¿Debiera de Practicarse Siempre
el Velo de las
Mujeres Cristianas?

Índice
1. El velo, el poder (autoridad) de Dios está ante ella
2. El velo, un testimonio de la autoridad de Cristo sobre la
mujer Cristiana
3. El velo, un testimonio a la gracia de Dios
4. El velo, un testimonio a la cubierta de la sangre de Dios
5. El velo, un testimonio al orden de Dios en la creación
6. El velo de la mujer casada afecta a su esposo
7. La mujer Cristiana con velo testifica de su separación
del mundo; uniendo con Dios
8. La mujer Cristiana con velo reprocha el engaño de la
serpiente

Prefacio
La cultura actual en Evangelismo, Pentecostalismo,
Protestantismo e iglesias independientes en general, ha
hecho mucho para dar apoyo a la obra de los enemigos
para minar el gobierno primario de Dios en la tierra. Ese
gobierno es un matrimonio entre un hombre y una mujer
que trabaja de acuerdo a la palabra de Dios. El Divorcio
es rampante en el Cristianismo a causa de el rechazo de la
Escritura en los países occidentales. Muchos consejeros
de matrimonios han dicho que hay más divorcios dentro
de la iglesia que fuera de ella. La enseñanza del Espíritu
Santo acerca del velo de una mujer (tal como se instruye
en la escritura) es tildado de cultura por la mayoría en el
Cristianismo (dentro de EEUU). Por tanto, los hombres
han traído la cultura del mundo (el espíritu de la
oscuridad, la doctrina del diablo) y reemplazado la
palabra de Dios con sus propias doctrinas (doctrinas del
hombre). El reproche de Jesús a los Fariseos por hacer
esto se ve en Marcos 7:6-13.
Este libro ayudará a aquellos que no han recibido
enseñanza, que no se deciden, o que tal vez solo sean
débiles en la fe, para encontrar y seguir líderes que no
hayan caído en la cultura del mundo ni siguen una religión
humanista. El creyente es llamado a confiar así como
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seguir fielmente la palabra de Dios. Este es el único
camino que le permite al creyente caminar en verdad y
justicia. Ahí donde la palabra de Dios es honrada, la tasa
de divorcio se reduce drásticamente.
Para el Cristiano cuyo único deseo es el de seguir al
Señor Jesús de acuerdo a todo lo que Él nos ha
enseñado, la Biblia revela el completo y total concilio de
Dios. La Biblia no enseña cultura, filosofía, no la religión
del hombre. Este libro auxiliará al buscador honesto a
seguir la verdad tal cual se presenta en la palabra de Dios.
La verdad de Dios es como el oro escondido; solo puede
beneficiar a aquél que le encuentra, que le aprehende y
vive en la riqueza de su bendición.
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Definiciones
Significados de palabra por W. E. Vine:
Katakalupto = velado(a) 1 Cor. 11:5
Peribolatiaon = velo, cubierta, manta o manto 1 Cor.
11:15
El pasaje en 1 Corintios 11:1-16 que forma la base par
las lecciones de este libro, no habla de cubrir la cara, sino
únicamente la cabeza o cabello (W. E. Vine, Expository
Dictionary).
Autoridad del velo 1 Corintios 11:10
“Una muestra de autoridad bajo la cual ella está” (Nueva
Traducción/New Translation, John Nelson Darby).
El cabello largo de la mujer (cabello largo comparado con
el cabello del hombre) se le da para ser cubierto (1
Corintios 11:15). Esta cubierta se da por Dios a la mujer
en Su creación de ella (verso 15); es su gloria en
naturaleza. Se le da a cada mujer nacida en la tierra,
Cristiana o No-Cristiana. El Espíritu Santo ha usado este
verso para mostrar que su gloria en naturaleza debe de
ser cubierta cuando ella ora o profetiza (profetizar, es
simplemente revelar la mente del Señor) (1 Corintios
11:5). ¿Por qué? Resulta claro que su gloria (su cabello,
su cubierta natural) debe de ser cubierta (velada) en la
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presencia y gloria de Dios (cuando ella ora o profetiza).
