necesita de interpretación particular, lo que la palabra de Dios
dice no es para ninguna denominación pero sí para los hijos e

hijas de Dios. Dios está en su Palabra y no en ninguna denominación religiosa. Él quiere decir lo que dice y él es el
propio interprete de la Palabra.
El cabello fue dado en el lugar del velo, para que la mujer
tenga su cabeza cubierta con los cabellos largos, cuando ora
o profetiza, y también por causa de los ángeles (los mensajeros de Dios), de los ministros que dicen la verdad al pueblo.
Si un Ángel de Dios desciende, es mejor usted hermana
estar con los cabellos largos, pues caso contrario, Él la condenará, esto es verdad.
Aquellos mensajeros enviados de Dios pasarán, condenarán esas cosas. Si, sin duda, porque un verdadero mensajero de Dios, un ángel está ligado a Dios, y su palabra no
puede fallar. Esto es exactamente la verdad.
Deseo que estas palabras puedan caer en terreno fértil en
tú corazón, donde Él Señor pueda prosperar cien por cien en
su palabra.
El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti.
¡Amén!

Dirección:

Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta (deshonra) su cabeza; porque lo mismo es que si hubiese rapada.
I Corintios 11:5
Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le
es honroso; por que en lugar de velo le es dado el cabello. I Corintios 11:15

La cobertura que honra

El cabello de una mujer es un voto de Nazareo. Y cuando una
mujer corta su cabello, ella niega absolutamente su voto de Nazareo, que ella es parte de la novia de Jesucristo, por lo tanto con
eso ella descompone todo el cuadro.
¿Y qué es Nazareo? Es aquel o aquella que es consagrado para
toda la palabra de Dios.
Por lo tanto la mujer debe dejar crecer su cabello, para mostrar que es una hija de Dios.
Pero si ella lo corta, ¡no importa cuan bien cante en el espíritu,
baile o cante en el coro, y se va al frente y para atrás y participe
de toda especie de sociedades de ayuda, sociedades de señoras, ella
está muerta! ¡Esto es ASI DICE EL SEÑOR! I Corintios 14:37-38.
Ella negó su voto de Nazareo y se vendió al Dios de esta era maligna. Y su cabello largo muestra que usted es consagrada a Dios,
siendo tu cobertura honrosa.
Hay aquellos que declaran que la mujer debe usar un velo para
orar y que esa es la cobertura que honra y deshonra a la mujer.
Ahora se trata de una interpretación más de la escritura y hace
decir lo que no está escrito en el versículo 14 y 15, los cuales son
las respuestas de los versículos 4 y 5 de I Corintios 11.
Veamos, entonces, cual es la cobertura honrosa para la mujer y
cual es la cobertura deshonrosa para el hombre, ¿si es el velo o el
cabello?
Comparemos el versículo 5 y 15
1— La mujer teniendo la cabeza descubierta es deshonroso.
2— Ella teniendo el cabello crecido es honroso.
3— La cobertura honrosa es el cabello crecido, dado en el
lugar de velo.
Comparemos ahora el versículo 4 y 14
1— El hombre teniendo la cabeza cubierta es deshonroso.
2— El varón teniendo el cabello crecido es deshonroso.
3— La cobertura deshonrosa para un hombre es el cabello largo.
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¿Cuál Es La Cobertura Cierta?

La Diferencia que la Escritura Expone
Veamos, entonces en todos estos versículos, que el velo no es la
cobertura que Dios establece como diferencia, pero el cabello que
cubre la cabeza del hombre y de la mujer, porque la propia naturaleza lo enseña. Si fuese un velo, no habría necesidad de hablar
del cabello.
Dios da el cabello como cobertura, con todo Satanás hace la
confusión, pervierte la palabra de dios y por contienda, dice que
es el velo que hace la diferencia de la que honra y deshonra.
Por lo tanto, él hace que la mujer se corte el cabello, y deshonra a su esposo, o su cabeza, o a Cristo.
No debemos interpretar mal la Palabra de Dios, ni concordar
con lo que la tuercen y tampoco por el velo en el lugar del cabello
como cobertura.
Vea: Cosa pecaminosa es la mujer orar con los cabellos cortados, dice la Biblia, que es indecente ella orar con la cabeza descubierta. Deshonra, significa indecente, acto de deshonesto y infame.
Hay aquellos que dicen: “Vea, yo uso un sombrero.” Hipócritas
los que enseñan a las mujeres tales cosas, cuando la Biblia dice
que el cabello fue dado como cobertura en el lugar del velo, no
algún sombrero O velo que fue hecho por los hombres, pero los
cabellos crecidos es el que honra y deshonra.
Es lo que la Biblia dice y yo soy responsable por decir la verdad.
No sea deshonesto, manoseando la Palabra de Dios engañosamente, para que concuerde con la voluntad de un ciertos grupos.
Que tal si Moisés hubiese dicho: tiraré mi sombrero en vez de
mis zapatos? Así no hubiera servido. Dios dice: Zapatos. Cuando
Él dice: C-a-b-e-l-l-o, quiso decir cabello, no un sombrero ni velo.
Gloria a Dios. Estoy seguro que Él se agradó de esto. Alabado sea
Dios. Él quiere decir exactamente lo que dice. La Escritura no
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