, sino que trajo a Ad6n, el var6n, primeramente, de Si mismo.
Pero El no produjo a Eva, la mujer, de Si mismo. El la manifest6 del
var6n, AdAn. Pues la Biblia nos dice claramente que Dios primeramen-
te trajo a su ser a Adirn, el var6n, quien tenia en si mismo tanto el
var6n como la hembra, y los llam6 a ambos Ad6n. Luego puso a
Ad6n en un suefro profundo, y tom6 a Eva, la mujer, de su costado.
Asi vemos que Ad6n, el var6n, vino de Dios, pero que Eva, la mujer
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var6n es la imagen y gloria de Dios, pero que la mujer es la gloria del
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nifestaria a su vez la gloria de su esposo, el var6n.
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"Porque asi como la mujer procede del varon, tambi6n el var6n nace
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Eva, la mujer, quien sali6 del var6n, fue de Addn, el var6n. Ella fue



manifestada para ser el instrumento por medio del cual naceria el
hijo var6n de su uni6n, del cual vino toda la primera creaci6n.

Asi vemos que el var6n es el comienzo y fuente de la vida, pero
que la mujer es el instrurnento por medio del cual la vida se mani-
fiesta. Asi pues dice Pablo en I de Corintios I I :8. el var6n no pro-
cede de la mujer sino que la mujer del var6n. Por esta raz6n bajo el
orden natural, siendo la mujer del var6n, el var6n era su cabeza. Asi
bajo el nuevo orden divino de Dios parala creaci6n, siendo la mujer
del var6n, en lo espiritual, el var6n es su cabeza. Asi vemos que el
orden divino de Dios es que la mujer es del var6n, pero el hijo var6n
que nace de su uni6n es por la mujer, el instrumento por medio del
cual la vida es propagada. Pero siendo que el var6n mismo tuvo su
comienzo en Dios, todo es de Dios.

Vemos que estas dos palabritas, o'de" y "por", son importantes en la
Escritura para revelar cu6l era el orden divino de Dios para la rnujer
y el var6n naturales, bajo el orden natural. Siendo que el orden natural
era un tipo del orden divino de Dios para el hombre espiritual, Cristo
en su ministerio de esposo, y la mujer espiritual la iglesia, estas dos
palabras, son importantes para revelar el orden divino de Dios para
el hombre espiritual, el ministerio esposo y la mujer espritual, la
iglesia.

Ahora bien, queremos explicar que hace dos mil afios cuando Dios
puso a un lado a la vieja creaci6n, y trajo aluz a la nueva creaci6n por
medio de Jestrs, una vez m6s El siguib este orden, y no trajo a la mujer
y al varbn al mismo tiempo. El manifest6 al var6n primero, Jesirs, de
Si mismo, un var6n quien tuvo en si mismo al var6n y a la mujer, justa-
mente como lo tuvo Ad6n. Y durante treinta y tres affos Jesirs camin6
sobre esta tierra igual que un hombre, sin una esposa, Pero cle igual
manera que Dios sumi6 a Ad6n en un suefro profundo y sac6 a su
esposa de su costado, asi tambiOn cuando Jesfis pendi6 de la cruz,
Dios sumi6 al hombre en un suefro profundo y tom6 a su desposada
la iglesia, de su costado, Pues cuando la lanza romana atraves6 el cos-
tado de Jestrs, mientras colgaba de la cruz, ysalieron agua y sangre,
Dios estaba sacando a la mujer del var6n de su costado, pues el libro
de Levitico dice que la vida esti en la sangre, por lo tanto la vida de
la nueva creaci6n de Jesfis estaba en Su sangre. El agua era un tipo de
Su Espiritu. Cuando lalanza atraves6 Su costado, y salieron sangre y
agua sobre la tierra, esto significaba que por medio de la obra de Jesirs
en la cruz, Su espiritu y Su vida estaban siendo derramados sobre la
desposada, la iglesia que seria llamada desde el mundo gentil. Asi pues
una vez mis, Dios estaba tomando a la esposa del var6n, de su propio
costado.

Ahora bien, el prop6sito por el cual Su desposada, la iglesia, ha sido
sacada del costado de Jes[rs es para que por medio de un ministerio de
esposo en estos irltimos dias, El pueda entrar en uni6n matrimonial
por medio del cual la simiente de vida, la Palabra de Dios, sea plantada
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en la matriz espiritual de Su esposa, la iglesia, para traer a luz un hijo
var6n de muchos miembros, el hijo var6n de Apocalipsis 12, en la
Biblia.

