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INTRODUCCIÓN: 

En el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, el SIA, en sus cultos 

llenos de santurronería-hipócrita, tienen la mala costumbre y mala 

tradición de orar, con los ojos cerrados, y agachan la cabeza, 

como si Dios los fuera a escuchar más, si oran de esa ridícula 

manera, y si ven a alguien en sus cultos, que no ora de esa manera, 

entonces se lo llevan a pecho como si ese tipo de tradición 

iglesiera, fuera bíblica. 

En este librito voy a demostrar que dicha tradición iglesiera, es una 

fábula anti-bíblica, y cuál es la manera correcta de orar. 

Veamos primero el significado de orar 

Orar: 

Rogar, Pedir, Suplicar. 

Como puede ver la palabra Orar, significa: Rogar, Pedir, Suplicar. 

¿Es Correcto Orar,  es decir Rogar, Pedir, Suplicar a Dios en la 

manera en que lo hacen los iglesieros del SIA? 

La respuesta es: NO, ¿Y porque?  

La biblia jamás enseña, que se tenga que orar, con los ojos 

cerrados, y con la cabeza agachada, no existe ni un solo texto, que 

diga, que debemos orar de esa manera. 



¿De dónde viene el orar con los ojos cerrados? ¿Quién inventó 

esa fabula y esa tradición iglesiera?   

la costumbre de “Cerrar los Ojos” al orar proviene de Pablo El 

Ermitaño de Tebas ( Antiguo Egipto ) que era un “Cristiano 

Ortodoxo de Espiritualidad Monástica” el cual en Octubre 8 del 

año 250 e. C., propuso a otros del mismo grupo que una vez por 

semana (“los Domingos”) se debía cerrar los ojos en las 

reuniones para orar, porque muchas veces habían tenido que 

cerrar los ojos  por los fuertes vientos que soplaban, en los 

Desiertos de Siria y Egipto, además sugirió que se apagaran 

todas las lámparas ese día, y que quedase sólo una encendida 

para la "Oración"; luego a partir del 9 de Abril del 380 e. C. , 

ésta práctica empezó a ser sugerida y divulgada oficialmente por 

Evagrio Póntico con los siguientes propósitos: 

1.- Mantener la Comunión con Dios para obtener la ausencia de 

preocupaciones; 

2.- Evitar toda distracción para poder conseguir el control de las 

ideas y de los pensamientos; 

3.- Mantenerse concentrado en el fluir del Espíritu y la 

búsqueda de la paz interior; 

4.- Eximirse de cualquier otra actividad desconectada de la 

oración, para así estar en quietud, calma y tranquilidad; 

5.- Seguir la tradición y costumbre de los Padres del Desierto. 

Allí lo tiene, esa costumbre proviene de pablo, el ermitaño de teba 

(Antiguo Egipto), este sujeto en Octubre 8 del año 250 e. C., 

propuso a otros del mismo grupo que una vez por semana (“los 

Domingos”) se debía cerrar los ojos en las reuniones para orar. 

Esta costumbre no tiene lugar en la enseñanza bíblica, sino que 

fue un invento de ese sujeto llamado pablo,  el ermitaño de teba. 



Y por lo tanto debe ser rechazada, luego a partir del 9 de Abril del 

380 e. C, ésta práctica empezó a ser sugerida y divulgada 

oficialmente por Evagrio Póntico con lo siguiente:  

1.- Mantener la Comunión con Dios para obtener la ausencia de 

preocupaciones; 

2.- Evitar toda distracción para poder conseguir el control de las 

ideas y de los pensamientos; 

3.- Mantenerse concentrado en el fluir del Espíritu y la búsqueda de 

la paz interior; 

4.- Eximirse de cualquier otra actividad desconectada de la oración, 

para así estar en quietud, calma y tranquilidad; 

5.- Seguir la tradición y costumbre de los Padres del Desierto. 

Hoy en día los iglesieros del SIA, siguen esta costumbre, y fábula 

iglesiera, y lo tienen como dogma, como si esto fuera bíblico. 

Nosotros orando de la manera, en que nos enseña la Biblia, no 

necesitamos cerrar los ojos, para concentrarnos al orar, la 

concentración es mental, y la biblia tampoco dice, que tengamos que 

cerrar los ojos en la oración para poder concentrarnos.  

El evitar la distracción, para poder conseguir el control de las ideas 

y de los pensamientos también es mental, esto se logra controlando 

la mente, pues si uno se mentaliza en lo que esté haciendo,  con eso 

logra concentrarse y difícilmente se distrae,  y al controlar la 

mente, también controlas las ideas y los pensamientos. 

