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El Velo De 

1ª Corintios 11 

por Douglas L. Crook 

(parte 1)

Algunos han exigido el uso del velo por las mujeres 
como una ordenanza para esta edad de la Iglesia y que debe 
ser practicado por todas las mujeres creyentes en nuestras 
reuniones. Enseñan que el uso del velo es igual que las 
ordenanzas de la Santa Cena y el bautismo en agua en el 
nombre de Jesús. No hay ninguna evidencia bíblica que el uso 
del velo es una ordenanza del Señor para esta edad de la 
Iglesia. La Santa Cena fue instituida por Jesús mismo y su 
importancia es repetida por el apóstol Pablo. Jesús demandó 
que Sus discípulos bautizaran en agua a los que creen en Él. 
Los discípulos practicaban el bautismo y el apóstol Pablo 
también lo practicaba donde predicaba el evangelio. 

Jesús nunca demandó de las mujeres que creían en Él 
que cubrieran su cabeza y cabello. María descubrió su cabeza 
para usar su cabello para limpiar y secar los pies de Jesús. 
Pablo escribió solo a los corintios acerca del uso del velo 
porque la costumbre fue asunto de testimonio en esa cultura. 
Aunque la costumbre del uso del velo es mencionado junto 
con la ordenanza de la Santa Cena en el mismo capítulo no 
significa que es también ordenanza. En 1ª Corintios 11 Pablo 
no estaba dando una lista de ordenanzas sino estaba 
corrigiendo la conducta carnal de los corintios, la cual resultó 
en un mal testimonio del evangelio de Cristo.  

El tema del velo de 1ª Corintios 11 siempre ha sido un 
tema de discusión y de división entre los creyentes. Mi 
convicción es que cada uno debe tener un entendimiento 
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personal de este pasaje después de estudiarlo con mucha 
oración, comparando escritura con escritura. Sin embargo, no 
es una doctrina esencial y no debe ser causa de división entre 
hermanos que están de acuerdo en cuanto a las doctrinas 
esenciales, tales como la doctrina de la justificación por fe, la 
seguridad del creyente, la plenitud del Espíritu Santo, las dos 
creaciones, la compañía de la esposa de Cristo y la segunda 
venida literal de Cristo. 

Lea 1ª Corintios 11.1 al 16. Lo siguiente es mi 
convicción acerca de la enseñanza de esta porción de la Biblia. 
Si usted no está de acuerdo conmigo sobre este punto, está 
bien. Podemos regocijarnos juntos por las otras doctrinas 
preciosas y esenciales. Yo creo que la costumbre de la mujer 
cubriendo su cabeza con un velo en reuniones públicas de 
creyentes debe ser considerada de la misma manera que la 
costumbre de lavarse los pies los unos a los otros. (Juan 13) 
La costumbre de lavar los pies de los que entraban a una casa 
fue una costumbre necesaria y común en el tiempo de Jesús. 
Un siervo de la casa solía hacer este servicio humilde. Jesús la 
usó para enseñar una lección importante de amor, servicio y 
humildad. En Juan 13.14 Jesús les dijo a sus discípulos que 
deberían lavarse los pies los unos a los otros. ¿Es la costumbre 
de literalmente lavarse los pies los unos a los otros una 
doctrina universal para todos los discípulos de Cristo en esta 
edad de la Iglesia? No creo. La costumbre pertenece a un 
tiempo y a un lugar, pero la lección de amor, servicio y 
humildad es universal para todos los creyentes de esta edad de 
la Iglesia. La doctrina enseñada por la ilustración del 
lavamiento los pies es que debemos estar dispuestos a servir a 
nuestros hermanos con amor y humildad supliendo sus 
necesidades conforme a la capacidad que Dios nos da. Si uno 
de mis hermanos en Cristo tiene hambre y le doy algo para 
comer, yo he obedecido el mandamiento de Jesús de lavar los 
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pies de mi hermano. Cualquier ayuda humilde y amante que 
ofrecemos a nuestro hermano es igual que lavar los pies. 

