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 Autoridad y Sujeción en Cristo  
1 Corintios 11:1-16 

En la clase pasada el apóstol Pablo nos habló de que hombres y 

mujeres son iguales como herederos de la gracia de Dios, pero 

Dios estableció un orden de autoridad y sujeción y cada uno 

tenemos funciones diferentes. 

En esta ocasión Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de 

Corinto a que sigan su ejemplo en la manera en que él sigue el 

ejemplo de Cristo y lo obedece. También Pablo se alegró mucho 

que habían recordado y puesto en práctica lo que les había 

enseñado acerca de la doctrina de Cristo. Pero no quería que 

olvidaran que Dios, había establecido un orden de autoridad y 

sujeción para hombres y mujeres. 

Esto no quiere decir que uno sea más importantes para Dios 

que el otro, o que uno sea más inteligente o tenga más dones. 

Pablo más bien nos explica que cada uno de nosotros debemos 

funcionar en el orden de autoridad que estableció Dios, 

siempre con el propósito de glorificarle. (Ef 5:21) 

Pablo nos dice que Dios es la cabeza o la autoridad a la que 

debe estar sujeto y debe obedecer Cristo y Cristo es la 

autoridad del hombre, mientras que el hombre es la autoridad 

de la mujer. La palabra cabeza significa que una persona tiene 

responsabilidad sobre otra persona. 

En los tiempos de Pablo había una costumbre en la que las 

mujeres debían cubrir su cabeza con un velo, esto era una 

señal de respeto y significaba que la mujer era sumisa a su 

esposo y otros hombres debían respetarla. Eso no pasaba con 

las que no usaban velo o que se cortaban el pelo. Estas mujeres 

eran rebeldes y no tenían ninguna autoridad.  

Por eso la mujer debía cubrirse la cabeza como señal de la 

autoridad del hombre. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que 

para la mujer es una gloria llevar el cabello largo, pues le 

sirven de velo.  En cambio el hombre no debe ponerse nada en 

la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. La gloria del 

hombre es la mujer, porque el hombre fue creado primero y 

después del hombre fue creada la mujer, para que fuera la 

ayuda del hombre. Pero todos hombres y mujeres somos 

creación de Dios. (Gal 3:26-28) 

Pablo nos dice que la voluntad de Dios para sus hijos es que 

vivamos obedeciendo sus mandamientos, vestir con modestia y 

tener una conducta correcta (1 Tim 2:9) y si alguien quisiera 

discutir estos asuntos, lo puede hacer, pero deben tener en 

cuenta que esa no es una costumbre de los hijos de Dios. 

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“Cristo es la cabeza de todo varón, y Dios la cabeza de 

Cristo.” 1 Corintios 11:3                                         

Primaria:   

“Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 

cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” 

                                 1 Corintios 11:3 
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 11:17-34 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a disfrutar correctamente de 

nuestra comunión como iglesia de Dios sin avergonzar a ninguno 

de nuestros hermanos. 
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares:  

“todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, 

la muerte del Señor anunciáis” 1 Corintios 11:26                                         

                                                 

Primaria:   

“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis 

esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.”  

1 Corintios 11:26 

                                                                                           

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo no elogió a los hermanos de la iglesia 

de Corinto en cuanto a la actitud equivocada que ellos tenían 

cuando se reunían para celebrar la “Cena del Señor”. La acción 

de ellos causaba más daño que beneficio entre la iglesia, pues 

había grandes discusiones en dichas reuniones y cuando se 

reunían no celebraban la Cena del Señor, que es una cena 

especial y muy importante, sino la cena de cada uno se ellos y 

como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que 

otros se emborrachan.      

Jesús mandó a la iglesia a celebrar dos ordenanzas: el 

bautismo y la cena del Señor o Santa cena.  La Santa Cena, o 

la Cena del Señor, es una representación simbólica del 

sacrificio y muerte de Jesucristo, nuestro Salvador, por el 

pecado del mundo.  

Cuando nos reunimos para celebrar la “Cena del Señor”  lo 

hacemos para recordar que Jesús murió por nosotros y 

debemos hacerlo hasta que Él venga nuevamente. Antes de que 

Jesús fuera crucificado, llamó a sus discípulos para cenar 

juntos y les dijo que hicieran esto en memoria de Él.  

En la cena del Señor tomamos dos elementos: El pan y el vino y 

debemos participar de la cena del Señor con corazones limpios 

y sin pecado.   

El pan. Representa la entrega de su cuerpo en la cruz del 

calvario, y nos recuerda los sufrimientos de Jesús en la cruz y 

su muerte. El pan nos recuerda que Jesús tomó nuestro lugar. 

El vino. La copa con el fruto de la vid (vino) representa el 

derramamiento de la sangre de Jesús. En la copa no está la 

sangre de Jesús, es la representación de su sangre para 

recordarnos el nuevo pacto que fue sellado con la sangre que 

derramó en la cruz y que nos trajo reconciliación con Dios, 

liberándonos del pecado y dándonos la salvación.  

Pablo nos dice que antes de comer del pan y beber de la copa 

debemos examinara nuestro corazón y ver cuáles son nuestros 

motivos y nuestra actitud.  

Debemos celebrar la cena del Señor para recordar y proclamar 

la muerte de Cristo. Pero si una persona come del pan o bebe 

de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida 

importancia, peca en contra de Jesucristo.  

 

Por eso Pablo nos recuerda que la cena del Señor no es para 

satisfacer el hambre física, sino la espiritual y en otro tipo de 

cenas y reuniones nos recomienda que cada uno coma en su 

casa, si es que tiene mucha hambre para que las reuniones no 

estén llenas de envidias y egoísmos, sino del amor fraternal.  

Congregándonos para lo Mejor 