Nosotros no necesitamos cerrar los ojos para poder lograr 

controlar estas cosas, solo un enfermo mental, no controla su 

mente, y debe de ir al Psicólogo, posiblemente tenga algún 

trastorno, y la biblia tampoco dice, que tengamos que cerrar los 

ojos en la oración, para poder evitar toda distracción para poder 



conseguir el control de las ideas y de los pensamientos, esto es 

algo mental, los que oran con los ojos cerrados, y se basan en estas 

cosas son por tanto enfermos mentales.   

Para mantenerse concentrado en el fluir del Espíritu y la búsqueda 

de la paz interior, no es necesario cerrar los ojos,  uno se puede 

concentrar en las cosas de Dios sin cerrar los ojos, y no necesitamos 

buscar  la paz, porque ya la tenemos ya que cristo nos la dio, la paz 

os dejo mi paz os doy. (Juan 14:27).   

Los que siguen esta costumbre iglesiera, y argumentan este tipo de 

cosas, niegan que tenemos la paz, tal como cristo nos la dio. 

Para eximirnos de cualquier otra actividad desconectada de la 

oración, es decir para liberarnos de cualquier actividad desconectada 

de la oración, no necesitamos cerrar los ojos,  simplemente 

desechamos cualquier otra actividad mientras oramos, y nos 

centramos en la oración, para así estar en quietud, calma y 

tranquilidad, tampoco necesitamos orar con los ojos cerrados,  estar 

en quietud, calma y tranquilidad, depende de nosotros mismos. 

Nosotros tampoco somos seguidores de tradiciones y costumbres 

de otros, esto nos llevaría a ser hipócritas, como los fariseos los 

cuales por sus tradiciones, invalidaban las escrituras (Mateo 15:1-

9), esto mismo hacen los iglesieros que siguen tradiciones y 

costumbres e invalidan las escrituras.  

Veamos ahora lo que enseña la Biblia, respecto a orar: 

1. JESÚS ORABA A DIOS MIRANDO AL CIELO 

Marcos 6:41 

Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los 

ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos 



para que los pusiesen delante; y repartió los dos peces entre 

todos.  

 

Juan 17:1 

Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: 

Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también 

tu Hijo te glorifique a ti;  

 

Estos textos nos enseñan, que Jesús oraba a Dios con los ojos 

abiertos levantándolos al cielo, él no oraba con los ojos cerrados, 

y la cabeza agachada, como lo hacen los santurrones hipócritas 

del SIA. 

Esto es un ejemplo de la oración de los verdaderos cristianos, un 

verdadero cristiano o seguidor de cristo, sigue tanto las 

instrucciones de cristo, como las cosas que él hacía, y por tanto los 

verdaderos cristianos oramos como lo hacía Jesús,  nosotros no 

oramos como los santurrones hipócritas, iglesieros del SIA, que 

oran a Dios con los ojos cerrados, estos se han vuelto a las fabulas, 

y han desechado la enseñanza bíblica, y por sus costumbres, o 

tradiciones, invalidan las escrituras algo muy semejante a los 

fariseos en la época de Jesús (Mateo 15:1-9)  

 

2. ENSEÑANZA DE PABLO  RESPECTO A LA ORACIÓN 

El Apóstol Pablo nos enseñó cómo debemos orar y profetizar los 

varones, y como deben oran y profetizar las mujeres. 

1 Corintios 11:3-5 



Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y 

el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.  

Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta 

su cabeza.  

Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, 

afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado.  

Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y 

si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que 

se cubra.  

Vamos a Analizar y comentar este tremendo pasaje de Pablo, que 

nos enseña lo siguiente: 

 Los versículos 3-5: 

Pablo habla de la autoridad de Cristo sobre el varón, la del varón 

sobre la mujer, y la de Dios (El padre) sobre Cristo diciendo:    

Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y 

el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 

La palabra Cabeza en este texto implica autoridad, esto mismo lo 

dice Reeves respecto a la palabra Cabeza en su comentario, 

veámoslo: 

Ser cabeza implica autoridad. (Al ignorar esto, el lector puede 

llegar a muchas conclusiones equivocadas).  

Como puede ver Reeves dice bien claro, que la palabra cabeza 

implica autoridad, por lo tanto aquí en el V.3, pablo habla de 

cabeza como autoridad, indicando la autoridad de Cristo sobre el 

varón, la del varón sobre la mujer, y la de Dios (El padre) sobre 

Cristo.  

Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta 

su cabeza.  