Asi que como Eva, la mujer, fue traida del costado de Ad6n para ser
el instrumento a travOs del cual toda la humanidad fuese manifestada
en la primera creaci6n, asi pues toda la humanidad que brot6 entonces
era del hombre Ad6mico, pero por medio de la mujer Eva quien era el
canal. Asi que Dios tiene el prop6sito de manifestar un hijo var6n de
muchos miembros de la uni6n de Jests con Su desposada, la iglesia,
quien henchir6 la tierra con la vida de la nueva creaci6n. Esta vida que
es del hombre Jesirs, pero por medio del instrumento la mujer, Su
iglesia.

Queremos mostraros que en la Biblia hay un caso mis en el cual la
esposa de un hombre es sacada de su costado, para poder dar a luz
hijos. No mucho tiempo antes de que el Ap6stol Pablo escribiese la
Epistola de los Corintios a la iglesia de Corinto, Pablo el Ap6stol
entr6 en la ciudad de Corinto. En ese tiempo no habia una iglesia alli.
No habia una esposa ni para Cristo ni para Pablo. No habia una mu-
jer espiritual en esa ciudad. No habia Cristianos. Pero un var6n, el
Ap6stol Pablo, entr6 en esa ciudad con vida en 6l; la vida de Cristo.
En realidad, Cristo, el esposo, estaba en 6l y 6l tenia la simiente,
la Palabra de Dios dentro de 61. Por medio de la predicaci6n de esa
Palabra de Dios, la simiente de vida que estaba dentro de 61, literal-
mente trajo a luz a la mujer la iglesia en Corinto, la trajo a su ser pues
ella sali6 directamene de su costado apost6lico, para ser la esposa por
medio de la cual su esposo ministerio pudiera traer a luz hijos para
el Sefror Jesirs.

Asi pues, esa mujer iglesia era del var6n, el Ap6stol Pablo, quien
Dios envi6 a la ciudad de Corinto para traerla a luz. Ella seria el instru-
mento por medio del cual se podrian manifestar hijos, pero ella era
del var6n, el Ap6stol de Dios. Como los miembros de la mayoria de
las iglesias cuando son traidas a luz o producidos por medio de un
ministerio apost6lico, a medida que sus miembros crecian, pronto co-
menzaron a sentir que ellos sabian m6s y que tenian mayor sabiduria
que Pablo, el esposo apost6lico de cuyo costado habian salido. Tanto
que 6l tuvo que escribirles desde otro sitio y decirles: " ahora estiis
reinando sin mi, quisiera en Dios que en verdad estuvi6reis reinando
para que yo pudiese reinar juntamente con vosotros." Como Eva,
ellos habian comenzado a hacer y tomar decisiones sin consultar al
esposo que los habia manifestado. Por esta causa en su epistola a ellos,
el Ap6stol Pablo rogaba, sed imitadores de mi, vuestra cabeza, como
yo de Cristo, mi cabeza.

Pablo el Ap6stol de Dios, el var6n, el esposo ministerio, habia salido
de Cristo Jestrs, de igual manera que AdAn habia salido de Dios. Pero
la mujer , la iglesia en Corinto, no habia salido de Cristo, ella habia
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salido de Pablo, de igual manera que Eva, la mujer, habia salido de
Adhn su esposo. Por lo tanto, el les rogaba, sed imitadores de mi
vuestra cabeza de igual manera que yo sigo a Cristo micabeza. Luego
6l le explic6 a ella que el Orden divino de Dios era que la cabeza de
la mujer es el var6n, y la cabeza del varbn espiritual, el esposo minis-
terio, es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios.

Leemos en el libro de los Hechos de la muerte por la cual Pablo atra-
ves6 en todas las ciudades a las que Dios le enviaba para traer aluz a
la mujer iglesia. En Derbe donde fue golpeado y dejado sobre el mon-
t6n de desperdicios para morir. En Corinto donde fue llevado ante el
tribunal de juicio del gobernador romano por los Corintios, y final-
mente echado fuera de la ciudad por el publo de los Corintios. Asi
que 6l escribi6 a la iglesia diciendo: "en todas partes la muerte de Cris-
to est6 siendo obrada en mi, para que la vida de Cristo pueda serma-
nifestada en vosotros." En todas partes vemos que Dios una vez m6s
sumi6 a un hombre en un profundo suefro y sac6 de su costado, a
su esposa, para que pudiera ser el intrumento por medio del cual la
vida de su esposo ministerio, Pablo, que era la vida de Cristo, pudiera
ser manifestada.

