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Prefacio

Se reconoce que las hermanas en Cristo han contribuido
mucho en sabiduría y conocimiento para este libro. La
profundidad de su fe y comprensión ha contribuido una
perspectiva valiosa para este libro.

Para las mujeres Cristianas que desean a Cristo y ser
guiadas solamente por el Espíritu Santo, la Escritura son
los cimientos para la verdad. La mujer de iglesia que
sigue a su iglesia, o la cultura del mundo encontrará
ofensas en las instrucciones de Dios para el camino de
fe de la mujer Cristiana. En tal caso, ella debiera de
estudiar la escritura para hallar una respuesta. Si ella
acepta como verdad la cultura del mundo, tal como se
ve en las iglesias actuales, ella no estará empleando el
estándar de Dios para su vida. La guía del Espíritu
Santo así como de la Escritura son donde se debiera
encontrar el camino para la verdad de la mujer
Cristiana.

También se reconoce que los hombres en iglesias no han
auxiliado a las mujeres Cristianas con las verdades
encontradas en la Escritura a este respecto. Estos
hombres han contribuido al rompimiento en familias, así
como al estado espiritual bajo que predomina en las
iglesias hoy en día. Algunos agoreros sabios han
comentado que la mitad de las iglesias en este país
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cerrarán sus puertas dentro de diez años. Estas no son
simplemente palabras.

Por tanto, las mujeres que desean la mente de Dios en
este asunto difícilmente le recibirán en las iglesias. Solo
mediante mujeres de fe, que entiendan la importancia de
la estructura de Dios en matrimonio y familia recibirán
ayuda.
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1. ¿Resulta no-espiritual, esclavitud, o legalismo el
seguir en fe la humildad y virtudes de Cristo?

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús…sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres” (Filipenses 2:5,7).

El lugar de aprendizaje y discernimiento para una mujer
Cristiana es  ocupar en el que Dios promet6e estar con
ella. Él nos dice que ese lugar es seguir un espíritu
contrito y humilde (Isaías 57:15). Esto solo se puede
logrear reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa y
rebelde y nuestra necesidad de depositar nuestra vida en
total dependencia del Salvador. Entonces buscar al
Señor Jesús para transformarnos hacia una nueva
creación mediante seguirle a Él quien es amable y de
corazón humilde, quien siempre puede dar descanso a
nuestra alma. Pues el dijo, “Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Salmos
18:35).

Otras mujeres que consideran al diseño de Dios para la
mujer como esclavitud, ya se trate de matrimonio,
encabezamiento del hombre, o separación de la carne y
el mundo, prestan atención a las cosas del hombre, y no
de Dios (Mateo 16:23).
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Una pregunta que merece ser respondida, ¿acaso es
legalismo ser una mujer que desea seguir a Cristo en
todo lo que Dios ha diseñado que sea una mujer?
¿Quién no busca una forma para que la carne o voluntad
humana prevalezca para cumplir sus deseos, hasta
deseos religiosos? ¿Resulta falto caminar en
mansedumbre y humildad ante y con el Señor? O
¿pensamos como algunos, que mansedumbre y
humildad es signo de debilidad y algo no espiritual?

¿Resulta no espiritual creer en Dios mediante la
separación de la filosofía del mundo de ropa unisex y
solo portar ropa de mujer? ¿Existe una razón para que
una mujer Cristiana use solo ropa de mujeres? ¿Le falta
a una mujer clase, inteligencia, entendimiento, sabiduría,
conocimiento de dios, para seguir lo que Dios ha
comandado que una mujer sigua? ¿Está ella en
esclavitud para creer lo que Dios le ha dicho a ella?
¿Resulta el Señoreo de Jesús sobre Su gente en palabra
únicamente? ¿O esto ha de situarse por completo en el
corazón, trasladando todo lo que Él nos ha dicho a
ejercicio de nuestra fe en la vida hacia fuera?

