Edición 16

BIBLICAL INSTRUCTION AND ENCOURAGEMENT FOR THE
INSTRUCCIONES Y ESTÍMULOS BÍBLICOS PARA
MISSION FIELD WORLDWIDE.
LAS MISIONES POR TODO EL MUNDO

“LIMPIA PRIMERO”
Jesús, advirtiendo a los escribas y
fariseos sobre esto: “Porque limpiáis lo
de fuera del vaso y del plato, pero por
dentro están llenos de robo y de
injusticia. . . . Limpia primero lo de
dentro. . . para que también lo de fuera
sea limpio. . . . Así también
vosotros por fuera, a la verdad, os
mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de
hipocresía e iniquidad” (Mateo 23:
25-28 RV).
Los fariseos se vestían de tal
manera que parecían justos y
santos delante de la gente; pero
Jesús conocía sus corazones, y les
dio instrucciones; “limpia en
primer lugar” el hombre interior.
Mucho más importante que el
tipo de ropa es la condición del corazón
delante de Dios. Algunas personas hoy
en día hacen como esos fariseos
santurrones de ayer. Ellos no sólo
buscaban la justificación con sus buenas
obras y su ropa modesta, sino que,
además se gloriaban en ella. Jesús les
enseñó que no eran las cosas exteriores
lo que contamina al hombre; pero si, las

que “vienen del corazón” (Mateo 15:17
-20). Si el corazón no está bien con
Dios, todas las apariencias y obras
externas serán en vano. Llevar una
muestra de justicia hacia el exterior
para ocultar la injusticia en el corazón
es hipocresía.

Cristo no niega la importancia de
vestirnos modestamente. Pero, enfatiza
el hecho de que el corazón necesita
primero estar limpio, y luego el exterior
será limpio. La modestia y el vestido
según Dios es imputada por justicia
sólo cuando es el fruto de un corazón
limpio. La gente no se guarda ni se
justifica por sus obras, sino por la gracia

mediante la fe (Efesios 2: 8-9). Una vez
que el corazón ha cambiado, a través del
poder de Jesucristo el hijo de Dios, debe
seguir la santidad en todos los aspectos
de su vida, si hace lo contrario no verá al
Señor (Hebreos 12:14).
La salvación del alma trae un
cambio radical. “Libertados del
pecado, y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la
santificación, y la vida
eterna” (Romanos 6:22). El pecado,
el orgullo, la lujuria, la falta de
modestia, etc. Es limpiado y
echado afuera de la persona. “Ser
renovados en el espíritu de vuestra
mente y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y
santidad de la verdad” (Efesios 4:
21-24).
La superioridad de la escritura se centra
en la importancia del hombre interior,
porque cuando el hombre interior está
en conformidad con el Espíritu de Cristo,
el fruto resultante será santo. La Biblia
no explica todos los detalles de la vida,
pero aborda los principios necesarios
(Continua en la página 2)
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para glorificar a Dios. La base sobre la cual las decisiones de vestimenta y
conducta deben ser hechas, son los principios sagrados de la Palabra.
Mientras que la gente del mundo racionaliza y trata de justificarse, el Espíritu
infaliblemente llevará adelante a cada persona honesta que busca la verdad.

La Palabra de Dios
2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20 -21; Mateo. 24:35
La Relación del Amor
Mateo 22:37-40; Juan 14:21-23; 1 Juan 4:7-11
El Arrepentimiento
Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Corintios 7:10
El Nuevo Nacimiento
Juan 3:3-7; 2 Corintios 5:17; Romanos 6:1-4;
Efesios 2:1, 5-6
La Libertad del Pecado
1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11
El Derramamiento del Espíritu Santo
Hechos 19:2; Hechos 15:8 - 9; Hechos 1:8
La Santidad
Lucas 1:73 -75; Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:15-16;
Tito 2:11-12; Romanos 6:22
El Reino de Dios
Lucas 17:20 - 21; Romanos 14:17; Juan 18:36
La Iglesia
Hechos 2:47; Efesios 4:4 - 6; I Corintios 12:12-13;
Colosenses 1:18
La Unidad
Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4
Las Ordenanzas
Mateo. 28:19 -20; Mateo 26:26-30;
1 Corintios 11:23-27; Juan 13:14-17
La Sanidad Divina
Lucas 4:18; Isaías 53:4 - 5; Santiago 5:13-16
La Santidad del Matrimonio
Mateo 19:5-6; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3;
I Corintios 7:10-11
El Aspecto Exterior
1 Timoteo 2:9-10; I Corintios 11:14-15;
Deuteronomio 22:5
El Fin De Los Tiempos
II Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Corintios 5:10;
Mateo 25:31-46
El Pacifismo
Lucas 6:27-29; Lucas 18:20
La Adoración
Juan 4:23-24; Efesios 5:19; 2 Corintios 3:17
La Gran Comisión
Marcos 16:15