La doctrina para esta edad de la Iglesia fue revelada al 
apóstol Pablo. Por lo tanto, vamos a buscar sus enseñanzas 
para ver si él usó otras costumbres locales para enseñar 
doctrinas universales para toda la Iglesia. En Romanos 16.16; 

1ª Corintios 16.20; 2ª Corintios 13.12 y 1ª Tesalonicenses 

5.26, Pablo demanda que nos saludemos los unos a los otros 
con un ósculo o beso santo. El ósculo fue una parte de la 
costumbre de los varones de saludar a otros varones. Fue la 
costumbre de aquel entonces y de esa región de la tierra 
saludarse con saludos ceremoniales de bendiciones y lisonjas 
excesivas que incluía besar el uno al otro. Tal costumbre es 
fácilmente adulterada y llega a ser una ceremonia falsa e 
hipócrita. Aun los que se odiaban se saludaban de esta manera 
porque así fue la costumbre de su sociedad. 

Pablo usó esta costumbre de saludarse para enseñarnos 
la necesidad de andar en comunión verdadera y sincera los 
unos con los otros sin malicia escondida. Nuestro ósculo o 
saludo debe ser santo y no ceremonial ni superficial. Pablo no 
enseña que tenemos que besarnos los unos a los otros cada vez 
que nos encontramos, sino nos instruye que nuestro amor los 
unos para con los otros debe ser genuino y santo, apartado de 
la malicia. No importa la forma o costumbre de saludarse, 
pero sí, importa que los saludos vengan de un corazón lleno 
del amor del Señor que realmente desea y busca el bien de su 
hermano. 

También, Pablo usa un problema local de Corinto que 
se presentó por causa de las costumbres de aquellos días para 
enseñar algunos principios cristianos importantísimos que son 
para toda la edad de la Iglesia. (1ª Corintios 8 y 10) El 
problema tuvo que ver con carne que fue primeramente 
sacrificada a ídolos y después vendida en el mercado. La 
pregunta que se levantó entre los creyentes de Corinto fue, ¿es 
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pecado para el creyente comprar y comer carne que fue 
primeramente ofrecida a ídolos? La respuesta de Pablo fue, 
“Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni 

porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, 

seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga 

a ser tropezadero para los débiles. Todo me es lícito, pero no 

todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. 

Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.” El problema 
específico de carne sacrificada a ídolos de aquel tiempo no 
existe entre la mayoría de los creyentes en nuestros días. Las 
costumbres locales con las cuales Pablo trató en Corinto no 
nos afectan hoy día. Sin embargo, la doctrina que Pablo usó 
para solucionar el problema en Corinto es una enseñanza 
universal. Es una doctrina que debe gobernar todas nuestras 
relaciones con nuestros hermanos hoy día. 

Ahora, vamos a mirar la costumbre antigua de mujeres 
cubriéndose la cabeza con un velo. Corinto fue una ciudad de 
Grecia y por lo tanto, las costumbres de su sociedad fueron 
griegas. La costumbre de aquel lugar en aquel tiempo era la 
siguiente: las mujeres tenían cabello muy largo que era 
cubierto con un velo que cubría la cabeza entera y los 
hombros. Las mujeres musulmanas practican hoy día una 
costumbre muy semejante a esta que practicaban los griegos. 
Si una señora salía de la casa sin tener cubierta la cabeza de 
esta manera, era una desgracia enorme porque así andaban las 
mujeres adúlteras y rameras. También, el cabello de una mujer 
adúltera era rapado como castigo de su crimen. Era una 
vergüenza grande para la mujer de aquel tiempo y lugar tener 
cabello corto o andar sin velo. Era un gran oprobio para el 
hombre tener una señora con cabello corto y sin velo porque 
era señal social de infidelidad hacia él.  

(En nuestra lección siguiente consideraremos el error de procurar 
practicar esta costumbre con una forma moderna y diferente que esta 
costumbre griega y pensar que está obedeciendo la exhortación de Pablo a 
los corintios.) 
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La Oración Sacerdotal 

De Jesús 

por Virgilio Crook  
(parte 7) 

 “Yo les he dado tu palabra” 

“Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos 

las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti,  

y han creído que tú me enviaste... Yo les he dado tu palabra; y 

el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 

tampoco yo soy del mundo.” Juan 17:8, 14 

En vista de la obra consumada, él fue competente para 
dar las palabras y la palabra de Su Padre con poder y 
autoridad. Esto vemos en los versos 8 y 14. 

“Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, 

porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.” 

Juan 17:14 

Verso 14 – palabra - este verso habla de la Palabra de 
Dios en el sentido colectivo, hablando de todas las palabras de 
Dios, pero en el sentido singular, la palabra en su totalidad. 

