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Lección 9 

El Velo y la Cena del Señor 

(1 Corintios 11:2-34) 

Objetivos 

• Poder explicar el principio divino al fondo de la cuestión de la mujer y su 
velo. Poder explicar cómo la nueva libertad en Cristo pudo haber inducido a 
ciertas mujeres en la iglesia a violar este principio. 

• Poder explicar algunos de los abusos en la iglesia en Corinto respecto a la 
cena del Señor. 

Visión de conjunto 

Se abre aquí una nueva sección cuando el apóstol empieza a tratar varios problemas respecto a 
las reuniones de la iglesia. Se tratan dos problemas aquí en el capítulo 11. El tercero, el uso de 
los dones espirituales, se trata en los capítulos 12-14. Gran parte de esta sección es una conti-
nuación de las cuestiones planteadas por la iglesia en una carta (como aquellas en los capítu-
los 7-10), pero el apóstol recibió parte de su información de otras fuentes (p. ej. 11:18). 

La mujer orando o profetizando con la cabeza descubierta (11:2-16) 
“Algunas mujeres, habiendo sido informadas sobre la posición exaltada de la mujer en la vista 
de Dios (cp. Gál. 3:28), y habiendo sido enseñadas que eran coherederas de la gracia de la vi-
da, y que poseían almas tan preciosas ante Dios como las del varón, y que habían sido ense-
ñadas que en Cristo no hay varón ni mujer, concluyeron que ¡no estaban sujetas al varón en 
ninguna manera!” 

“El velo, lo cual en aquellos lugares era señal del lugar de la mujer bajo el hombre, una señal 
de su modestia y reclusión, fue desechado por algunas mujeres. Además, habían recibido de 
Dios el don de ser profetisa y se creían iguales al varón en todo!” (McGuiggan 37). 

Las instrucciones de Pablo aquí probablemente se deben entender, no tanto en el sentido de 
“poneos el velo”, sino “no os lo quitéis”. “El Espíritu Santo no trajo el velo a Grecia, lo en-
contró allí cuando Pablo llegó” (McGuiggan). 

Las cuatro hijas vírgenes de Felipe (Hechos 21:9) comprueban que algunas mujeres de la igle-
sia primitiva tuvieron el don de profecía (cp. Hechos 2:17). Nos parece que la instrucción de 
Pablo era que estas mujeres, para que profetizaran en la iglesia, lo cual normalmente no se le 
permitía a la mujer, habían de tener “señal de autoridad” sobre su cabeza (11:10). El velo ser-
vía de esta señal de autoridad. 

Abusos de la cena del Señor (11:17-34) 
Este es uno de los pasajes donde quisiéramos tener más información al fondo de lo que pasaba 
en la iglesia en Corinto, lo cual produjo la respuesta de Pablo. Varias alusiones en el pasaje 
nos dan a entender que hubo algún tipo de comida común en las reuniones de aquella iglesia. 
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Cada uno tomaba “su propia cena”, y hubo suficiente bebida para que algunos se embriagaran 
(11:21). 

Muchos comentaristas sugieren que la iglesia se reunía para una comida común (llamada el 
“ágape”, y basándose en Judas 12), la cual fue seguida por la cena del Señor. Esta práctica tal 
vez fuera tomada prestada de los gremios y fraternidades griegos, los cuales también presen-
taban banquetes para el compañerismo y la buena voluntad. Sin embargo, en la iglesia en Co-
rinto, esto llegó a ser una ocasión en la cual los ricos menospreciaban a los pobres o a otras 
clases bajas. Se formaban las camarillas. 

Pablo parece atacar, no solamente el abuso de la comida común, sino la comida misma cuan-
do él pregunta, “Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis?” (11:22). Que el ham-
briento coma en casa, es el remedio del apóstol (11:34). Pablo entonces lleva a los corintios 
devuelta al solemne principio de la cena del Señor y les enseña cómo observarla correctamen-
te para no traer encima la condenación. 

Notas 

11:5 Toda mujer que ora o profetiza. “Toda mujer . . . mientras ora o profetiza” (LBA). 

Literalmente el texto griego dice, “cada mujer orando o profetizando”. La palabra griega tra-
ducida orar se usa tanto de la oración inspirada como de la no inspirada. La palabra griega 
por profetizar se usa solamente de una actividad inspirada. Pablo, cuando habla aquí del velo, 
se dirige a la mujer que dirige una oración inspirada o que habla por inspiración (profetizar). 

Lo mismo es que si se hubiese rapado. “Se hace una con la que está rapada” (LBA). 