Su gloria ha de someterse a la gloria superior, la gloria de
Dios.

1. El velo, el poder (autoridad) de Dios está ante ella
El Espíritu Santo enseña que un hombre no deberá de
cubrir su cabeza cuando se encuentre orando o
profetizando (1 Corintios 11:4,7). ¿Es esto solo para
reuniones de iglesia o debe el de practicar esto en su
diario caminar? La respuesta se encuentra en este
pregunta; ¿cuántos hombres se ven con su sobrero puesto
mientras oran o profetizan (orando, enseñando,
predicando, difundiendo las verdades en la Escritura o
conciliando en la palabra de Dios)? La respuesta a esta
pregunta es – ninguno (donde se honre la enseñanza del
Espíritu Santo en este particular). No obstante, también es
cierto, que la Escritura enseña que la mujer Cristiana debe
de estar cubierta (velada) cuando ore o profetice (1
Corintios 11:5). Resulta evidente cuando el mandato de la
Escritura para el hombre ha de ser aceptado por todos, lo
mismo ocurre para la mujer. Ahora bien, ¿debiera ella de
tener el velo todo el tiempo? En este libro se dan algunas
respuestas sobre lo que el Espíritu Santo ha instruido
acerca de su velo.
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El Espíritu Santo enseña en la Escritura que una mujer
Cristiana con velo tiene el poder o autoridad de Dios ante
ella. Cuando ella está cubierta, ella está profetizando a los
hombres y ángeles el poder redentor de Dios (1 Corintios
11:10). Leemos acerca de ángeles aprendiendo de
hombres en Daniel 4:13, 17; Eclesiastés 5:6; Efesios 3:10;
y 1 Pedro 1:11-12). También aprendemos por el
testimonio de los santos que no solo los ángeles, sino
también los hombres aprenden (1 Corintios 4:9). Los
ángeles aprenden de los santos porque ellos no pueden
experimentar la redención; los hombres aprenden
conforme observan el camino de redención y el reino de
Dios en los santos.
El velo de una mujer Cristiana es profecía viviente del
reino de Dios visto en Sus santos. Las mujeres Cristianas,
que están veladas, caminan en el orden de Dios,
mostrando el poder y aprobación de su orden de
gobierno para Sus santos. La aprobación de Dios se ve
en la mujer Cristiana cuando ella camina y vive con y bajo
Su autoridad (1 Corintios 11:10).
Los santos de Dios reciben la enseñanza de orar siempre
y sin cesar (Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 5:17). El
camino de fe de la mujer se practica en este mandamiento
y se observa en su velo. Resulta claro, entonces, que la
mujer ha de estar cubierta y el hombre ha de estar
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descubierto, conforme lo ha instruido el Espíritu Santo en
la Escritura.

2. El velo, un testimonio de la autoridad de Cristo
sobre la mujer Cristiana
El velo es visto ante todos los hombres como la evidencia
hacia fuera de la autoridad de Dios sobre la mujer
Cristiana. El velo muestra su acuerdo con el orden de
autoridad de Dios para la humanidad en la tierra. La
Escritura muestra el gobierno de Dios en este orden: Dios,
Cristo, hombre, mujer (1 Corintios 11:3).
La mujer Cristiana cubierta testifica que lo que se había
perdido a través del primer Adán ha sido ganado de
nuevo a través del segundo Adán (Cristo) (1 Corintios
15:22, 45). El segundo Adán volvió a ganar dominio
sobre el poder de la muerte y oscuridad (Efesios 4:8). El
reino de Cristo en esta victoria se muestra en el velo de la
mujer Cristiana. Ella muestra ante toda la gente que ella ya
no sigue al primer Adán (su naturaleza), sino que sigue
solamente al segundo Adán (su nueva naturaleza en
Cristo), el Cristo elevado.