Vemos que en la nueva creaci6n tambi6n, la mujer es del var6n y la
vida que se manifiesta de esa uni6n es por la mujer. Por lo tanto el
var6n es la fuente de la vida. La mujer es el instrumento por medio del
cual la vida del var6n viene a su ser, haciendo que todo sea de Dios al
final. Vemos que hoy en dia, a medida que Dios nos est6 haciendo
entrar en Su fiesta del tercer dia, la Fiesta de los Tabern6culos, a tra-
v6s de la tierra Dios est6 levantando ministerios Apost6licos y los est6
enviando a ciudad tras ciudad como hizo con Pablo, para traer a luz
de sus propios costados, en la verdad y vida que est6 en ellos, una mu-
jer vestida del sol con su corona de doce estrellas, su esposo ministe-
rio sobre su cabeza, quien dari a luz un hijo var6n quien ser6 arreba-
tado al trono para regir a las naciones con vara de hierro.

En el punto donde Dios envia a los ministerios Apost6licos a las ciu-
dades del mundo, como en el caso de Pablo, cuando 6l entr6 en Corin-
to, hay una mujer del viejo orden, la luna, en aquella ciudad, pero no
hay alli una mujer vestida del sol. Esta es sacada del costado del minis-
terio Apost6lico quien es enviado por Dios alli, y por lo tanto sacada
de aquel varbn espiritual cuya cabeza es Cristo, y esta mujer es el
instrumento por medio del cual la vida del hijo var6n ser6 manifestada.

Por lo tanto, la cabeza de aquella mujer es su esposo ministerio, el mi-
nisterio Apost6lico de cuyo costado ella sat6, asi como los otros
cuatro ministerios quienes tambi6n salieron del costado de este var6n.
Esta mujer vestida del sol no viene a existir de cristo directamente,
sino que-ella sale de su esposo ministerio, el var6n, quien a su vez
sali6 de cristo. Por lo tanto los verdaderos ministerios Apost6licos le
rogar6n: "seguidme a mi vuestra cabeza, como yo sigo a Cristo mi ca-
beza." No or6is ni profetic6is sin estar bajo la cu6ierta de yuestra
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cabeza, vuestro esposo ministerio, para estar sobre vosotros y discer-
nir en qu6 espiritu orhis y profetizdis, y guardar vuestro poder sobre
vuestrai cabezas por causa de los 6ngeles, los irngeles caidos de luz
quiOnes quisieron cubriros y haceros orar y profetizar en otro espfritu,
y no dejar que la mujer comience a hacer decisiones por si misma y
luego decirselas a su esposo ministerio, como hizo Eva con Ad6n. Pero
que ella m6s bien consulte con su esposo ministerio, quien tiene una
uni6n m6s profunda con Cristo, de igual manera que Adin tenia una
uni6n m6s profunda con Dios por haber salido de Dios mismo, de 1o

que la tuvo Eva.

Que el esposo ministerio no sea d6bil como lo fue Ad6n quien sigui6
la guia de su esposa cuando ella le present6 los frutos de sus decisio-
nes sino que 6l tome su posici6n firme con su cabeza, y rehuse comer
aquello, que viene de la mujer al var6n; pero que 6l mas bien insista
que ella s6lo coma aquello que sale del var6n, el esposo ministerio por
parte de Dios.

Asi pues el var6n manifestari la gloria de Cristo su cabeza, y la mujer
rnanifestarh la gloria de su esposo ministerio, su cabeza, y la mujer por
medio de someterse a si misma a su cabeza, se elevar6 y subiri a la
vida de su esposo. El var6n al someterse a si mismo a su cabeza, Cristo
se elevarh y subirh a la vida de Cristo. Y a medida que Cristo se somete
a Si mismo a Su cabeza, el Padre, se elevari y subiri a la vida del Padre
para que Dios pueda entonces ser el TODO EN TODOS.
Am6n.
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