¿Acaso consideramos la sumisión a Cristo, y a la
Escritura como algo que esquivar, un obstáculo que
salvar, que librar? ¿Resulta no-espiritual creer a Dios
acerca de lo que Él nos ha dicho? O ¿resulta Su palabra
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impráctica de acuerdo al espíritu y que nuestra iglesia
sigue? ¿Cuál es tu actitud acerca de vivir una vida
totalmente ante Cristo Jesús en lo que la Escritura
enseña (la vida Cristiana normal)? Se encuentra y se
sigue la vida Cristiana en tú iglesia o en Jesús Cristo de
acuerdo a lo que Él nos ha dicho? ¿La vida de fe ante el
Señor Jesús Cristo, mina tu vida religiosa? ¿La vida
crucificada en Cristo, tiene una apariencia hacia el
exterior? ¿Deseas solo lo que Dios desea para ti?

La mujer Cristiana debiera de ponderar estas preguntas
en su corazón.

2. Las ropas para hombre y ropa para las mujeres,
¿son idea del hombre o diseño de Dios?

“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).

Algunos podrían comentar después de leer el verso
anterior, ‘no estamos bajo la Ley Mosaica, así que este
verso no aplica a mí.’ Y por supuesto esto es verdad, un
Cristiano no está ni bajo ni en servidumbre de la Ley
Mosaica (Romanos 10:43), sino bajo la gracia. No
obstante, la gracia no es para la libertad de la carne
(Gálatas 5:13). Los Cristianos no se supone que vivan
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bajo los Diez Mandamientos, por aún así no matamos,
despojamos, robamos ni cometemos otros actos
ilegales.

El Espíritu Santo a través de los apóstoles era el autor
del Nuevo Testamento y dio la revelación de la doctrina
de gracia. Pero en el Nuevo Testamento los apóstoles
continuamente usaron las Escrituras del Antiguo
Testamento para instruir a los Cristianos. Ellos las
usaron como ejemplos de lo que los creyentes no
debían hacer (1 Corintios 9:9-11; 10:1-11), como tipos
y sombreas de Cristo (Colosenses 2:16-17), a dar
revelación de la mente de Dios para Israel, y para la
Iglesia (Hebreos 3:7-19). Ellos usaron el Antiguo
Testamento enteramente para mostrar lo que la fe es
para los Cristianos (Romanos capítulo 4; Hebreos
capítulo 11), y Pedro usó el Antiguo Testamento
exclusivamente para mostrar a los Judíos que Jesús es el
Mesías (Hechos 2:22-36).

¿Qué Cristiano no piensa que el libro de Génesis es
para su aprendizaje e instrucción en justicia (2 Timoteo
3:16-17)? ¿Quién es la persona que piensa que un
padre que lee Deuteronomio 6:7, 11:18-21, está
viviendo bajo legalismo por qué el desea instruir a sus
niños en el conocimiento de Dios? ¿Quién rechaza a los
Salmos o Proverbios y no como un lugar de aprendizaje
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para un Cristiano? Ni una sola persona que comprende
la Escritura, porque el conocimiento de Dios se
encuentra ahí. Finalmente, antes de que se escribiera y
compilara el Nuevo Testamento, los Cristianos
recibieron la instrucción, “Toda la Escritura es inspirada
por Dios y es útil para la enseñaza para la reprensión,
para la corrección, para la instrucción en justicia” (2
Timoteo 3:16). El Antiguo Testamento era lo que el
Espíritu Santo tenía en vista para el aprendizaje del
creyente. El Antiguo Testamento es un lugar de
aprendizaje acerca de lo que son las ropas del hombre y
la mujer.

Dios diseñó al hombre, para vivir en un círculo
masculina de vida, que se muestra en la Escritura estar
totalmente apartado de una mujer. El diseñó a la mujer,
para habitar un círculo de vida femenino, como se
muestra en la Escritura, siendo algo completamente
aparte del círculo del hombre.

La claridad en la Escritura no ha de confundirse con las
ideas, deseos del hombre, la cultura del mundo,
prácticas de iglesias mundanas, o la filosofía de los
hombres. La verdad en Cristo trae a Su Reino, en tanto
que los métodos del hombre traen el reino de Satanás.

Ya que se ha dicho esto, llegamos al tema, ¿qué prendas
vestía la gente en tiempos bíblicos? Y ¿qué ropas son
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para los hombres y que ropas son para las mujeres hoy
en día?