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3. El velo, un testimonio a la gracia de Dios
El Espíritu Santo ha dado el testimonio del velo de las
mujeres Cristianas como un testimonio hacia afuera de la
gracia de Dios que ha venido al mundo. La escritura
manda al Cristiano que deje que la luz de la gracia de
Dios y su verdad vistas ante todos los hombres (Mateo
5:16). Este testimonio del velo de una mujer es la
fragancia de Cristo, un aroma de vida a aquellos que son
salvos (2 Corintios 2:14-15); y un aroma de muerte a
aquellos que no creen (2 Corintios 2:16). El Cristiano es
una epístola, leída de todos los hombres (2 Corintios 3:2);
esto resulta particularmente cierto con respecto al velo de
la mujer. Ella da, en tipo, una imagen clara y concisa de la
humildad de Cristo que renunció al mundo para escuchar
y seguir solamente la voz de Su Padre.
La mujer Cristiana con velo, testifica a toda la humanidad
que el señoreo de Cristo reina sobre ella. El velo hacia
afuera muestra que ella está en Cristo y que su vida es
con Él y en Él, la esperanza de gloria (Colosenses 1:27).
El velo da un testimonio continuo así como respuesta a la
esperanza de Cristo que existe en el corazón de la mujer
(1 Pedro 3:15).
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4. El velo, un testimonio a la cubierta de la sangre de
Dios
Dios dio la primera acción de cobertura de sangre en el
jardín. Fue para cubrir el pecado de Adán y su esposa
(Génesis 3:21). Hoy cada Cristiano ha sido cubierto por
la sangre de Jesús Cristo (Colosenses 1:20; Apocalipsis
1:5-6). El testimonio hacia afuera del velo de la mujer es
un tipo, el cual muestra la cobertura de sangre de Jesús
Cristo.
La Escritura nos enseña que el amor cubre una multitud
de pecados (1 Pedro 4:8). El velo de la mujer Cristiana es
un recordatorio constante del amor de Cristo, vertiéndose
y cubriéndonos con la sangre de su vida (Hebreos 13:12;
Apocalipsis 1:5). Además, el velo de la mujer es un
testimonio ante todos los hombres del sacrificio de Cristo;
La cobertura de la sangre de cristo por los pecados del
mundo para todos los que le reciban a Él (1 Juan 2:2).
5. El velo, un testimonio al orden de Dios en la
creación
Tanto la Escritura como la realidad nos muestran que la
creación en este planeta está corrupta, en caos y fútil;
todo se debe a la mujer y Adán (Romanos 8:20-22). El
velo de una mujer Cristiana es un testimonio constante
8

ante toda la gente de los primeros frutos del Espíritu.
(Romanos 8:23). Se trata de un testimonio claro del orden
de Dios en este mundo presente, al reino de Cristo, y de
la venida del Reino Milenario.
La victoria del diablo, al engañar a la mujer para
participar de su reino de oscuridad, es presentada por la
voluntad de la mujer para estar constantemente cubierta
con velo. Su velo es una profecía a las principados que
Cristo Jesús se ha levantado de la tumba. También
muestra la victoria de Cristo como el segundo Adán, que
ha trasladado a los santos a obediencia hacia Él y lejos de
su anterior vida en el reino de oscuridad (2 Corintios
10:3-4). La mujer con velo es una evidencia clara hacia
los poderes oscuros de Satanás de que ella está sujeta al
señoreo de Cristo.
El orden original de Dios en la creación se ve como
restaurado, ante hombres y ángeles, a través del velo de
la mujer. El orden es: Dios, Cristo, hombre, mujer (1
Corintios 11:3).
El velo de la mujer trae el orden de gobierno de Dios para
Su gente. Dado que la mujer vino del hombre (esto es, fue
tomada del hombre), ella refleja la gloria del hombre, en
tanto que el hombre refleja la gloria de Dios (1 Corintios
11:7-8).
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6. El velo de la mujer casada afecta a su esposo
La autoridad de Dios está ante la mujer que tiene velo (1
Corintios 11:10). Su sumisión a la palabra de Dios
proporciona el poder (autoridad de Dios a su
matrimonio). Cuando el marido falla, la Escritura nos dice
que la mujer con velo funciona en el poder de Dios (1
Corintios 11:10) en pos de su ayuda, y en algunos casos
su liberación (1 Corintios 7:12-16; Proverbios 31).