El Dios del cielo mora en aquellos que son de un “espíritu contrito y
humilde” (Isaías 57:15). El apóstol Pedro instruye al hijo de Dios a ser
“revestido de humildad; porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes” (1 Pedro 5: 5). Si el corazón es humilde delante de Dios, el hombre
exterior debe reflejar la humildad interior. “Sino el hombre del corazón que
está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo
cual es de grande estima delante de Dios.” (1 Pedro 3: 4).

Enseña acerca de...
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La santidad es hermosa delante del Señor. Él debe ser adorado y glorificado
por un templo dedicado a la santidad. “¿Qué? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y
que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios” (1 Corintios 6: 19-20).
—mws
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Editorial
Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la
fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1: 3
La carga de este trimestre es sobre el tema de “apariencia exterior o la vestimenta
del Cristiano.” Dios todavía tiene un modelo de vestimenta, aunque muchos siguen
el camino del mundo. El margen de diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo
crecerá a medida como aumenta la maldad en estos últimos días. Que el Señor nos ayude a
contender por la fe que fue dada a través de la Palabra de Dios. Ánimo al lector a que nos
aferremos con esta sana doctrina. Si hay cosas que no entiende, tenga mucho cuidado, si hay que
quitar esos monumentos antiguos que han resistido la prueba del tiempo.
Las gracias del hombre interior son mucho más importantes que la apariencia exterior. Es un gran
reproche cuando las personas se deleitan con su modestia exterior y se conducen con la
carnalidad, el orgullo y la falta de amor. Sin embargo, el aspecto exterior es una parte de la vida y
la escritura se dirige a ello. Todo lo que hacemos debe dar cuenta con nuestra relación personal
con el Señor.
La gente a menudo se ofende cuando se predica acerca de un aspecto exterior, sobre todo cuando
se mencionan detalles. Es triste cuando incluso las personas que creen en la vida santa no quieren
tratar con estos aspectos. Sin embargo, este tema requiere la sabiduría, pero rara vez hay un
momento “perfectamente conveniente”. ¿Cómo se puede aprender del plan de Dios si no es
enseñado? A medida que más personas en las congregaciones llevan una vida inferior, es más
difícil para los pastores enseñar de estos temas. Algunas cosas pueden parecer insignificantes, y
muchos dicen que no importa; pero cuando la gente comienza a reducirse y omitir pequeños
compromisos, el resultado final es a menudo un desastre espiritual.
Me acuerdo del problema en el movimiento de la Iglesia de Dios cuando resulto una división
(1910-1913), donde uno de los temas fue la corbata. Algunos estaban dispuestos a aceptar un
trozo de tela alrededor del cuello que no tenía ninguna utilidad. Otros contendieron por el uso
para quedar bien con la sociedad. Aunque era una pequeña cosa en sí, fue por el orgullo de sí
mismo, que las personas aceptaron la corbata y comenzaron a comprometer muchas otras
cuestiones de la verdad muy rápidamente. Hoy en día en ese grupo no existe algún estándar
relativo a la modestia práctica entre ellos. Es de importancia vital que el principio de la verdad sea
considerado. Observamos la moda actual de las mujeres en los EU que llevan enormes bufandas
en el cuello con el fin de adorno. A luz de un collar o una corbata, ¿cuál es el principio? El principio
de la motivación y el espíritu detrás de algo es más importante que la prenda de vestir en sí.
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No queremos caer en el legalismo ni el fanatismo, pero debemos vivir una vida espiritual
equilibrada. Pueden haber algunas pequeñas diferencias en el nivel exterior de los santos, pero no
creo que podamos estar demasiado separados si todos seguimos los principios claros en la
Palabra. Es una bendición poder vivir una vida humilde y modesta en Cristo Jesús. Que el Señor
nos de toda la paz y el ánimo para andar honestos en este mundo oscuro y vivir agradables
delante de nuestro Salvador.
Michael W. Smith
Abril del año 2016
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ESTUDIO BIBLICO
ASUNTO: APARIENCIA EXTERNA
Lectura: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6: 19-20

BIENVENIDO

Resumen: Los Santos de Dios necesitan vestirse de ropa modesta, decente y sin el uso de joyas
y cosméticos. La apariencia exterior debe ser un reflejo de la humildad y la pureza interior.