La palabra griega que ha sido traducida por CUBIERTA, es: κατά 

Katá corresponde a la #2596  de la Concordancia de palabras 

griegas Strong: esta palabra griega es partícula primaria; y se 

refiere a lo siguiente: (preposición) abajo (en lugar o tiempo), en 

variadas relaciones (de acuerdo al caso [genitivo dativo o acusativo] 

con el cual va unido): y también se puede traducir por: DEBAJO, 

HACIA ABAJO. 

Según el contexto, en este texto la palabra debajo, o hacia abajo, 

aquí tiene varias relaciones:  

1. se entiende del varón con el cabello largo trenzado. (V.14),  ya 

que la palabra griega traducida por CRECER EL CABELLO, es: 

κομάω komáo corresponde a la 2863 de la Concordancia de 

palabras griegas Strong: y significa: llevar trenzas de cabello.  

Pablo en ese V.14 nos aclara, que parece ser que en corinto, el 

cabello largo trenzado, lo tenían los varones,  cubriéndoles la 

cabeza, esto al varón le es deshonroso o vergonzoso y afrenta a 

su cabeza, es decir  a Cristo, orando y profetizando de esta manera.     

2. en sentido figurado la palabra debajo o hacia abajo indica con 

sumisión o sujeción a una persona. 

Por el contexto que viene del verso (V.3), en el que se habla de la 

autoridad del varón, parece indicar que Pablo cuando dice que el 

varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta, es decir con la 

cabeza debajo, quiere decir  inclinada hacia abajo, agachada, 
que es lo mismo, también afrenta su cabeza es decir avergüenza a 

cristo.  

Los varones iglesieros santurrones-hipócritas, del SIA, que oran 

con la cabeza agachada y con los ojos cerrados, como también el 

que ora con cabello largo trenzado, afrenta a Cristo, lo 

avergüenzan ¿ Y Por qué?  Porque este pasaje habla tanto de la 

autoridad del varón, como del cabello largo trenzado, (V.3, 14) 

agachando su cabeza, como si estuvieran bajo sumisión, 



avergüenzan a Cristo, de igual manera teniendo el cabello largo 

trenzado, el varón no debe orar de estas maneras, en que oran los 

santurrones-hipócritas, ya que orando así avergüenzan a cristo.  

Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, 

afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado.  

Ahora habiendo pablo terminado de decir cómo debe orar y 

profetizar el varón en el versículo anterior (V.4), ahora pasa a decir 

cómo debe orar y profetizar la mujer 

La palabra griega que ha sido traducida por DESCUBIERTA, es: 

ἀκατακάλυπτος Akatakáluptos corresponde a la #177 de la 

Concordancia de palabras griegas Strong: esta palabra griega es 

de G1 (como partícula negativa) y un derivado de un compuesto de 

G2596 y G2572; develado, sin velo: y también se puede traducir: 

SIN CUBRIRSE LA CABEZA, DESCUBIERTO. 

Nuevamente reinando el contexto, de los V. anteriores (V.3-4) este 

V.5, tiene que ver con la autoridad del hombre, sobre la mujer, al 

decir pablo sin cubrirse la cabeza, o descubierta, se refiere a la 

mujer que no se cubre totalmente con su cabello largo trenzado, 

y teniendo su cabeza en alto, (V.15). Ya que nuevamente en el 

V.15, como en el V.14, La palabra griega traducida CRECER EL 

CABELLO, es: κομάω komáo corresponde a la 2863 de la 

Concordancia de palabras griegas Strong: y significa: llevar 

trenzas de cabello.  

Es allí en esos versículos, donde pablo nos aclara, que él está 

tratando del cabello largo trenzado.   

Haciendo esto en lugar de cubrirse la cabeza, es decir  en lugar de 

agacharla como sumisión y taparse con su cabello largo 

trenzado está afrentando su cabeza, avergonzando al varón, y esto 

es como si se hubiera rapado.  



El orar de la mujer debe ser con la cabeza agachada, indicando 

que está bajo sumisión, y con su cabello largo trenzado 

cubriéndole la cabeza, esto a la mujer le es honroso, y si no lo 

lleva de esa manera afrenta a su cabeza, avergüenza al varón. 

Hay iglesias apóstatas, del SIA, que son los mal llamados 

pentecostales,  los cuales hacen que la mujer, utilice una estúpida 

maya en la cabeza, pareciendo así de forma ridícula, unas 

cocineras, de las que se ponen una maya en la cabeza para cocinar, 

y así no le caiga cabello a la comida, ¿será acaso que quieren 

evitar que les caiga cabello a los pisos de sus cultos? Porque como 

ya hemos visto, pablo no habla de esas estúpidas mayas.  

