“LA SANTIDAD EXTERNA Y LA MODESTIA EN
VESTIRSE”
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de
nuestro Señor Jesucristo” 1°. Tesalonicenses 5:23.
“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos”
1°. Timoteo 2:9.

INTRODUCCION
Desde que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios los vistió
con túnicas de pieles, todo el mundo usa ropa (Génesis 3:7-21). Existe cierta
confusión sobre cuánta ropa porque Dios no estableció medidas sino principios y
estos dependen de la cultura y del sentido común. La cultura cambia. Por
ejemplo, los judíos por muchos siglos creían que el cabello de la mujer era muy
seductor, y por lo tanto, tenía que taparse hasta en la casa y sólo el marido podía
mirarlo. Cien años atrás era indecente la mujer que enseñara sus piernas en
público.
¿ES BIBLICA LA SANTIDAD EXTERNA?
Uno de los temas de mayor controversia hoy en las iglesias cristianas es el de la
santidad externa, muchos líderes y denominaciones aceptan que la santidad es
una doctrina bíblica, que sin santidad nadie vera al Señor (1. Pedro 1:15-16,
Hebreos 12:14) pero argumentan que la santidad es solo un tema relacionado

con la vida interna, con el corazón, con las actitudes, con la forma de ser del
creyente, pero que no tiene nada que ver con lo externo, con lo físico, con la
forma de vestir. Veremos en este estudio como Si, Dios en su palabra nos
demanda ser santos por dentro y por fuera.
Este tema hace unos 30 años atrás no era tan controversial (antes casi todas las
iglesias creían, predicaban y guardaban la santidad externa) sin embargo, ahora
Si lo es. La iglesia esta tan secularizada, contaminada y mundanalizada que
pretende justificar la mundanalidad como un estilo de vida aceptable.

“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. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” 1°. Juan 2:15-17.
I. ¿QUE ES MODESTIA?

“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad”
1°. Timoteo 2:9-10.
“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro
o 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 así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres
que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos” 1°. Pedro 3:3-5.
A. Como las palabras bíblicas y claves son "decoroso, con pudor y modestia",
nos conviene definirlas bien. La primera palabra es KOSMIO que significa
"adorno". La palabra griega para "pudor" en 1°. Timoteo 2:9 es AIDOS que
significa "un sentido de vergüenza, modestia; discreto" y se traduce "temor" en
Hebreos 12:28. La palabra griega para "modestia" es SOFROSUNES y significa;
"sobrio, sano y dominio propio". Se traduce "cordura" en Hechos 26:25 donde
Pablo protesta a Agripa que no está loco. Palabras de la misma raíz ocurren
varias veces en Tito 2:2, 4 y 5 donde se traducen "prudentes". Para resumir, la
mujer debe vestirse de manera que adorne el evangelio en vez de afearlo, ser
atractiva y a la vez, sencilla. Debe demostrar vergüenza y temor de Dios en su
forma de vestir. Debe demostrar que está cuerda y en control de sí por restringir
su vestir a ropa que conviene a la ocasión.

B. No es modesta la ropa que revela o enfatiza ciertas partes del cuerpo, o induce
la mirada de hombres. Le falta la vergüenza a la mujer vestida para atraerse el
interés sexual (lascivia, Gálatas 5:19). Por lo tanto, la ropa no debe ser muy
corta, ni muy apretada, ni muy floja (transparente), ni muy baja de escote. Para
juzgar bien la falda, uno debe de sentarse en una silla frente a un espejo y mirarse
como los demás le miren. Si no le cubre bien, es muy corta.
C. Además, la palabra modesta significa sencillo, hasta humilde en el sentido de
que no está tratando de competir en quién tiene el vestido más elegante o más
costoso. El uso del pantalón en la mujer cristiana es común hoy día pero Dios
siempre hizo diferencia entre la vestimenta femenina y la masculina (sean
túnicas, sombreros, pañuelos etc.) “No vestirá la mujer traje de hombre, ni el

hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios
cualquiera que esto hace” Deuteronomio 22:5. Uno debe de vestir según su
sexo para que los hombres parezcan hombres y las mujeres parezcan mujeres. De
hecho, la ropa de las mujeres en el tiempo de Cristo era igual a la ropa de los
hombres, aunque un poco más larga; “La mujer no se pondrá ropa de hombre,

ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el SEÑOR tu Dios detesta a
cualquiera que hace tal cosa” Versión moderna. (Si un pastor esta de
acuerdo que su esposa o sus hermanas lideres usen pantalones ¿Por qué
entonces él no usa faldas?)
II. EL CRISTIANO Y LA MODA
A. Roberto Browning aconsejó a las mujeres, "No seáis las primeras en ninguna
nueva moda”.
B. Dios prohibía a los israelitas que imitara a los costumbres abominables de las
demás naciones (Levítico 18:30).
C. Los cristianos deben de distinguirse del mundo por tener a Cristo en el
corazón que, a la vez, se refleja en su forma piadosa de vestir.
D. Si la moda cambia y todos los mundanos usan ropa modesta, ¡Amén! Pero
cuando la moda no es buena, imitarlos convierte a uno en adúltero espiritual,
según Santiago 4:4-5. Amor al mundo y sus cosas es incompatible con el amor
de Dios (1°. Juan 2:15-17).
E. Dios solo recibe a uno si no toca lo inmundo (2°. Corintios 6:14-16, 7:1). Ni
permitáis que la atención de la gente se fije sobre vosotras por ser las últimas".
La cristiana no debe ser una ridícula ni una "enséñalo todo" por seguir la moda.

F. muchos se defienden diciendo que enseñar estos temas es postura “legalista”
(algunos ni siquiera conocen el origen de este término) Pablo aconsejó sobre el
cabello en el hombre y en la mujer; “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” 1°. Corintios 11:14-15 (Apocalipsis 9:7).
III. PIEDRA DE TROPIEZO
A. No se debe ser piedra de tropiezo para otros, ni a los hombres ni a otras
mujeres que van a imitar su vestir (Lucas 17:1-2). Como el hombre no debe
mirar a una mujer para codiciarla (Mateo 5:28) la mujer no debe vestirse para
incitar las miradas. Algunos hombres van a tener pensamientos impuros no
importa cómo se vista la mujer, pero ningún hombre normal puede mirar a una
mujer con poca ropa por mucho tiempo.
B. Algunos citan 1°. Corintios 10:32 para obligar a las hermanas a acatar los
gustos de ellos o de alguna secta. No es malo agradar a los demás, pero ser
tropiezo no significa ofender los gustos de otro, sino inducir al otro a pecar. Las
hermanas quieren que todos sean salvos (1°. Corintios 10:33) y por amor a las
visitas a los cultos, se visten de manera decorosa.
IV. EL VESTIR Y EL CRIMEN
A. No es posible vestirse como ramera y ser confundida con una santa
(Proverbios 7:10). La ropa es un mensaje a los demás y si uno se viste con
respeto, va a recibir respeto. A veces suceden violaciones porque, aunque la
mujer dijo que no, su forma de vestir dijo que sí.
B. Porque Betsabé bañaba su cuerpo a la vista del Rey David, este pecó. El varón
conforme al corazón de Dios, al ver una mujer desnuda, adulteró con ella, mintió
y luego mandó matar a su marido (2°. Samuel 11; Hechos 13:22). ! Que
diferente hubiera sido si Betsabé hubiera sido una mujer más cuidadosa! Otro feo
ejemplo en la biblia, es la impía esposa de Acab Jezabel, la única mujer en la
biblia que se pintó o maquilló, ella no es un buen ejemplo a imitar para una mujer
cristiana.
C. En la actualidad vemos a cientos de mujeres cristianas que llevan años en el
evangelio y lo que es peor, muchas pastoras y lideres, maquilladas, con aretes,
collares, pantalones apretados, minifaldas, pelos teñidos, con pelo recortado etc.
Sin juzgar a nadie citaremos simplemente lo que la biblia dice;

“Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los
zarcillos que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una
encina que estaba junto a Siquem” Génesis 35:4.
“No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer;
porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace”
Deuteronomio 22:5.
“Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con
antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana” 2°. Reyes 9:30.
“Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen, y
andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados; cuando andan van
danzando, y haciendo son con los pies; por tanto, el Señor raerá la cabeza
de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el
Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los
pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los
partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, y los
joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las
bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los
perfumes aromáticos vendrá hediondez; y cuerda en lugar de cinturón, y
cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello; en lugar de ropa de
gala ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura” Isaias 3:1622.
“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos”
1°. Timoteo 2:9.
“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro
o de vestidos lujosos” 1°. Pedro 3:3.
“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” 1°. Corintios 11:1415.