I. Importancia del Hombre Exterior
A. 1 Samuel 16:7 El hombre mira la apariencia exterior.
B. Mateo 5: 14-16 Vosotros sois la luz del
mundo.

LIDERAZGO

II. El Hombre Interior
A. Mateo 15:17-20 Cosas que contaminan.
B. Isaías 57:15 Espíritu contrito y humilde.
C. 1 Pedro 5:5 Revestirse con humildad.
D. 1 Pedro 3:4-5 El hombre interno.
III. Que lo Principal sea primero
A. Efesios 2:8-10 Salvados por gracia
para buenas obras.
B. Mateo 23:25-28 Limpia primero lo de
dentro.
IV. Llamados a la Santidad
A. Hebreos 12:14 Seguid la santidad.
B. Romanos 6:22 Fruto de la santificación.
C. Efesios 4:21-24 Vestir el hombre nuevo.
D. 1 Pedro 2:9 Un linaje escogido, un
pueblo adquirido.
V. El Modelo Bíblico de Vestir
A. Génesis 3:7-10, 21 Dios vistió a Adán y
Eva.
B. Isaías 47:2-3 Ilustración de la desnudez.

4

C. Juan 21:7 La desnudez de Pedro.
D. Deuteronomio 22:5 Género apropiado.
E. 1 Timoteo 2:9 Ropa modesta con pudor. (1 Pedro 3:3).
F. 1 Timoteo 4:12 Ejemplo en la pureza.
VI. Cosas de Este mundo
A. Romanos 12:2 No os conforméis a este
mundo.
B. 1 Juan 2:15-17 No améis al mundo.
VII. Cosméticos y Joyería
A. 1 Timoteo 2:9-10 Adornos prohibidos.
(1 Pedro 3:3).
B. Isaías 3:16-24 Juicios de Dios.
(Jeremías 4:30).
VIII. Cabello
A. 1 Corintios 11:14-15 Longitud.
B. 1 Timoteo 2:9 I Pedro 3:3 Dispuesta
con sencillez.
IX. La Medida del Pendón
A. 2 Corintios 10:12, 18 Quien alaba Dios.
B. Juan 12:48 Juzgados por la Palabra.
C. Isaías 62:10 Alzad el pendón para las
personas.
D. 1 Juan 5:3 El amor de Dios.
Conclusión:
Porque Jehová tiene contentamiento en su
pueblo; Hermoseará a los humildes con la
salvación.—Salmo 149:4

Vestido Cristiano
Modestia: Sujetos con un sentido de propiedad; falta de vanidad o
engreimiento; templado. Bien ordenado y respetuoso. Moderado; no excesivos ni
extremo; no extravagante.
La sobriedad: templanza, moderación; tranquilidad.
Humildad: muy modesta; sencillez, tímido o tímida.

Llamado de las tinieblas
La Iglesia de Dios en esta generación es todavía
una nación santa. El pueblo de Dios es separado
del mundo, como Cristo mismo fue en este
mundo, pero no de él. Cada hijo de Dios ha sido
llamado “de las tinieblas a su luz admirable.”
(1 Pedro 2:9). No es sólo una responsabilidad; es
un privilegio, del pueblo de Dios el dejar que su
luz brille para que otros puedan ver la santidad de
Dios (Mateo 5:14-16). Aunque muchas iglesias hoy
en día han comprometido la enseñanza de las
Escrituras en la modestia y el vestido, la Palabra
de Dios no ha cambiado. El mundo pone mucha
importancia en la ropa y la apariencia exterior.
Existe una gran presión sobre la gente hoy en día
de andar a la moda o de maneras que colocan al
cuerpo físico en la pantalla. La Palabra de Dios da
instrucciones y dirección sobre aspectos en la
apariencia externa.
¿Por qué es importante la vestimenta?
La apariencia externa y el vestido es importante
porque Dios dice “glorificad a Dios en vuestro
cuerpo” (1 Corintios 6:20). 1 Samuel 16:7 es
citado a menudo para demostrar que la apariencia
exterior no importa si el corazón está bien: “pues
el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero el Señor mira el corazón.” Si es verdad que
Dios mira el corazón, pero los cristianos son
llamados a ser testigos para las personas que no
pueden ver el corazón. La gente a menudo juzga
por medio de la apariencia exterior, y muchas
veces refleja la condición del corazón, creencias,
prioridades, y la propia imagen de la persona. La
ropa y la apariencia de un hijo de Dios deben

