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Objetivo: Ayudar al niño a conocer los principios de autoridad y sujeción establecidos por Dios, teniendo en Jesucristo 
nuestro modelo perfecto.
Versículo a memorizar : “ 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

Lu
ne

s 

Reflexión: En esta semana Pablo 
nos habla de que hombres y 
mujeres somos iguales como 
herederos de la gracia de Dios, 
pero Dios estableció un orden de 
autoridad y sujeción para 
hombres y mujeres y cada uno 
tenemos funciones diferentes.  

Lee  1 Corintios 11:3 y completa:

“Pero quiero que sepáis que ___________ es la ______________ de todo 

varón, y el ______________ es la cabeza de la ______________, y Dios la 

cabeza de ____________”

M
a

rtes

Lee 1 Corintios 11: 12 y completa:

“Porque así como la _____________ procede 

del_______________, también  el 

_______________ nace de la mujer; pero todo 

________________ de __________”

Reflexión: En cambio el hombre no debe ponerse nada 
en la cabeza, porque es la 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.
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Reflexión: En la iglesia de Corinto había 
diferentes opiniones en cómo debían vestirse 
y como debían traer el pelo. Pablo nos dice 
que discutir estos asuntos no es una 
costumbre de los hijos de Dios.  La voluntad 
de Dios para sus hijos es que debemos vivir 
obedeciendo sus mandamientos, vestir con 
modestia y tener una conducta correcta. 

Jueves 

Lee 1 Corintios 11:15 y descifra las palabras:

“Por el contrario a la (jer-mu) ____________

dejarse (cer-cre-)_____________ el cabello le es 

(so-ro-hon) ______________; porque en lugar 

de (lo-ve) ______________ le es dado el (llo-be-

ca) ________________.
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Reflexión: En el orden de autoridad que estableció Dios 
no quiere decir que el hombre sea más importantes 
para Dios que la mujer, o que uno sea más inteligente o 
tenga más dones.  Pablo más bien nos explica que cada 
uno de nosotros debemos funcionar en ese orden de 
autoridad siempre con el propósito de glorificar a Dios 
sometiéndonos unos a otros. 

Autoridad y Sujeción en Cristo

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: 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.  
Pablo les dice a la iglesia de Corinto que para la 
mujer es una gloria llevar el cabello largo, pues 
le sirve de velo .

Lee Efesios 5:21 y anota 
la letra en la línea:

“Someteos unos a ____ 
en el ____ de ____.

1 Corintios 11:1-16

Lee 1 Corintios 11:16 y escoge la palabra 
correcta: 

1) Con todo eso, si _____ quiere ser 
contencioso,

CUALQUIERA - ALGUNO
2) Nosotros no tenemos tal _______, ni las 
iglesias de Dios.

COSTUMBRE - HABITO

a) temor
b) Dios
c) otros

Devocional 
1º a 6º 