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de
nuestro Señor Jesucristo” 1°. Tesalonicenses 5:23.
V. EL VESTIR Y CONSEGUIR UN NOVIO
Es un error atraer a un novio por vestir con lascivia. En primer lugar, no atrae a
un compañero perdurable de carácter, sino sólo un picaflor que pronto perseguirá
a otra. La desnudez en la mujer es señal de debilidad y miedo porque demuestra
que no puede atraer a un hombre si no fuera por lo físico y lo físico es un lazo
muy flojo.
Ellas se ocupan en ungir sus mejillas, resaltar sus ojos, pintar su cabello y otras
prácticas dañinas de lujo. Clemente de Alejandría (195 d.C.)¿Qué decimos del hecho
de pintar los ojos, quitando las cejas, pintando con rojo y blanco, pintando el cabello
y otras prácticas de maldad que son engañosas? Clemente de Alejandría (195 d.C.)
Las mujeres no deben manchar sus caras con cosas engañosas hechas con astucia. Al
contrario sean decorosas y sobrias . Clemente de Alejandría (195 d.C.)
antiguo La siguiente cita hace referencia al teñido de cabello, práctica ya presente en el
mundo.

¿Por qué rivalizan con Dios y se esfuerzan en oponerse a Él esos impíos que
cambian de color el cabello que Él mismo ha hecho encanecer? “La mucha
experiencia es la corona de los ancianos” (Eclesiástico 25:8), dice la Escritura, y las
canas de su rostro son las flores de la experiencia. Aquéllos, en cambio, deshonran
el privilegio de su edad, tiñéndose las canas. Clemente de Alejandría (195 d.C.)
La mayoría de las mujeres… Tienen la audacia para andar como si la modestia fuera
solamente evitar la fornicación… Tienen en sus pasos la apariencia de mujeres de
las naciones donde la modestia no existe. En pocas palabras, ¿Cuántas mujeres hay
que no desean ser vistas por los hombres y por esta razón se pintan? Y aun así
niegan ser objetos de un deseo carnal. Tertuliano (198 d.C.)
Y olvidándose de su fe y de lo que antes se solía practicar en tiempo de los apóstoles
y que siempre deberían seguir practicando… Los hombres se corrompían cuidando
de su barba, las mujeres preocupadas por su belleza y sus maquillajes: se adulteraba
la forma de los ojos, obra de las manos de Dios; los cabellos se teñían con colores
falsos. Cipriano (250 d.C.)

CONCLUSION

Por último, lo más importante para Dios no es el vestido sino el corazón (1°.
Samuel 16:7) pero enseñar que Dios mira solo el corazón y no lo de afuera no es
bíblico. Como el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, tampoco
consiste en vestido sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los
cristianos no deben hacerse jueces, contristándose unos a otros, sino amantes de
lo bueno, aceptándose unos a otros y decididos en no poner tropiezo u ocasión de
caer al hermano (Romanos 14:13-15, 17).
¡Qué pena observar como la iglesia en general ha dejado de lado esta enseñanza!,
una gran tristeza como la iglesia nominal a dejado de lado esta práctica sana del
pudor en el vestir, y de vivir la santidad externa en toda la dimensión de la
palabra, y ver cómo cada día se desviada más y más, no solo doctrinalmente, sino
en lo espiritual y también en su actitud y modo de vivir la vida cristiana.
No debemos olvidar nunca que iglesia es la sal de la tierra (Mateo 5:13), es la
luz del mundo (Mateo 5:14) y es columna y baluarte de la verdad (1°. Timoteo
3:15). Una última pregunta que deseamos hacer a todos los que nos ven y nos
escuchan; ¿debe existir una diferencia entre cómo vive y se vista un creyente a
cómo vive y se vista un inconverso? Usted ahora tiene la respuesta.