El verbo rapar viene de la palabra griega xuráo, “de xuron, una navaja, rapar, rasurar” (Vine). 
Cp. el uso en Hechos 21:24. 

“Literalmente, ‘una y la misma con la rapada’ . . . Es la oración y profetismo público lo que el 
apóstol tiene en mente . . . Una mujer convicta de adulterio era rapada (Isa. 7:20) . . . Pablo les 
dice a las mujeres cristianas de Corinto que no se pongan al nivel de las adúlteras y rameras” 
(Robertson 222-23). 

11:6 Cortarse . . . raparse. “Trasquilarse ó raerse” (RV 1909). 

Raparse viene de xuráo, véanse notas sobre el versículo 5. Cortarse viene de la palabra griega 
keiro, “cortar el cabello, rapar, esquilar” (Vine). Se usa de “trasquilar ovejas” o “cortar corto 
el cabello de la cabeza” (Thayer). 

Las palabras griegas no se refieren a la mujer que recorta el cabello y siempre mantiene su 
feminidad y distinción del varón. 

11:10 Señal de autoridad. “[Un símbolo de] autoridad” (LBA). 

La palabra señal no está en el texto original. Literalmente es, “debe la mujer autoridad tener 
sobre la cabeza”. El velo dio a la mujer inspirada la autoridad de hacer aquello que normal-
mente era una función reservada para el varón. El hecho de que ella fue inspirada no la eximió 
del divino orden de autoridad (cp. 11:3), pero el velo la dio autoridad para este caso en parti-
cular. 

Por causa de los ángeles. Las siguientes son algunas interpretaciones: 
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• Porque los ángeles miran para codiciar a la mujer sin velo (una conjetura 
basada en Gén. 6:1-2). 

• Porque los ángeles cubren sus rostros ante Dios (Isa. 6:2). 
• Porque los ángeles están viendo este asunto (p. ej. Luc. 15:7, 10) y se dan 

cuenta de una violación del orden dado por Dios. 
• Tal como los ángeles que son espíritus que ministran tanto como adoran. 
• Porque los ángeles malos que rechazaron su posición de sumisión fueron 

castigados (cp. Judas 6; 2 Ped. 2:4). 

11:12 El varón nace de la mujer. La palabra nace no está en el texto griego. Literalmente 
es, “el varón por medio de la mujer” (Lacueva). 

11:18 Divisiones. La palabra griega es schísma, “una rotura, división” (Vine). Aquí se refie-
re a las camarillas en la iglesia local, como por ejemplo los ricos, los pobres, los esclavos, etc. 

11:19 Disensiones. “Bandos” (LBA); “facciones” (VM); “sectas” (Besson); “partidos” 
(VHA). 

La palabra griega es haíresis, “denota una elección (de haireomai, elegir); luego, aquello que 
es elegido, y, por ello, una opinión, especialmente una opinión voluntariosa, que toma el lugar 
del sometimiento al poder de la verdad, y que conduce a la división y a la formación de sec-
tas . . .” (Vine). “La herejía es la cisma teórica, cisma es la herejía práctica” (Findlay 877). 

11:25 Pacto. “Diathékē es un pacto o contrato; sin embargo, debe ser distinguido del acuer-
do entre dos interesados que se encuentran en condiciones iguales (suntheke). El diathékē es 
la declaración de la voluntad de una sola persona” (Willis 400). 

Véanse Jer. 31:31 para la profecía de este nuevo pacto, y Heb. 8:6-13 (10:16-18) para el cum-
plimiento de ella. 

11:29 Juicio. “Krima es juicio temporal, y así es distinguido de katakrima, condenación, de 
la cual este juicio temporal procura salvar al participante” (Vincent 252). 

11:30 Enfermos . . . debilitados . . . duermen. Muchos comentaristas interpretan esto 
como enfermedad y muerte literales (“duermen” se usa en el N.T. solamente de sueño literal o 
de muerte). Findlay agrega que no debemos de generalizar de este solo caso que todos que ob-
servan la cena del Señor incorrectamente sufrirán estas consecuencias (no todo mentiroso en 
la iglesia ha sido muerto como Ananías y Safira, Hechos 5). Willis aboga por la interpretación 
de enfermedad y sueño espirituales. 

Textos torcidos para la falsa enseñanza 

• Se argumenta que el vino usado por los corintios en la cena del Señor ha de 
haber tenido alcohol, pues de otra parte algunos de ellos no se hubieran em-
briagados como Pablo les acusó (11:21). Por tanto, el vino moderno con al-
cohol es permisible en la cena de Señor hoy (simplemente no deber ser abu-
sado). 