reflejar y transmitir el mensaje de la humildad, la
pureza y la santidad que Dios valora. Aunque los
hermanos no deben construir un becerro de oro
con la modestia, es una doctrina de la Palabra; por
lo tanto, no sólo debe ser tolerada, sino abrazada.
¿Qué es la desnudez en la Biblia?
En el primer momento, después de que Adán y
Eva pecaron, se dieron cuenta de que estaban
desnudos. Inmediatamente intentaron cubrirse
con delantales de hojas de higuera y luego se
escondieron porque se avergonzaban. Una de las
primeras cosas que Dios hizo fue hacerles abrigos
de piel para vestirlos suficiente (Génesis 3: 7-10,
21). La desnudez en la Escritura no era ser
totalmente descubierto. Isaías 47:2-3 ilustra que
la mujer era considerada desnuda si su pierna
estaba descubierta o el muslo (aquello que está
arriba de la rodilla) era revelado. Según el
Diccionario Bíblico de Smith, tanto los hombres
como las mujeres de la época llevaban una prenda
interior ajustada, similar a una camisa larga. Un
estilo fue sin mangas y llegó a las rodillas, y el otro
estilo a los tobillos. Hubo una segunda túnica
llevada por el exterior que era más larga que la
prenda interior. La gente decía que parecerían
desnudos si no llevaban una túnica exterior. Por lo
tanto, Pedro, (Juan 21:7) aunque no se
encontraba sin ropa, cuando vio el Señor, se
apresuró a poner la ropa exterior para estar
vestido completamente (véase también 1 Samuel
19:24). Estas escrituras comienzan a revelar la
perspectiva de Dios en cuanto a la desnudez. El

La ropa y la
apariencia de un
hijo de Dios deben
reflejar y
transmitir el
mensaje de
humildad, pureza
y santidad que

Dios valora.

(Continua en la página 6)
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La Modestia Instruida
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El modelo de
vestimenta para
el hijo de Dios
es uno de
modestia y
sencillez.
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mundo está lleno de personas que usan pantalones
cortos, minifaldas o menos. Esto es claramente
contrario a la Palabra de Dios y viola incluso el
Antiguo Testamento donde la norma no era tan
alta como fue dada en el Nuevo Testamento.
Diferencias de Género
“La mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre
vestirá con ropa de mujer; porque cualquiera que
hace esto es abominación a Jehová tu
Dios” (Deuteronomio 22:5). Aunque la escritura
anterior más probable se refiere a la prohibición de
una mujer tomar las armas de guerra, también es
un precepto general de que Dios aborrece la
ruptura de la distinción entre géneros. El hecho de
que la cultura de hoy en día aprueba una
determinada práctica, no significa que las
bendiciones de Dios están en él. Cualquier forma
de vestido que rompe la distinción entre hombre y
mujer es una abominación a Dios. La sociedad está
trabajando muy duro para borrar las líneas
divisorias entre no sólo el papel dado por Dios del
macho y la hembra, sino también su apariencia. El
uso de los pantalones por las mujeres, fue el
resultado de las mujeres saliendo de sus funciones
del hogar dadas por Dios. No sólo en la práctica es
una violación del plan de Dios, sino aún más
profundo, en el plan de Dios para el hombre y el
papel de la mujer en el hogar y en la sociedad. Del
mismo modo, en la época actual, existe la
tendencia de los hombres a usar vestidos
afeminados. Esto igualmente está mal.

