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Dios mandó a todas las mujeres, llevar la señal de potestad sobre su cabeza, y que se 
vistan con modestia, la belleza de la mujer no está en lo exterior, sino en su corazón.

1Co.  11 : 10 y 13. Precisamente por esto, y por causa de los ángeles, la mujer debe 
llevar sobre su cabeza una señal de autoridad.Ustedes mismos juzguen ¿Si está bien 
que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
                                                                                                                                                
1Co. 11 : 5. En cambio si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora, ó cuando 
comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. Es igual que se hubiera rapado.                                             

1Co. 11 :  6. Porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se rape de una 
vez. Pero si la mujer considera vergonzoso córtese el cabello ó rápese la cabeza, 
entonces que la cubra.                                                                                                  

EL ADORNO DE LAS MUJERES SANTAS: No consiste en las joyas ó vestidos costosos, el 
adorno de la mujer es un corazón limpio y puro, de buenos sentimientos y de obras 
buenas, ser ejemplo. 

1Pe. 3 : 3 y 4. Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados 
exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza 
incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios.                                               

1Ti. 2 : 9 y 10. Y quiero que todas las mujeres se vistan decentemente, que se adornen 
con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas, o vestidos 
costosos. Que su adorno sea las buenas obras, como corresponde a las mujeres que 
quieren honrar a Dios.  

1Pe. 3 : 5. Pues este era también, en tiempos antiguos, el adorno de las mujeres santas; 
ellas confíaban en Dios y se sometían a sus maridos.   

A DIOS NO LE AGRADA: Que las mujeres se vistan con ropa de hombre, ni que los hom-
bres se vestirán con ropa de mujer. Dt.  22 : 5. No se vestirá la mujer hábito de hombre, 
ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cual-
quiera que esto hace.                                                                                       
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