• Se argumenta que el “ágape” era una práctica común de la iglesia primitiva 
y esto fue seguido por la cena del Señor (11:21-22). Por tanto una comida 
de “comunión” es permisible en el local de la iglesia hoy. Por supuesto 
cualquier abuso de esto sería condenado, y para evitar la glotonería, la per-
sona debe comer en casa (11:22), sin embargo estos abusos no excluyen el 
“ágape” hoy con tal que se practica con decencia. 
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• De la frase, “esto es mi cuerpo” (11:24), fue inventada la doctrina de la 
transubstanciación, hecha popular por el catolicismo. El pan y el vino llegan 
a ser el verdadero cuerpo y sangre, no simplemente los símbolos. 

• Indignamente (11:27) se refiere, no a la manera de participar, sino al hom-
bre como indigno de participar la cena del Señor. El ejemplo más común de 
esta “indignidad” es el cristiano que viene a la cena del Señor con pecado en 
su vida. Algunos han argumentado que la mujer durante la menstruación es 
inmunda, y por tanto, “indigna” de participar. 

Aplicaciones prácticas para hoy 

• El varón y la mujer estarían más felices quedando dentro de los papeles da-
dos a cada uno por Dios (11:3, 11-12). El mundo les exhorta a hacer compe-
tencia el uno con el otro, y resulta la irritación y la turbación. Dios les ex-
horta a complementar el uno al otro, y resulta el gozo. 

• ¿Siempre consideramos la cena del Señor como un punto culminante en 
nuestras reuniones de culto (11:20)? ¿Es la cena el propósito de nuestra re-
unión? Seamos honestos en la respuesta. ¿Cómo podríamos mejorar este 
asunto? 

Preguntas sobre el texto 

La mujer orando o profetizando con la cabeza descubierta (11:2-16) 
1. En el versículo 3 Pablo establece el principio básico de esta sección. El 

asunto del velo manifestaba que no se respetaba este principio en el iglesia 
en Corinto. Completar el siguiente diagrama, demostrando la “cadena de 
autoridad” establecida por Dios. 

“__________ 
es la cabeza 
de . . .” 

“__________ 
es la cabeza 
de . . .” 

“__________ 
es la cabeza 
de . . .” 

“_________” 
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2. Según los versículos 4 y 7, ¿qué hiciera el varón en la iglesia en Corinto que 
violaría este principio? 

3. Según el versículo 5, ¿qué hiciera la mujer en la iglesia en Corinto que vio-
laría este principio? 

4. Para la mujer en la iglesia en Corinto, el orar o profetizar con la cabeza des-
cubierta era lo mismo que si se hubiera _______________ (11:5). Solamen-
te la vergüenza se asociaba con la mujer rapaba. Entre otras cosa, era la pe-
na en aquellos tiempos de la adúltera. Pablo con sarcasmo dice a estas mu-
jeres que lleven su rebelión un paso más. “Si vais a desechar el velo, id a 
todo y rapad la cabeza también,” era la idea. 

En los versículos 7-10 Pablo pasa a elaborar la relación entre los sexos, pues esta fue la cues-
tión al fondo del asunto del velo. 

5. El varón es _______________ y _______________ de Dios, mientras la 
mujer es _______________ del varón. 

6. La mujer _______________ del varón (11:8). Génesis 2:21-22 relata cómo 
la mujer fue creada de una de las _______________ del hombre. 

7. La mujer fue creada _____ _______________ del varón (1 Cor. 11:9). Gé-
nesis 2:_____ relata cómo Dios creó a la mujer porque vio que no era bueno 
que el hombre estuviera solo. Por tanto Dios hizo _______________ 
_______________ para él. 

8. En el versículo 10 Pablo concluye, “Por lo cual la mujer debe tener señal de 
_______________ sobre su cabeza . . .” Después Pablo agrega otra razón, 
“por causa de los _______________.” Véanse las notas. 

En los versículos 11-12 Pablo se esfuerza por prevenir cualquier abuso del principio que ape-
nas estableció. No quiere que alguien lleve la cuestión de autoridad o sumisión a un extremo. 

9. Según el versículo 11, ni el varón ni la mujer es _______________ el otro. 
Esta verdad, aunque no se respete en el mundo, sí es válida “en 
_______________ _______________ ” (Gál. 3:28). 

10. El hecho de que los dos se necesitan se ve en el siguiente versículo. La mu-
jer _______________ del varón, pero el varón nace _____ la mujer. 

