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SPANISH: Porquè nuestras mujeres ( hermanas )
usan el velo...
Una respuesta bìblica...
SPANISH - EL USO DEL VELO EN LAS MUJERES - Introducción:
La mayoría de iglesias no le dan importancia a la Palabra con respecto al
uso del velo y, por consiguiente, no lo usan.
Esta controversia no empezó en nuestro siglo, realmente la hemos
heredado desde el tiempo del apóstol Pablo. Hagamos un viaje al pasado
y aprendamos de él.
Juzgad vosotros mismos: ¿es honesto que la mujer ore a Dios con la
cabeza descubierta?
1ª Corintios 11:13
I. El velo
Para la iglesia…
A. Una de las doctrinas más contradictorias alrededor de todas las épocas
de la iglesia ha sido el uso del velo.
B. Al estudiar la historia del uso del velo en el pueblo judío entendemos
con mayor claridad la enseñanza que Pablo transmite en su carta a los
corintios.
C. Pablo al referirse al velo estaba hablando de una costumbre nueva
introducida en ciertas iglesias de la gentilidad. Los hombres judíos
siempre oraban con la cabeza cubierta. Por otra parte, tanto los varones
griegos como sus mujeres oraban con la cabeza descubierta.

D. Es decir, que mientras los judíos varones se tapaban para orar, las
mujeres griegas no lo hacían. Por lo tanto, los cristianos gentiles para
hacer la diferencia adoptaron el uso del velo de las mujeres en los lugares
públicos de oración.
E. Esta es la causa por la cual el perito arquitecto de la iglesia se ve en la
necesidad de establecer la doctrina del uso del velo.1ra corintios 11;5
F. Aquí es donde Pablo ordena la controversia que se estaba dando
desde el inicio de las primeras iglesias cristianas. Estableciendo que la
mujer debe usar el velo como un símbolo de autoridad.1ra corintios 11;10
G. Al mismo tiempo el apóstol establece que el hombre no debe cubrirse
la cabeza porque el que lo hace afrenta su cabeza. 1ª Corintios 11:7.
H. Una de las preguntas muy comunes a este tema es: ¿Y no a la mujer
para eso se le dio el cabello largo? Respondamos esta pregunta y otras a
la luz de la santa biblia.
II. El propósito del velo
A. El uso del velo tiene un propósito espiritual y es una señal de
autoridad.1ra corintios 11;10
B. El simbolismo espiritual que conlleva usar el velo es una señal de
autoridad hacia los ángeles, ya que éstos son ministradores de parte de
Dios.
C. Mientras que la señal de autoridad es dirigida al esposo o al varón,
reconociendo que el varón es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del
varón.
D. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza,
por causa de los ángeles. 1ª Corintios 11:10.

III. La diferencia del velo y del cabello dos polos diametralmente diferentes
A. Es necesario desatar este nudo y contestar con claridad por qué el
apóstol Pablo habla que a la mujer le fue dado el cabello en lugar del velo.
B. Pablo dijo categóricamente que si la mujer no se quería cubrir entonces
que se rapara el cabello.
C. Él hizo alusión a esto ya que en ese tiempo las mujeres que no se
cubrían eran consideradas rameras, mientras que las esclavas se rapaban
la cabeza.
D. Dicho de otra manera Pablo está recomendando que es mejor que la

mujer se viera como una esclava y no como una ramera.
E. Cuando Pablo dice que a la mujer le es dado el pelo largo en vez del
velo no está dispensando el velo de las mujeres. Ya que él estaría
contradiciéndose.
F. La raíz griega de cubrirse que aparece en el versículo 6 es: katakalúpto
= cubrir completamente, velo.
G. "Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el
cabello; pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, o raparse,
que se cubra." 1ª Corintios 11:6.
H. Mientras que el versículo 15 dice que el pelo le fue dado a la mujer por
velo. La raíz griega de velo es peribólaion = algo lanzado alrededor de
uno, investir, adornar, cubrir.
I. El griego da a entender que no cubre totalmente. Es decir, que a la
mujer le fue dado el cabello largo como otra clase de velo para que
siempre tenga una señal de autoridad, que es el peribólaion.

J. Mientras que el katakalúpto es el velo que debe usar cuando ora o
profetiza.
K. Concluyamos diciendo que toda mujer cristiana debe usar su velo
cuando profetiza u ora. Recordemos que no debemos contender con
nadie por este punto, ni obligar a nadie a usar su velo al llegar por primera
vez a unas de nuestras iglesias, pero por tal motivo alas hermanas que
aspiran a la membrecía de la iglesia o al servicio en algún ministerio seles
debe adoptar bien esta doctrina para que vivan en obediencia a nuestro
señor ya que como nos dice la palabra de Dios que yano son extranjeros
ni advenedisos sino que ya son parte de la familia de Dios.
Conclusiones
1. ¿Qué motivó a Pablo a hablar sobre el uso del velo?
La controversia entre las primeras iglesias cristianas donde estaban
involucrados judíos y griegos.
2. ¿Cuál es el propósito del velo?
Es una señal de autoridad hacia los ángeles.
3. ¿Cuándo se debe usar el velo?
Cuando se ora o se profetiza. (orar tambien se deriva adorar y adorar es
dirigir una asamblea o culto en la iglesia, estar en el templo sirviendo
como asiendo el aseo, vigilancia, etc.) (profetizar=predicar)
4. ¿Qué diferencia hay entre el pelo largo de la mujer y el velo?
Que uno es específicamente para orar y la cubre toda, y el otro va encima
del cabello…
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