El sentido de la palabra griega aquí es: “el mensaje de 
Dios en conjunto.” Habla del mensaje del evangelio en su 
totalidad. Habla de las Escrituras y palabra que Dios habló por 
medio de los profetas y otros hombres de Dios, como vemos 
en, Juan 2:22, “Por tanto, cuando resucitó de entre los 

muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y 

creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.” La 
palabra que Jesús había dicho fue palabras de Dios, escritas 
por los profetas. 
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Jesús no habló por Su propia cuenta, usando Sus 
propias palabras, sino las que fueron ya escritas y lo que Su 
Padre le dio para hablar. 

“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el 

Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de 

decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es 

vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre 

me lo ha dicho.” Juan 12:49, 50 

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” 

Juan 17:17 Toda la Palabra de Dios, en conjunto, desde 
Génesis a Apocalipsis, es verdad.    

“Las palabras” 

“porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos 

las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y 

han creído que tú me enviaste.” Juan 17:8 

Verso  8 – “…las palabras que me diste, les he dado.” 
El sentido aquí con palabras en plural es: “el mensaje 

contemplado en sus elementos distintivos o componentes 
distintivos. Cada parte y fase de la Palabra de Dios.” 

Jesús está diciendo aquí: “las palabras específicas o 
precisas yo les he dado, o sea, los detalles de la Palabra 
conjunta.” Ya vimos que toda la Palabra de Dios es verdad. 
Pero hay muchas fases o aspectos de esa verdad. Podemos 
decir que la Palabra de Dios es multiforme.  

Estas palabras fueron de censura y convicción, por un 
lado y de consuelo, paz, gozo, esperanza y vida eterna por 
otro. Fue profetizado en el Antiguo Testamento que el Mesías 
venidero hablaría palabras de las cuales la gente tendría que 
prestar atención. 

“Volveos a mi reprensión; He aquí yo derramaré mi 

espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras.” 

Proverbios 1:23 
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Esta fue la voz de la sabiduría. Jesús mismo fue y es, la 
sabiduría personificada.  

“Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 

nos ha sido hecho por Dios sabiduría,  justificación,  

santificación y redención.” 1ª Corintios 1:30 

“Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, 

como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará 

todo lo que yo le mandare. Más a cualquiera que no oyere mis 

palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.” 

Deuteronomio 18:18, 19 

“…y pondré mis palabras en su boca…” Esto es justo 
lo que Jesús afirmó una y otra vez durante Su ministerio aquí 
en la tierra. “Mi Padre ha puesto palabras en mi boca y esas 
palabras son las que yo les proclamo.” Jesús no tenía una 
agenda propia, sino seguía la agenda de Su Padre. Él pudo 
haber hablado por Su propia cuenta, porque Él fue la sabiduría 
personificada, pero no lo hizo. Habló las palabras de Su Padre 
sólo y siempre.  

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 

maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos 

postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.” 

Hebreos 1:1, 2 

“…nos ha hablado por medio de su Hijo.” Jesús nos 
ha hablado por medio de Sus palabras, Sus hechos, o 
simplemente nos habló por Su misma vida, Su misma persona; 
por quién Él es. 

Jesús habló las palabras de Su Padre por mandamientos 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 

otros; como yo os he amado, que también os améis unos a 

otros.” Juan 13:34 
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Aquí tenemos un ejemplo de la Palabra de Dios en uno 
de sus componentes distintivos. La Palabra de Dios habla del 
amor. Aquí Jesús revela un aspecto de esa Palabra por dar un 
mandamiento. 

“¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? 

Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 

cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.” 

Juan 14:10 

“Las palabras,” explicando y aplicando la Palabra de 
Dios en sus distintos componentes.  

“El espíritu es el que da vida; la carne para nada 

aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y 

son vida.” Juan 6:63 

Cada parte de la Palabra de Dios es espíritu y vida. La 
Palabra de Dios sale de la boca de Dios. (Deuteronomio 8:3) 

“Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? 

Tú tienes palabras de vida eterna.” Juan 6:68 

Hay un coro que dice:  
Bellas palabras de vida  
Son las de Cristo el Señor. 
Ellas alientan mi alma 
Dan fortaleza y luz. 
Bellas palabras de vida  
Resplandecen en mi ser. 
Bellas palabras que nunca en mi vida 

 Había escuchado hasta hoy. 

Cuán importantes y seguras fueron las palabras de 
Jesús. 
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Corazones Preparados 

por Bob Briner 

En el Salmo 16:6 David escribió: “Las cuerdas me 

cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me 

ha tocado.” La palabra “heredad,” significa “algo heredado.” 
Tal vez él está escribiendo de su linaje ancestral. Leemos de 
David en el linaje de Jesús en Mateo 1:6. “Isaí engendró al 

rey David...” Termina en el verso 16, “y Jacob engendró a 

José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el 

Cristo.” 
Dios prometió a David que su linaje no sería quebrado. 

“Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, 

como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu 

descendencia en el trono de Israel.” 1º Reyes 9:5 

Nosotros tenemos una hermosa heredad también. Pablo 
escribió en Gálatas 4:7 que cada uno de los hijos de Dios 
somos, “…también heredero de Dios por medio de Cristo.” 
Como David escribió: “Las cuerdas me cayeron en lugares 

deleitosos.”  
Cuando observamos el linaje de David, encontramos 

que no siempre era bueno, naturalmente hablando. A veces el 
factor determinante si el linaje era bueno o no fue determinado 
por esta frase, “corazones preparados.” 

Roboam, como decimos hoy día, nació con una 
cuchara de plata en su boca. Tenía todo a su favor. Él fue el 
hijo de Salomón, el más sabio entre los hombres y el nieto de 
David. Sin embargo, él fue uno de los muchos quienes no 
seguían en las pisadas de su padre, después de llegar a ser rey. 

Le vemos en 2º Crónicas 12:1 al 4. “Cuando Roboam 

había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo 

Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, 
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en el quinto año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto 

contra Jerusalén, con mil doscientos carros, y con sesenta mil 

hombres de a caballo; más el pueblo que venía con él de 

Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía 

número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá, y llegó 

hasta Jerusalén.” En el verso 14, vemos la razón de su 
muerte. “E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para 

buscar a Jehová.” La Versión Biblia al Día, lo traduce: “no 
tuvo el firme propósito de buscar al Señor.” 

Podemos decir que no siguió los planes que Dios tenía 
para él como dice Jeremías en el capítulo 29, verso 11. 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,  

dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el 

fin que esperáis.” La Versión Biblia al Día, usa la palabra 
“planes.” “Yo sé los planes que tengo.”  

La palabra, “dispuso, o propósito,” en el verso 14 de 2º 

Crónicas 12 significa: “estar establecido, estar listo, o estar 
cierto.” 

“Vinieron los de Quiriat-jearim y llevaron el arca de 

Jehová,  y la pusieron en casa de Abinadab,  situada en el 

collado;  y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el 

arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Quiriat-

jearim pasaron muchos días,  veinte años;  y toda la casa de 

Israel lamentaba en pos de Jehová.” 1º Samuel 7:1, 2 

El arca volvió a Israel después de una ausencia de más 
que 20 años, según el verso dos. Toda la casa de Israel fue 
angustiada. Samuel les indica cuatro cosas que debían hacer. 

1 – volver a Jehová con todo su corazón. 
2 – quitar los dioses ajenos. 
3 – preparar sus corazones para el Señor. 
4 – servirle sólo a él. 
Ellos hicieron todas estas cosas y después leemos en el 

verso 13: “Así fueron sometidos los filisteos,  y no volvieron 
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más a entrar en el territorio de Israel;  y la mano de Jehová 

estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel.” 

“Jehová,  Dios de Abraham,  de Isaac y de Israel 

nuestros padres,  conserva perpetuamente esta voluntad del 

corazón de tu pueblo,  y encamina su corazón a ti. Asimismo 

da a mi hijo Salomón corazón perfecto,  para que guarde tus 

mandamientos,  tus testimonios y tus estatutos,  y para que 

haga todas las cosas,  y te edifique la casa para la cual yo he 

hecho preparativos.” 1º Crónicas 29:19 

David oró por su pueblo y su hijo antes que Salomón 
llegara a ser rey. Él oró que el Señor encaminara el corazón 
del pueblo a Él. Y oró que el Señor diera a Salomón, su hijo, 
un corazón perfecto. La oración de David incluye: 

Verso 10, bendición 
Verso 11, magnificencia y el poder,  la gloria,  la 

victoria y el honor 
Verso 12, riquezas y poder 
Verso 13, agradecimiento y alabanza 
Versos 14, 17, necesidades. 
Verso 18, corazón preparado 
Verso 19, un corazón perfecto para Salomón  
En 2º Crónicas 19:2, 3, vemos que el rey Josafat tuvo 

un buen comienzo, pero al fin de su reinado él se juntó con un 
rey malvado. Vamos a considerar su principio. El vidente Jehú 
vino a verle. Él le dio una corrección necesaria y después él le 
hizo recordar de sus faltas. Después Jehú aplaudió a Josafat. 
Verso 3, “Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto 

has quitado de la tierra las imágenes de Asera, y has 

dispuesto (preparado) tu corazón para buscar a Dios.” 
Después Josafat dijo: “…no sabemos qué hacer, y a ti 

volvemos nuestros ojos...” 2º Crónicas 20:12 Después Dios le 
dijo: “…No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud 

tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.” 