Al exhortar a las profetisas corintios a no desechar el velo, Pablo ya ha apelado al principio 
divino. Ahora el apóstol apela a la naturaleza y a la práctica de la iglesia en general. 
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11. Los corintios podían juzgar en _______________ mismos (11:13) si era 
propio que la mujer orara sin cubrirse la cabeza, porque la 
_______________ misma enseña (11:14) una distinción entre varón y mu-
jer. Esta distinción (11:14-15) se ve en el largo del _______________. 

12. El hombre _______________ (11:16) se opondría a la exhortación de Pablo 
en este pasaje. 
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Abusos de la cena del Señor  

El problema en Corinto (11:17-22) 
13. En la iglesia en Corinto, en vez de reunirse para comer correctamente la ce-

na del _______________ (11:20), cada uno más bien tomaba su 
_______________ cena (11:21). Una comida común en la iglesia había su-
plantado de la Cena del Señor. 

14. Además, hubo algo en estas comidas que manifestaba _______________ 
entre los miembros (11:18), las mismas acerca de las cuales Pablo había oí-
do. Los siguientes ejercicios señalan que estas divisiones se basaban en po-
sición social o económica. 

15. Algunos se _______________ a tomar su propia cena (11:21). Pudo haber, 
por ejemplo, algunos cristianos ricos que no querían esperar al cristiano es-
clavo o pobre (“los que no tienen,” v. 22), para no tener que comer con és-
tos. 

16. Esto resultaba en un miembro teniendo _______________, y otro 
_______________se (11:21b). El hermano pobre llegó, y ya se había aca-
bado la comida. Entre los que ya la habían comido, ¡algunos quedaron bo-
rrachos! 

17. Como respuesta a esta comida común, Pablo dijo, “Pues qué, ¿no tenéis 
_______________ en que comáis y bebáis?” (11:22). Si alguno tiene ham-
bre, debe comer en su _______________ (11:34). 

Volviendo al comienzo solemne (11:23-26) 
La iglesia había de reunirse para la Cena del Señor, sin embargo el pecado impedía a los co-
rintios de cumplirlo (11:20). Pablo les hace volver en sus mentes al establecimiento de la Ce-
na del Señor para que aprendieran a observarla correctamente. 

18. El Señor Jesús estableció esta Cena en la misma noche que fue 
_______________ (11:23). Pablo pudo haber dicho, “la noche de la Pas-
cua,” o “la noche que lavó los pies de Sus discípulos,” o “la noche que fue 
arrestado.” Sin embargo, Pablo no quiere simplemente señalar una fecha y 
hora. Quiere recordar a los corintios del comienzo solemne de esta Cena, y 
contrastarlo con la frivolidad con la cual ellos trataban la Cena. ¡Cristo es-
taba por ser traicionado cuando estableció esta Cena! 

Según Pablo, el comer y el beber correctamente de esta cena supone los siguientes elementos: 

19. “Haced esto en _______________ de mí” (11:24). 

20. “Esta copa es el nuevo _______________ en mi sangre” (11:25). Véanse 
Éxodo 24:7-8 y Hebreos 8:8-12 sobre lo que uno debe tener en mente al re-
flexionar sobre este pacto que Dios ha hecho con nosotros. 

21. “La _______________ del Señor _______________ hasta que él venga” 
(11:26). Literalmente la palabra significa, proclamar. La manera en que ob-
servamos la Cena del Señor determina si el visitante aprende sobre la muer-
te de Jesús, o si simplemente ve otro rito, o cosa peor. 

22. “_______________ cada uno a sí mismo” (11:28). 
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Comer y beber de manera impropia (11:27, 29) 
23. Pablo dice que si el cristiano come o bebe _______________, será culpado 

del cuerpo y de la sangre del Señor (11:27). 

24. Por supuesto nadie es “digno” de la muerte de Jesús, pero Pablo no habla de 
esto aquí. Pablo se refiere a la manera en que la persona come o bebe de la 
Cena del Señor. El versículo 29 lo explica. Participar indignamente quiere 
decir hacerlo “sin _______________ el cuerpo del Señor.” 

Consecuencias (11:30-32) 
25. Como consecuencia de no haber observado correctamente la Cena del Se-

ñor, muchos en la iglesia de Corinto eran _______________ y 
_______________, y muchos _______________ (11:30). 

26. Si un hombre no participa de la Cena del Señor correctamente, entonces 
come y bebe _______________ para sí (11:29). Si este castigo del Señor no 
logra corregir a tal hombre, entonces será _______________ con el mundo 
(11:32). 