Un libro escrito por ‘Ralph Gower’ llamado; “The New
Manners v& Customs of Bible Times” (Las Nuevas
Maneras y Costumbres de Tiempos Bíblicos, Moody
Press) nos proporciona algunas de las respuestas. Para
empezar, en la página 5 hay una sección acerca de la
ropa. Muchos de estos nombres se dan en Griego. Se
trata de las prendas comunes que se usan
cotidianamente, se da una lista para hombres y se da
una lista para mujeres.
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                                   Hombres

prenda larga (Haluk)
ropa interior corta (nikli)
trusa (azor)
monedero (purse)
pañuelo de pecho (miktoran)
pañuelo de cabeza (ma’aphoret)
capa (pijlon)
sombrero (koba)
pañuelo sobre cabeza (sudarin)
ropa interior manga corta (kolbur)
breeches (abrition)
pantalones (subrikia)
mallas (empiljjot)
sandalias o zapatos

                                   Mujeres

ropa interior larga de lino (klanidja)
ropa interior corta (kolbur)

toga (istomukhvia)
trusa (pirzomath)
trusa colorida (zonarim)
sandalias o zapatos
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La palabra hebrea breeches, en inglés se traduce
“britches”, trusas o pantalones como se puede encontrar
a partir de NKJV, y en JND. Los calzones de lino se
usa en el Septuaginto y en NAB. Solo los hombres
fueron mandados por Dios para usar breeches, estos no
habrían de ser usados por las mujeres. El vestido de los
sacerdotes, dios mandó que fueran breeches de lino
(Éxodo 28:42; Ezequiel 44:18).

En Isaías 3:22 la palabra Hebreo Machalatzoth se usa
para la ropa de la mujer. El Diccionario de Biblia de
Unger traduce la palabra como, “traje cambiable o
vestidos de gala.”

Muchos han llegado a pensar que la ropa de hombres y
mujeres no tenían mucha diferencia, si no es que
ninguna, en los tiempos bíblicos. Empero, ese no era el
caso, pues Dios mandó la separación entre el vestido de
hombres y mujeres. Los britches, trusas o pantalones no
son ropa de la mujer. Esto se ve en la tabla de ropa para
hombres y mujeres. Los estudios de palabras en el
Antiguo Testamento confirman la verdad de esto.

EL Espíritu Santo advierte a una mujer de usar atuendos
o adornos modestos no puede significar que ella emplee
ropas de hombre (1 Timoteo 2:9). De hecho, Dios ha
aclarado que Él odia el travestismo. ¿Acaso no se trata
tan solo otra causa de homosexualidad, por la que Dios
destruyó a Sodoma y Gomorra?
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Uno podría preguntar, ¿por qué entonces iniciaron las
mujeres a usar ropas de hombre? La respuesta se
encuentra en el movimiento de sufragio de las mujeres,
que inició en los 1800s. Quienes iniciaron este
movimiento manifestaron sus objetivos; estaban
determinados a descartar la  orden de Dios para el
hombre en la tierra. Esa orden es la línea de autoridad, a
saber: Dios, Cristo, hombre, mujer (1 Corintios 11:3).
Los líderes de este movimiento decidieron que el uso de
ropa de hombres por parte de las mujeres resultaría una
herramienta fundamental para lograr su cometido. Como
se puede ver hoy en día, el diablo les usó para minar el
gobierno de Dios para el hombre en la tierra. SE trata
de una forma de engaño y violencia puestos ante la
iglesia profesante. Esto se discutirá en mayor detalle en
el próximo capítulo.

3. ¿Qué es un atuendo modesto?

“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).
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Cuando consideramos el significado de la palabra
atuendo modestos, nos hace pensar en simplicidad en la
ropa. Moderación: abstenerse del exceso, o hacerse
menos violento (Diccionario de Webster). La Escritura
nos manda que, “Vuestra gentileza sea conocida de
todos los hombres. ¡El Señor está cerca!” (Filipenses
4:5). Dios creó a cada mujer con gloria, se nos dice que
estos es su cabello largo (1 Corintios 11:15). El hecho
de que una mujer Cristiana se lo corte, que tenga
cabello corto (como muchas lesbianas lo tienen) o
llamen atención hacia ellas mediante un ‘peinado’
atractivo, resulta auto-elevación, no modestia. El uso de
cabello trenzado como un peinado elaborado (que llame
la atención) difícilmente se pudiera entender como
modesto. No obstante, los trenzados simples para
manipular el cabello largo no podrían ser llamados
inmodestos.