Pablo le dio a Timoteo instrucciones muy claras en
1 Timoteo 2:9 de cómo una mujer piadosa debe
adornarse.” 1Ti 2:9 “Asimismo que las mujeres se
atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia;
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni
vestidos costosos,” La escritura es clara y explícita
en lo que dice. El estándar de vestimenta para el
hijo de Dios es uno de modestia y sencillez. Hay
muy poca modestia y aún menos pudor entre las
mujeres en el mundo religioso que profesan ser
cristianas. Tanto hombres como mujeres no sólo
deben mantener sus cuerpos cubiertos, sino que,
también la ropa debe ser decente y no ceñida al
cuerpo. Las personas están exponiendo sus
cuerpos usando ropa muy ajustada para revelar la
forma de lo que hay debajo. Esto no debería ser así
entre el pueblo de Dios. Una mujer debe usar
“ropa modesta,” algo que está en armonía con el
espíritu de pudor. Las minifaldas o faldas que no
llegan cómodamente debajo de las rodillas no son
modestas. Faldas largas con aberturas,
independientes de la longitud, están diseñadas
intencionalmente para llamar la atención en la
pierna. Esto no está de acuerdo con la Palabra.
La escritura prohíbe el uso de vestidos costosos. Un
santo no debe usar prendas de vestir que sean
llamativas o que den la apariencia de
extravagancia. La palabra da a entender aquí que la
ropa, etc. debe ser sencilla y decorosa. “Ataviar”
significa poner en orden o arreglar. Por lo tanto,
indica que el descuido o pereza no deben tener
lugar en la apariencia de un cristiano. Los hijos de
Dios deben ser vestidos en orden, limpios y bien
cuidados.
La Modestia es Motivada Por el Deseo de
Hacer la Voluntad de Dios.
Modas y estilos van y vienen, pero el nivel en la
palabra de Dios es inmutable. Pablo encargó a la
congregación en Roma: “No os conforméis a este
siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.” (Romanos 12: 2). Un hijo de
Dios no querrá herir el corazón del Padre y se
esforzará por la santidad en su vestir en lugar de
emular el mundo. Tenga cuidado con lo que el
mundo valora, porque seguramente no es
conforme al corazón de Cristo. El mal es abundante

y la sociedad se encuentra en una espiral
descendente. El hijo de Dios debe mantenerse
aparte en el espíritu, separado de la locura de este
mundo.
No Estamos Impulsados Por los Deseos del
Mundo
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre
no está en él. Por todo lo que está en el mundo, los
deseos de la carne, y la concupiscencia de los ojos,
y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo” (1 Juan 2:15-17). La mayoría de la
ropa de hoy en día está orientada a ser una
atracción sexual y se remite a la carne. No sólo las
mujeres sino también los hombres están siendo
presionados en la sociedad en vestir de acuerdo
con la moda y para acentuar la carne.
La ropa influye la forma en que un individuo se
siente y actúa. Viste a un niño en diferentes tipos
de ropa y vea lo que resulta. Los adultos no son
diferentes, y es importante que la ropa esté en
armonía con un espíritu interior que agrade al
Señor. “Ninguno tenga en poco tu juventud; sino sé

Adornos y Joyería
La escritura en 1 Timoteo 2:9 prohibió claramente
el uso de oro y perlas. Esto se confirma de nuevo en
1 Pedro 3:3 “Vuestro atavío no sea el externo de
peinados ostentosos, de adornos de oro o de
vestidos lujosos.” Los juicios de Dios fueron en
contra de las hijas de Sión que “andan con cuello
erguido y con ojos desvergonzados; cuando andan
van danzando, y haciendo son con los pies;
Llevaban varios tipos de joyas y Dios pronuncio
juicio contra el pueblo (Isaías 3:16-24). Es contrario
a la voluntad de Dios, que la gente en esta
dispensación del Nuevo Testamento usen joyas y
adornos, aretes, collares, anillos, etc. Aunque no
sea de oro o plata, solo “joyas discretas”, son en
contra del principio de la sencillez y la santidad. Hay
otras cosas que no están mencionadas, pero la
Palabra de Dios llega a cada generación y cubre
todas las culturas. Teniendo en cuenta la Palabra,
los hijos de Dios deben tener discernimiento
espiritual y tener cuidado en no caer en la trampa
de “esas cosas específicamente que no se citan en
la Biblia.”