Verso 15 Este rey tenía un corazón preparado. 
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En 2º Crónicas 30:18 al 20, Ezequías oró por el 
pueblo diciendo: “…Jehová, que es bueno, sea propicio a todo 

aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios.” El 
capítulo 31 da las obras de Ezequías. “…lo hizo de todo 

corazón, y fue prosperado.” Verso 21. Leemos en 2º Reyes 20 
de su enfermedad y como pidió al Señor por mas años de vida. 
Él hizo recordar a Dios de todas sus buenas obras. Dios le dio 
15 años más.  

Esdras 7:6 nos dice que Esdras fue: “…escriba 

diligente en la ley de Moisés.” “Porque Esdras había 

preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para 

cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.” 

Verso 10. Esdras había preparado su corazón para seguir los 
planes que Dios tenía para él. (Jeremías 29:11) 

Zofar, uno de los amigos de Job, pensó que nadie sabía 
nada, excepto él. Él preguntó a Job: “¿Descubrirás tú los 

secretos de Dios?” Job 11:7 Él dijo correctamente en el verso 

13: “Si tú dispusieres tu corazón, y extendieres a él tus 

manos.” Note todas las promesas buenas que el predice en el 
verso siguiente. “Si tú preparas tu corazón.” 

En el Salmo 10, el salmista hace varias declaraciones 
negativas acerca del impío y pregunta por qué Dios permite 
tales cosas. La respuesta tenemos en el verso 17: “El deseo de 

los humildes oíste, oh Jehová; Tú dispones su corazón, y 

haces atento tu oído.” David había preparado su corazón. “…

He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi 

corazón, quien hará todo lo que yo quiero.” Hechos 13:22 

Hay muchas expresiones usando la palabra corazón. 
Ninguna de estas es tan importante a nuestro Padre celestial 
como un corazón preparado. 

¿Cómo podemos preparar nuestro corazón? Por la 
oración, un corazón preparado es un corazón que ora. Por el 
estudio de la Palabra de Dios, como Esdras preparó su corazón 
para buscar la ley del Señor. 
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¡AVISO!  

Queremos avisar por este medio un cambio muy 
importante para este ministerio y que le puede afectar también a 
usted. Después de 22 años de imprimir y enviar esta revista a 
través de todo el mundo, queremos informar a nuestros lectores 
que la edición de Septiembre, 2016, será la última revista que 
vamos a imprimir y enviar por correo común.  

Seguiremos, como siempre, editando la revista 
mensualmente como siempre. Pero, a partir de Octubre, 2016, 
sólo podrá bajar la revista de nuestra página de internet 
www.elgloriosoevangelio.org en forma digital (archivo pdf). De 
allí usted la puede bajar a su aparato electrónico y leerla 
directamente o puede imprimirla usted mismo. Muchos pastores 
ya están usando este método, imprimiendo la revista para sí 
mismos y para sus congregaciones correspondientes. También 
seguiremos ofreciendo la revista en CD y un ejemplar que usted 
puede mandar a fotocopiar. Para recibir el CD, o la fotocopia, 
por favor, escriba al elgloriosoevangelio@gmail.com e incluya 
su nombre y dirección de correo completo. 

Para los hermanos que viven en Paraguay y Argentina, el 
Señor ha levantado hermanos dispuestos a bajar la revista del 
internet e imprimirla en cantidad suficiente para repartir. Se 
puede pedir la revista a través de nuestro correo electrónico: 
elgloriosoevangelio@gmail.com. Por favor, incluya su nombre, 
dirección completa y un número de teléfono en donde los 
hermanos puedan llamarlo para coordinar la distribución 
mensual. 

Después de mucha oración, meditación y buscando la 
guía del Señor, hemos tomado esta decisión. No ha sido una 
decisión fácil, ni ligera, pero los aumentos en el costo del envío 
de la revista por correo, problemas con las aduanas en algunos 
países y los avances tecnológicos, nos impulsan a tomar esta 
medida, mientras buscamos también ser buenos administradores 
de las ofrendas de los hermanos. 

Rogamos encarecidamente sus oraciones por este 
ministerio. 
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