Algunas personas con riqueza pueden exhibirla en la
mujer al usar oro o perlas u otras cosas costosas. Estas
mujeres pueden estar siguiendo la moda del mundo de
los días al usar ropas costosas. La mujer Cristiana no
debiera de ser guiada ni dirigida por lo que el mundo
infiel hace, sino en moderación, y en servidumbre a
Jesús Cristo.
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¿La Libertad Cristiana significa que tú tienes libertad
para incitar lujuria en los hombres?

El que una mujer Cristiana se vista de forma tal que
pueda despertar deseos impropios en los hombres no es
la libertad del Espíritu Santo. Una mujer que usa ropa (o
falta de ello) que crea lujuria en los hombres resulta en
participar de tal lujuria. Una mujer afirmó con una
sonrisa; “cuando usas pantalones, realmente puedes
incitar a los hombres.” Una mujer jugando con su
cuerpo ante los hombres no es más que reverencia a si
mismo (idolatría). Es el camino de la muerte para la
mujer que, “La cual abandona al compañero de su
juventud, y se olvida del pacto de su Dios.  Por lo cual
su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia
los muertos” (Proverbios 2:17-18). Israel experimentó
el escarmiento de Dios por tales acciones (1 Corintios
10:6-8).

Dada la naturaleza Adánica del hombre, una naturaleza
de pecado, una mujer puede afectar sus pensamientos y
despertar sus deseos. La Escritura le comanda a no ser
parte de, “pecados ajenos; consérvate puro” (1 Timoteo
5:22 JND). Esto es trasgredido de forma regular por
muchas mujeres Cristianas con la ropa que portan.
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Una mujer puede declarase ser una persona soberana y
no responsable de lo que otras personas piensan o
hacen. El que una mujer piense o actúe de esta manera
es cuando menos, ignorancia, y en el peor de los casos,
una búsqueda de orgullo. No obstante, esta es la acción
de algunas mujeres Cristianas profesantes en las iglesias.

4. ¿Eres tú una epístola leída de todos los hombres
sobre la gloria de Dios?

“Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres;
siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por
nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del
Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de
carne del corazón” (2 Corintios 3:2-3).

Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, la vida
de Jesús e ve en esa persona. Cuando una persona
sigue al mundo, o a una iglesia indoctrinada en el mundo,
se ve en su vida. Se ve en los hombres de iglesia
afeminándose y siendo sujetos a la doctrina de iglesia
(no la Escritura) y rechazando actuar sobre la palabra
del Señor. Algunas mujeres que desean a Cristo se
tornan espiritualmente frustradas, otras se hacen
insensibles en sueño espiritual, algunas se vuelven
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dominantes y algunas siguen a la religión feminizada.
Este es el resultado de los hombres que no reciben la
enseñanza del Espíritu Santo encontrada en la Escritura.

Lo que una persona cree en su corazón, es lo que sigue.
Esto puede ser el mundo, búsquedas carnales, o religión
de la carne, o bien a Cristo y Su Palabra (Proverbios
23:7). La vida de una persona refleja lo que ella ha
creído y su seguimiento.

El corazón puesto en Cristo solo le seguirá a Él. Esto se
ve por otras personas en el carácter interno de la
persona, su forma de vida, recepción de la verdad en la
Escritura, y en muchos casos su apariencia exterior. Un
hombre que solo use ropas de hombre será percibido
como un hombre normal. Cuando una mujer usa ropa
de mujer, ella es percibida como una mujer normal. Se
nos percibe y discierne por parte de otros por la ropa
que usamos. Por ejemplo, un policía por parte de su
ropa recibe respeto inmediato, puesto que representa el
poder del estado, de la ley y la autoridad de Dios
(Romanos 13:19). Una mujer vestida como una
prostituta nos lleva a un juicio inmediato a partir de su
ropa. En la misma forma que una mujer Cristiana, que
usa ropa de hombre de la impresión de su falta de
conocimiento de Dios y Su Propósito y llamado para
ella.
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En una feria de condado (Lane County, Oregón) hace 3
años, una mujer y hombre que se suponían esposo y
esposa estaban juntos viendo aparadores, Ella utilizaba
pantalones, mientras que él usaba un vestido. La razón
por la que ella estaba usando ropa de mujer no se sabe,
¿sería posible que él estaba protestando por que su
esposa usaba ropa de hombre? Solo se puede
especular.