Cosméticos y Maquillaje
Del mismo modo, el uso de maquillaje para alzar el
aspecto de la cara o el cuerpo no está en
consonancia con una vida de santidad. El
maquillaje, lápiz labial, rímel, delineador de ojos,
colorete, esmalte de uñas, uñas y pestañas postizas,
manicura y pedicura francesa, tatuajes, etc., que
son tan frecuentes en el mundo, son de la carne y
de ningún modo están en el ámbito del pudor o la
modestia. Nuestros cuerpos son el templo del
Espíritu Santo. Que Dios ayude a su pueblo no sólo
a vivir esta verdad, sino también a enseñar esta
palabra y dar el ejemplo para los niños y los
jóvenes.

ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza (1 Timoteo 4:12). El hijo
de Dios debe ser ataviado con ese espíritu de
modestia por dentro para que luego sea vivida en
las aplicaciones prácticas.

Los hermanos
deben ser
adornados
con ese
espíritu de la

modestia
interior, así
será vivida en
las
aplicaciones
prácticas.

Estilos de Cabello
También hoy en día se presta mucha atención a los
estilos del cabello. Mientras que diferentes razas de
personas tienen diferentes tipos de cabello, la
Escritura da algunas reglas. “La naturaleza misma
¿no os enseña que al varón le es deshonroso
dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la
(Continua en la página 8)
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(Viene de la página 7)

Allanad, allanad la calzada,
Quitad las piedras,

mujer dejarse crecer el cabello le es
honroso; porque en lugar de velo le es
dado el cabello.” (1 Corintios 11:14-15).
Dios se agrada con la obediencia a su
Palabra y la Escritura es clara de que el
hombre debe tener el cabello corto,
mientras el cabello largo de una mujer
(como Dios le ha dado) es su cubierta y su
gloria.

Alzad pendón a los pueblos.

La forma en que un hombre tiene su corte
de pelo, y la forma en que una mujer de
Dios arregla su cabello deben ser de acuerdo
con la modestia y sencillez. Como se cita
anteriormente, cualquier material entretejido u
otros artículos ostentosos en el cabello estén
prohibidos.

Sin aplicar un
modelo, la
doctrina se
convierte en una
cáscara vacía; y
finalmente, no
significa nada en
la aplicación
práctica.
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No Juzguéis
El estandarte del pueblo de Dios debe elevarse
sobre la norma del mundo ya que esta a su vez va
en decadencia rápidamente. Los juicios no deben
estar basados en lo que hacen los demás, sino en
el estándar fijo de la Palabra de Dios, por el cual
seremos juzgados en el último día (Juan 12:48).
Cada hijo de Dios debe tratar de ser guiado por el
Espíritu de Dios, recordando que el Espíritu nunca
llevará a alguno en contra de la Palabra de Dios.
En esta época de relativismo espiritual, “no nos
atrevemos a contarnos ni a compararnos con
algunos que se alaban a sí mismos; pero ellos,
midiéndose a sí mismos por sí mismos, y
comparándose consigo mismos, no son sabios. . . .
Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo,
sino aquel a quien Dios alaba” (2 Corintios 10:12,
18). Hay que tener cuidado al juzgar la salvación
de otra persona basándose en circunstancias

externas, ya que hay personas que nunca han
estado expuestos a la verdad de esta enseñanza
doctrinal. Es la voluntad de Dios de que todos
lleguen al conocimiento de esta luz.
Establece Para Sí Mismo Una Norma
Es de suma importancia que los santos tengan un
nivel adecuado de santidad en su vida diaria. Sin
un modelo, una doctrina se convierte en una
cáscara vacía, y finalmente, no significa nada en la
aplicación práctica. La Biblia no es específica en
una longitud exacta en el vestido ni en la manga.
Sin embargo, sabiendo que la desnudez es lo que
es arriba de la rodilla, se deduce que una norma
de aplicación, al menos, cubriendo tres cuartos
sería un nivel básico de seguridad para la longitud
del vestido y de la manga. Más que nada, la gente
necesita la revelación de Dios a fin de que esta
verdad sea personal. Hay mucha confusión y
compromiso de las normas en el entendimiento
entre los santos en algunas de estas líneas. ¿Quién
va a responder a la llamada y la instrucción de
Dios en Isaías 62:10? “Pasad, pasad por las