Otros herejes, han tergiversado, totalmente este pasaje de la mujer, 

alegando que según el contexto, el raparse la cabeza aplica 

también al varón, pero esto que alegan es una falacia, ni el 

contexto, ni el texto enseñan tal herejía, el raparse  en este texto 

de ninguna manera aplica al varón, sino solo a la mujer. 

Ya vimos como en los versículos 3-4 pablo habla del varón, y dice 

de qué manera debe de orar y profetizar, y de que manera afrenta a 

su cabeza que es Cristo, y allí termina de hablar al varón sobre el 

orar y profetizar, y de qué manera afrenta su cabeza, luego en el 

versículo 5, es cuando comienza a hablar de la mujer, no del varón. 

Pablo nunca dice que el varón deba raparse, la versión de la BLA  

(BIBLIA LATINO AMERICANA) Traduce el versículo 5 

diciendo: en cambio la mujer, indicando así que pablo pasa de 

hablar del varón a la mujer, por lo tanto el raparse de ninguna 

manera aplica al varón, solo un vulgar embustero y analfabeto 

bíblico, se puede inventar tal herejía de que según el contexto, el 

raparse la cabeza aplica también al varón, ya que pablo habla 

solo de la mujer en ese aspecto. 



Además he de decir, que pablo tampoco dice, que la mujer deba 

raparse, lo que dice es: porque lo mismo es que si se hubiese 

rapado, la versión de la BLA  (BIBLIA LATINO AMERICANA) 

Traduce eso de la siguiente manera: es exactamente como si se 

hubiera rapado. 

Al traducir la BLA el pasaje de esa manera, indica que pablo no dice 

que la mujer deba raparse, sino que al no cubrirse totalmente con 

su cabello largo trenzado, lo que es dado a la mujer para cubrirse 

(V.13-15) y teniendo su cabeza en alto, haciendo esto en lugar de 

cubrirse la cabeza, es decir en lugar de agacharla como sumisión y 

taparse con su cabello largo Y trenzado está afrentando su 

cabeza, avergonzando al varón, y esto es como si se hubiera rapado, 

es decir similar a eso, por lo tanto pablo no dice que la mujer deba 

raparse, y mucho menos el varón. 

Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y 

si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que 

se cubra. 

La palabra griega que se traduce CUBRIR, es: κατακαλύπτω 

Katakalúpto, corresponde a la #2619 de la Concordancia de 

palabras griegas Strong; y significa cubrir completamente, es 

decir velo: cubrir. 

Pablo sigue hablando de la mujer orando y profetizando, sin 

estar  cubierta completamente con su cabello largo trenzado, si 

al orar y profetizar, esta no se cubre de esa manera, que se corte el 

cabello.  

Observe que pablo no dice que se rape, sino que se corte el cabello, 

y si le es vergonzoso cortárselo o rapárselo que se cubra, es decir 

que este cubierta completamente con su cabello largo trenzado. 



La respuesta a esta aparente contradicción, en lo que sigue en este 

mismo texto, donde pablo dice que si le es vergonzoso cortárselo o 

raparse que se cubra, debemos recordar el versículo anterior (V.5)  

donde el mismo pablo dice: es exactamente como si se hubiera 

rapado. Por esto es que pablo dice en este texto, que si le es 

vergonzoso cortárselo o rapárselo que se cubra, porque cortarse el 

cabello, para la mujer, y no cubrirse la cabeza con el cabello 

totalmente largo trenzado, es similar a que ella se rapara la cabeza, 

pero no es lo mismo, el cabello largo trenzado en la mujer le es 

honroso (V.15). Nuevamente pablo no dice que la mujer se rape, 

sino que dice que si le es vergonzoso cortarse el cabello, que es 

similar a que se rape la cabeza, poniendo un ejemplo, que se cubra 

es decir que este cubierta completamente con su cabello largo 

trenzado. 

Debemos seguir estas instrucciones, de cómo debemos orar y 

profetizar: 

El varón debe orar a Dios, sin agachar la cabeza, mirando al cielo 

como lo hacía Jesús, y sin el cabello largo trenzado. 

Y la mujer al contrario debe orar a Dios con el cabello largo 

trenzado, cubriéndose la cabeza, y agachándola como sumisión. 

POR CONSIGUIENTE: 

Cuando en el SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA), oran 

con la cabeza agachada, y con los ojos cerrados, se han vuelto a 

las fabulas, e inventos humanos, y tal como dijo el apóstol Pablo, 

esos iglesieros apartaron sus oídos de la verdad,  han desechado la 

enseñanza bíblica por sus tradiciones.  

2 Timoteo 4:3-4  



Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 

que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 

conforme a sus propias concupiscencias,  

 Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.   
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