De ser así se cumpliría lo que dice
Gálatas 2: 18.- “Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, trasgresor
me hago.”
Con cuanta razón el apóstol Pedro nos dejo el
siguiente testimonio de lo escrito por el apóstol Pablo. “...entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para perdición de si mismos.”
2 Pedro 3: 16
ANALIZANDO EL IDIOMA GRIEGO
*

Recordemos que el Nuevo Testamento fue
escrito en Griego, así que nos remontaremos a
ese idioma para entender el significado real de
lo escrito por el apóstol Pablo.
El verso 5 dice: “Toda mujer que ora o profetiza NO CUBIRTA la cabeza, afrenta la cabeza
suya; uno, en efecto, es también lo mismo con
la que se rapa” (nuevo Testamento Interlineal
Griego– Español de Francisco Lacueva)
“No cubierta” es la palabra griega “ akatakalupto”, que literalmente es “sin cubierta”

Kaluma es la cubierta, el velo que usa la mujer
Peribolaion es el manto que forma parte del vestido cotidiano femenino en el medio oriente, de
hecho, tanto manto como vestido equivalen al
Peribolaion.
Con este conocimiento entendemos lo que en realidad explica el apóstol Pablo en 1ra Corintios
11: 1– 16
La mujer debe usar velo (kaluma) como señal de
sujeción en cualquier acto eclesiástico, ya que
primero fue creado el varón, y ella no tiene autoridad sobre él.
¿Ya entendemos? El apóstol Pablo en este versículo 15 se esta refiriendo a la costumbre del medio oriente de que las mujeres usen manto
(peribolaion) como señal de sujeción, a lo cual
dice para las mujeres de la Iglesia de Dios ya no
es necesario usarlo, ya que la señal que tiene la
mujer es su cabellera. No deben usar nunca mas
el manto o burka en las calles, casas, Templo..etc.
En nuestros días en los países árabes, el uso del
manto por las mujeres es una señal de respeto y
honor ante los hombres; pero para Dios no significa nada, es una tradición de hombres; para
Dios, el respeto y el honor de la mujer esta en su
cabello largo.
CONCLUSION
*

Vuelve a ser usada en el verso 13, que en la
misma versión dice: “En vosotros mismos
juzgad: ¿Conveniente es que la mujer no cubierta a Dios ore?”
Seguramente muy pocos saben que el apóstol
Pablo usa dos palabras diferentes para referirse al velo, que en nuestras versiones Reina
Valera 1909 y en la mayoría de las traducciones al español son traducidas igual; estas son
“kaluma” y “peribolaion”.
¿Por qué lo hace así el apóstol? ¿será que se
esta refiriendo a dos cosas totalmente distintas? Encontramos la palabra “Kaluma” o su
derivado “Katakaluma” en los versos 4, 6, 7

Dice el verso 16: “Con todo eso, si alguno parece
ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.”
¿Cuál es la costumbre que no tenemos? ¿de contender? ¿de no usar el velo? NO La costumbre
que no tenia el apóstol Pablo ni tenemos nosotros, la Iglesia de Dios es que las mujeres usen
mantos (Peribilaion).
Ellas usan el velo no por costumbre, sino porque
saben que es una ordenanza de Dios.
“Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que
os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano.” 1ra Corintios 15: 2

IGLESIA DE DIOS

EL VELO DE LA
MUJER EN LA IGLESIA

EL USO DEL VELO EN LA MUJER, EN LA IGLESIA
A mayoría de las personas que asisten por primera vez a un culto en la Iglesia de Dios, les
llama la atención que las mujeres de la Iglesia
cubran su cabeza; esto es, porque desconocen
lo que la Palabra de Dios dice al respecto, y
sobre todo, porque actualmente la mayoría de
“religiones” enseña que el velo fue parte de
una tradición, y además que es un aspecto cultural del medio oriente, el cual en nuestros
días ya no tiene razón de ser.
A través de este folleto , mostraremos la verdad al respecto.
EL USO DEL VELO
*

*

El único escrito que habla sobre el velo de la
mujer, es el apóstol Pablo (en el capitulo 11 de
la primera epístola a los Corintios). Inicia su
exposición, declarando que la instrucción referente al velo, ya era conocida por la Iglesia. “y
os alabo, hermanos, que todo os acordáis de mi,
y retenéis las instrucciones, de la manera que
os enseñe” (verso 2)
A continuación el apóstol Pablo explica el orden de la Creación (verso 3).
Dios
Cristo
Varón
Mujer

Esa es la razón , por la cual el hombre no debe
cubrir su cabeza, porque si lo hace afrenta a
Cristo (verso 4)
Para la mujer es diferente, porque si ora o profetiza sin velo, esta afrentando a su cabeza que es
el hombre, por lo cual debe cubrirse; pero si no
quiere cubrir su cabeza, el apóstol Pablo da una
solución, trasquilarse, ¿Querrán las mujeres
trasquilarse? Si no desean la única opción es cubrirse (versos 5, 6)
Si todavía hubiese duda o inconformidad de porque el hombre no se debe cubrir, el apóstol Pablo menciona otras razones (versos 7– 9)
1.– Es imagen y gloria de Dios
2.– La mujer desciende del varón
3.- La mujer fue criada por causa del varón.
LA IGUALDAD ENTRE LOS CRISTIANOS

Cristo murió por todos los seres humanos, ante
él todas las vidas tienen el mismo valor; ya que
todos fuimos hechos por el mismo Dios.
CONCLUSIONES DEL APOSTOL PABLO

*

*

Finaliza el apóstol Pablo su mensaje sobre el
velo, considerando que después de lo que ha
expuesto no queda ninguna duda al respecto:
“Juzgad vosotros mismos: ¿es honesto orar la
mujer a Dios no cubierta?” (verso 13)
La respuesta es, como ya vimos, que no, que la
mujer por causa de los ángeles y como señal de
sumisión al hombre debe usar velo.
Añade mas al respecto el apóstol Pablo, señalando que la misma naturaleza enseña, que es
honesto que la mujer le crezca el cabello, no así
al hombre, Y concluye: “Con todo eso, si alguno
parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal
costumbre, ni las iglesias de Dios.” (verso 16)
EL VERSICULO QUE CAUSA
CONTROVERSIA
*

Después de exponer las razones del uso del velo
en la mujer, el apóstol pablo inicia un nuevo tema: Que ante Dios todos somos iguales.
“Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el
varón, en el Señor. Porque como la mujer es del
varón, así también el varón es por la mujer; empero todo de Dios.” (versos 12 y 13)
Así es, al aceptar a Cristo no existe superioridad
entre los hombres, “Porque todos sois hijos de
Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los
que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estas vestidos. No hay Judío, ni Griego, no hay
siervo, ni libre, no hay varón ni hembra; porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.”
Gálatas 3: 26– 28

*

Ya analizamos la forma en que el apóstol Pablo
aprueba y reafirma el uso del velo en la mujer;
pero a la mayoría desconcierta el siguiente
versículo: “Por el contrario, a la mujer criar el
cabello le es honroso; porque en lugar de velo le
es dado el cabello” (verso 15)
Declaran que con ello se anula el uso del velo,
porque la mujer tiene cabello y eso es suficiente; juzguemos nosotros mismos; ¿es lógico que
después de haber utilizado 12 versículos para
reafirmar el uso del velo, uno solo anule todos
los argumentos presentados por el mismo apóstol?