¿Debería
Ponérmelo?

puertas; barred el camino al pueblo; allanad, allanad la calzada,
quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos”.
Alegría en la Obediencia
Hay un camino de santidad que se eleva mucho más que la
corriente de este mundo de pecado. La norma externa de la
santidad, como fue dada por Dios, es hermosa. La modestia nunca
fue destinada en ser de servidumbre para la gente. La santidad
exterior es uno de los resultados de un corazón y una vida pura. Los
mandamientos solo traen la muerte, pero el Espíritu da vida y
sentido a la Palabra. “Pues este es el amor de Dios, que guardemos
sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan
5: 3). Es una alegría para los cristianos el seguir la Palabra de Dios.
Los beneficios de la obediencia son muy superiores a los sacrificios
que se hacen por el Señor. El aspecto exterior del pueblo de Dios
debe reflejar su ciudadanía en el reino de Dios.
—mws

(Preguntas sobre la apariencia
personal)


¿Por qué quiero usarlo?



¿Cómo me hace sentir?



¿Está mi cuerpo cubierto? ¿Está mostrando
algo, o está muy ajustado?



¿Lo que llevo es modesto y respetuoso?



¿Qué imagen estoy dando al mundo?



¿Reflejo la humildad y la sencillez?



¿Está Dios contento con lo que llevo?

Cultura
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Pregunta: ¿Son los pantalones ropa apropiada
para una mujer?
Para responder a esta pregunta, vamos a examinar con más detalle 1
Timoteo 2:9: “De la misma manera también, que las mujeres se vistan
con ropa decorosa, con pudor y modestia”.
“Ropa decorosa” en el griego original es “kosmios katastole”. El diccionario Expositivo de
Palabras del Nuevo Testamento define la palabra ropa decorosa, (kosmios), bien
dispuesta, decente, respetable. La modestia también se aplica en la Biblia en el
comportamiento y la conducta de uno.
Katastole o del vestir, proviene de la palabra kata y stole. Kata significa una ropa que
fluye hacia abajo; y la palabra stole es una prenda exterior larga y suelta, que cubre y
envuelve. Katastole significa “un descenso, dejando abajo; una prenda privada, vestido,
traje” (RV Nuevo Testamento griego Lexicon). Katastole se define además como “Una
larga prenda de vestir o ropa que llegaba hasta los pies” (El Diccionario Estudio de
palabra completa, Zodhiates).
La norma bíblica de vestir para una mujer era que ella se adornaba en “kosmios
katastole”, una prenda de vestir modesta, decente, que es larga, suelta y fluida. Una
prenda entrepierna, es decir, los pantalones no son sueltos ni “fluyen.” Por lo
tanto, los pantalones, así como mini-faldas, vestidos cortos, ropa ajustada,
etc., no son modestas prendas de vestir para una mujer que profesa la
piedad.
De acuerdo con la enseñanza en las Escrituras de ropa decorosa, es muy
importante tener en cuenta otros aspectos en cuanto a las mujeres que
usan pantalones, ropa de un hombre. El Antiguo Testamento enseña que
una mujer “no vestirá traje de hombre” (Deuteronomio 22:5).
“Calzoncillos” eran una prenda de vestir que llevaban los sacerdotes en el
Antiguo Testamento (Éxodo 28:42). De acuerdo con el léxico hebreo,
“calzones” significa “los pantalones que se extienden hasta la rodilla, por
debajo de la rodilla o hasta los tobillos”. En los tiempos bíblicos, las
mujeres no usaban prendas entrepiernas. No fue hasta el siglo XX, en el
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mundo occidental, que las mujeres comenzaron a usar pantalones. Durante la
Guerra Mundial, cuando sus maridos se habían ido a la guerra, las mujeres
dejaron sus hogares para trabajar en las fábricas, etc., y muchos empezaron a
llevar sus pantalones a trabajar. Con el movimiento feminista, existía una
presión para que las mujeres dejaran sus papeles como “amas de casa” y
empezar a competir con los hombres en el trabajo y en la sociedad. Hubo una
descompostura de los papeles designados por Dios para los hombres y las
mujeres en el hogar y en la sociedad. La mujer con pantalón era sólo un área
que hablaba del espíritu detrás del movimiento feminista. Los pantalones eran
un símbolo de autoridad, por eso el dicho: “¿Quién lleva los pantalones en la
familia?” Desafortunadamente, muchas personas de santidad han sido muy
afectadas por la mentalidad feminista que está lejos de lo que la Escritura
enseña.
Dios creó a los hombres y las mujeres de maneras diferentes y Él espera que
ellos se comporten apropiadamente con su género. La sociedad está haciendo
todo lo posible para romper las barreras entre los hombres y las mujeres, y el
vestido es sólo una de esas áreas. El símbolo universal para designar el baño
de hombres es una figura del palillo que lleva un par de pantalones. El baño de
las mujeres es una figura del palillo que lleva un vestido. A pesar de que se
está perdiendo, incluso nuestra sociedad pecaminosa reconoce que hay una
diferencia.
En las culturas occidentales, las mujeres vestidas con ropa decorosa se
destacan en la sociedad, y la gente alrededor todavía
Los pantalones
las reconoce como personas “de santidad”. Esto debería
eran un símbolo decirnos algo, cuando el mundo mismo ve a una mujer en un
vestido modesto la reconocen como una cristiana santa.