De nuevo, uno podría preguntar, ¿por qué ella tendría que
portar velo todo el tiempo? La escritura deja totalmente
claro que cuando ella se cubre con velo, ella tiene el
poder y autoridad de Dios sobre ella (1 Corintios 11:10).
La mujer con velo emite la autoridad de Dios a los
ángeles, su esposo, niños, y toda la gente. Esta posición
espiritual del diseño de Dios le lleva a ella el lugar de la
mujer en Proverbios 31. Este es un lugar de sumisión a
Dios primeramente, y en turno, servidumbre a su esposo,
niños y otros.
La Escritura enseña a los creyentes que se sometan unos
a otros (Efesios 5:21). La esposa que se hace humilde ella
misma ante el Señor en velo llevará a su esposo a
reconocer que su fe en la palabra de Dios dirige su vida.
Para el esposo Cristiano sabio, esto le dará confianza así
como unidad a su amor por ella.
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7. La mujer Cristiana con velo testifica de su
separación del mundo; uniendo con Dios
1 Corintios 11:15 nos enseña que el cabello largo de una
mujer es su gloria. La mujer con velo testifica, mediante la
cubierta de su gloria, mostrando que la gloria de Dios está
ante y sobre ella misma. Ella está cubierta, por tanto
sometiendo su gloria propia a Su gloria.
La misma presencia de la mujer con velo, ante toda la
gente, es un testimonio de su separación ante Dios.
El poder de Dios sobre la cabeza de la mujer velada es
una protección para ella contra su naturaleza natural la
cual es seguir una vida mundana y material.
La mujer Cristiana velada ha apartado la cultura religiosa
del mundo que se encuentra tan difundida en el
Cristianismo actualmente. Su separación ante la
simplicidad en Cristo, a través de la palabra de Dios, se
ve en su fe (Santiago 2:18, 20, 26).
8. La mujer Cristiana con velo reprocha el engaño
de la serpiente
“Y Adán no fue engañado, sin que la mujer, siendo
engañada, incurrió en transgresión” (1 Timoteo 2:14).
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Los engaños del enemigo son más grandes que nunca en
nuestros días.
La mujer con velo, teniendo la autoridad de Dios sobre
ella, recibe una considerable protección. En gran medida,
el enemigo no puede llevarla a ella al engaño cuando ella
tiene el velo de Dios sobre ella (ella aun tiene, no
obstante, su naturaleza Adánica). El enemigo pierde poder
para engañarla.
La mujer que desea caminar en fe a la palabra de Dios, en
el velo, despoja al diablo de sus armas para engañarla
cuando el acude a ella en toda astucia y habilidad, usando
las doctrinas de los hombres (Efesios 4:14). Las
principados, poderes, regidores de oscuridad de esta era,
así como los anfitriones espirituales de la maldad en los
lugares celestiales (Efesios 6:12), buscan debilidades en
cualquier mujer que intente seguir la verdad en Cristo.
Estas entidades obran de forma continua sobre la mujer
para llevarla a la receptividad al mensaje de Satanás. Ellos
hacen esto mediante el atractivo impuesto a ella para
dejar el lugar del orden de Dios. El diablo se disfraza
como ángel a la luz de la religión (2 Corintios 11:14-15) y
se expone a través del poder de una mujer Cristiana que
tiene velo, conforme ella camina en verdad. Su vida es un
reproche abierto a la obra del diablo de crear rebelión en
el mundo (1 Timoteo 2:11). La mujer con velo, viviendo
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en la verdad de Cristo, destruye las obras del diablo. El
poder de Dios ante ella expone, aleja y minimiza las obras
de la oscuridad (Efesios 5:11).
La mujer con velo en una asamblea de creyentes mantiene
a raya el desorden y evita que el diablo encuentre un sitio
débil para ingresar.
D. Neely
23-11-10
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