El vestuario
que conviene a la
Mujer Cristiana
“La santidad conviene a tu
casa para siempre”
Salmo 93:5
La Palabra de Dios no deja cualquiera duda sobre la manera como las mujeres cristianas
se deben embellezar:
“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia;
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas ni vestidos costosos” 1ª Timoteo 2:9
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis, cual sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta” Romanos 12:2
El corte de cabello y ciertos peñados han sido una amenaza contra la espiritualidad de
las mujeres cristianas en el transcurso de los siglos. Los cabellos largos son la gloria de
la mujer y cuanto a esto les son dadas instrucciones especificas.
El sexo de una persona se debe distinguir tanto por el cabello como por el vestuario.
“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza
de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. La naturaleza misma no os enseña que al
varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse
crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello.”
1ª Corintios 11:3,14,15
“No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer; porque
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que lo hace.” Deuter. 22:5
Por lo tanto, está plenamente explicado el contraste que debe existir entre el arreglo del
cabello y la forma de vestir de los cristianos y de los del mundo.
Esta también es un de los detalles que nos indican como: “estrangeros y peregrinos
sobre la tierra.” Hebreos 11:13
Pero, la censura del mundo puede compararse con un espirito manso y pacifico que a
los ojos de Dios es de gran valor.
Si el cristiano no es de gran valor delante los ojos de Dios mientras vive, también
no seremos “preciosos a sus ojos en la muerte.”
El ambiente actual de las mujeres con sus deseos carnales de aumentar su belleza, se
adornan inmodestia y indecorosamente, en lugar de adornarse con sobriedad, se
presentan con ropas estampadas en colores muy fuertes, pantalones y faldas muy
atractivos, medias y zapatos fantasiosos, pintando las uñas de las manos y de los pies,
con esmalte colorido, vestidos demasiadamente moldados al cuerpo y con muy abiertos
en el pecho.

Muchos se dicen cristianos, nos dan apariencia de que son, pero efectivamente no le
creen a la Palabra de Dios, pues si lo hicieran se vestirían de acuerdo con la misma
Palabra de Dios.
Cuando el corazón es transformado, seguramente hay el deseo de vestirse “como
conviene a mujeres que hacen profesión de servir a Dios con buenas obras.”
Notad que esta referencia de la Escritura se relaciona directamente con la que habla
directamente del vestuario de la mujer cristiana. Aunque no seamos salvos por nuestras
“buenas obras”, estas deben ser la evidencia de que estamos salvos.
Las divinas instrucciones sobre los adornos son “contrarios a la carne” pero las mujeres
que desean obedecer de todo su corazón a la Palabra de Dios, serán “transformadas y
renovadas” para no andar conforme el mundo y “experimentaran cual sea la buena,
agradable y perfecta voluntad de Dios.”
Concupiscencias que antes había en su ignorancia. “Vuestro atavío no sea el externo
de peinados ostentosos, de adornos de oro ó de vestidos lujosos, sino el interno, el del
corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande
estima delante de Dios, porque asi se ataviaban en otro tiempo aquellas santas
mujeres que esperaban en Dios…” 1ª Pedro 3:3-5
Nuestro exterior es el reflejo del interior. El interior es el espejo del alma de uno.
Cuando alguien no quiere ser sumiso a las Verdades Divinas, argumenta que Dios no
mira para el exterior, pero mira para nuestro interior. La base fundamental es el interior,
dicen ellos. Dios no es miope.
El no solamente mira el interior como mira el exterior del hombre. La santidad de Dios
viene de dentro para fuera y no de fuera para dentro.
En estos últimos años han entrado en nuestras ciudades varios grupos religiosos, los
cuales no solamente han traído falsas doctrinas como también espíritus raros. Las
Escrituras nos advierten: “Amados no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus
si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.” 1ª Juan 4:1
Todo aquel que prevarica y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene ni al
Padre ni al Hijo.
“Si alguno viene a vosotros, y no tráe esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le
digaís: Bienvenido! Porque el que le dice: Bienvenido! Participa en sus malas
obras.” 2ª Juan 10-11
La manera de esas personas se presentaren delante del Altar de Dios, tanto hombres
como mujeres, es con vestes sensuales y atractivas. Hombres de rabo de caballo y
pendientes. Sus celebraciones son rellenas de danzas, gritos, agobios, brincos, risas,
música mundana, etc. Es completamente mas un espectáculo religioso que un verdadero
culto divino.
La palabra del Señor nos dice que: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.” Romanos 12:1
“Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que
adoren” Juan 4:24

Pablo enseña como nos debemos presentarnos delante de Dios, el dijo: “Oraré con el
espíritu, pero oraré también con el entendimiento” 1ª Corintios 14:15
Lamentablemente ese espirito del anti-Cristo, está deseando entrar en algunas de
nuestras congregaciones. Pablo deja-nos un aviso:
“Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina...” Efesios 4:14
“Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostataran
de la fé, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la
hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia”. 1ª Timoteo 4:1,2
Un cierto hombre un día predicó en una de nuestras iglesias diciendo que la iglesia
necesita “modernizarse”. La iglesia se quedó muy triste con aquello que el predicador
dijo en el pulpito, un lugar sagrado.
La iglesia necesita de santificarse y no de modernizarse.
“…sin la santidad nadie verá al Señor”. Hebreos 12:14
Jesús dijo: “…porque de la abundancia del corazón habla la boca”. Lucas 6:45
La iglesia será lo que fuere su pastor. Se el pastor es mundano, la iglesia será mundana.
Se el pastor es carnal, la iglesia será carnal. Se el pastor es espiritual la iglesia será
espiritual. Tal pastor tal iglesia. Que verdad! La iglesia será lo que fuere su pastor!
El altar es el lugar de adoración, es el logar donde permanece el fuego del Espirito
Santo, que quema toda la iniquidad de la vida del cristiano.
El altar de Dios es el altar de obediencia, cuando un cristiano obedece a Dios, se hace
un gran amigo de Jesús, pues El dijo: “Vosotros sois mis amigos, si háceis lo que yo os
mando” Juan 15:14
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