de autoridad, por
lo tanto la
pregunta:
“¿Quién lleva los

Por casi 6,000 años, las mujeres tradicionalmente han usado
vestidos largos, batas, etc. Incluso en la sociedad, cuando una
mujer quiere ser femenina y reconocida como una dama, ella
lleva un vestido. Es sólo que en los últimos 100 años los
vestidos han llegado a ser “imprácticos” de llevar.

pantalones en la

La palabra de Dios no ha cambiado, y su camino sigue siendo
correcto y perfecto. Es de vital importancia que los hombres
familia?”
y las mujeres salvos actúen como cristianos, y llenen el lugar al
que Dios les ha llamado. Si bien es contrario a la Escritura que una mujer use
pantalones, el verdadero propósito detrás de ello es aún más malo. Que el Señor de a
su pueblo la visión y el entendimiento para que puedan ser una luz que brille hasta el
día de su regreso.
—mws
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De acuerdo con la enseñanza de la Escritura, ¿El uso de
zapatos de tacón alto es de santidad, modestia y
humildad? Deja que el mundo mismo responda a esta pregunta.

SABÍA USTED?

“Pero los talones que alargan la pantorrilla. . . ahora estás
hablando. Talones no sólo aumentan la altura, pero afectan la forma en que una
mujer se mueve y cómo se siente. . . está en posición vertical y lista como fiera. Y cuando su cuerpo se
siente de esa manera es más fácil actuar de esa manera”.

?

“Por eso un editor de Vogue lucirá siempre llevando los tacones altos”—por Alexandra Shulman.

Una Palabra
A Tiempo

Contacto
The Gospel Truth
P. O. Box 2042
Nixa, MO 65714
USA
Correo Electrónico:
editor@thegospeltruth.org

Santidad al senor

Apartado Para el Evangelio

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios
—Romanos 1:1.
No hay mayor vocación que ser un siervo de Jesucristo. Es un honor y un privilegio en
cumplir las órdenes del Rey de reyes y Señor de señores en vez de buscar las cosas de
este mundo. Ministrar a los perdidos y a la familia de la
fe, no es sólo un trabajo, ni una profesión universitaria, es
una vocación divina del Señor.
El Espíritu del Señor sigue llamando a los santos para la
obra del ministerio. Mientras que cada llamada de Dios
es un poco diferente, él todavía está buscando a los que
consagran plenamente su corazón, tiempo y energía a la
obra del Evangelio. Pablo fue apartado para el evangelio
de Dios. Fue llamado a dejar la corriente de este mundo y
ser apartado para cumplir con un llamado al ministerio de
toda la vida. Puede haber una etapa o un lugar para un
ministerio de tiempo parcial, pero no hay lugar para una
consagración parcial. Sigue existiendo una gran necesidad
en esta generación actual que los ministros se separen de los quehaceres del mundo
que atan y se entreguen enteramente a los esfuerzos del Evangelio en su país y aún
fuera de él.
Si usted ha sido llamado por Dios y lo ha apartado para el Evangelio, tenga buen ánimo
y sea fiel en tiempos de necesidad, porque su Maestro cuidará de usted.
—mws
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