Un hombre o mujer en fe, que rechaza ser dirigido por
el espíritu que guía la mundo y la iglesia mundana, ha
sido usado por Dios para repeler el poder de Satanás
para engañar. Algunos ejemplos de fe en santos que
rechazaron al espíritu religioso dirigiendo al mundo y
gente profesante de Dios son; Ezequiel profetizó
descubierto (desnudo) (Ezequiel 4:7). Juan Bautista
profetizó usando solamente pelo de camello y un
cinturón de cuero alrededor de su muñeca, comiendo
langosta y miel silvestre (Marcos 1:6). Además, Jesús
hizo un látigo de cordeles y sacó a aquellos involucrados
en la doctrina mundana de hacer comercio en la Casa
de Dios (Juan 2:13-17). Los métodos de Dios no son
los métodos del hombre (Isaías 55:8). Él usa lo poco
común para corregir las búsquedas perversas de la
gente religiosa.
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Mujer Cristiana, ¿vistes con oración?

Una mujer que desea y vive para seguir al Señor Jesús
no categoriaza sus acciones de vida. Tal es mi vida, e
intentará adaptarse a la vida Cristiana donde la vida
Cristiana no interfiera con mi vida. Una mujer de fe
desea discernir la mente del Señor para ella y sus niños
en todas las cosas para seguirlas.

Esto es especialmente cierto acerca de su ropa, pues
ella representa al Señor como Su hija. Ella sabe que su
cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no el suyo
propio, ella ha sido comprada a un precio, el precio de
la sangre (1 Corintios 6:19-20). Una mujer de fe no
resulta ofendida al usar solo ropa de mujer puesto que
ella desea solo seguir con oración al corazón de Dios.
En este lugar los propósitos de Dios se cumplen en ella.

Una mujer Cristiana puede lidiar para vivir tras su
llamado. Esto es especialmente cierto para las mujeres
en muchas iglesias en la actualidad puesto que la cultura
del mundo las controla. Esta lucha puede originarse
también de amigas mujeres que nunca han considerado
que no está en el corazón ni mente de Dios el que las
mujeres Cristianas usen prendas de hombre
(Deuteronomio 22:5), sino vestir prendas modestas (1
Timoteo 2:9).La mujer que rechaza la doctrina unisex
del mundo y en la iglesia, encontrará poder y descanso
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para superar esta carga, a través de fe, al seguir al
Señor Jesús en un espíritu humilde y sereno (Mateo
11:29-30; 1 Pedro 3:4). Dios honra la fe, aun cuando
ella no puede llevar a otros al conocimiento de Dios (1
Samuel 2:30). “…cono está escrito: El justo vivirá por
fe” (Romanos 1:17).

5. ¿Eres tú tu propia persona o un discípulo del
Señor?

“¿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).

La Escritura nos enseña que cada uno que es un
Cristiano no es su propia persona. Esa persona es
salvada hacia el reino de Dios para estar sujeta a Cristo
y Su palabra. Sin hacer esto ella no puede ser Su
discípulo (Lucas 14:27; Juan 8:30-32).

Mucha gente de iglesia en la actualidad piensa que estar
sujetos al Señor en todas las cosas es legalismo. Ellos
han recibido enseñanza por inferencia o cultura mundana
en la iglesia o mediante instrucción directa que la libertad
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Cristiana es hacer lo que les plaza. Otros no piensan que
cada palabra de Dios habría de ser estudiada hasta el
punto de mostrar lo que un hombre o una mujer habrían
de vestir. Se ve como interferencia con la libertad que
nuestra iglesia nos da y el espíritu que la guía.

Jesús dijo, a menos que odies tu propia vida no puedes
ser Su discípulo (Lucas 14:26). El dijo, a menos que
vengas a Él con una necesidad para conocerle a Él, no
conocerás su amabilidad y humildad ni entrarás a Su
descanso (Mateo 11:28-30; hebreos 4:9-11). Además,
tú no puedes aprender el camino que la Escritura enseña
para ser Su discípulo. En palabras sencillas, resulta
obligatorio intercambiar tu vida rebelde, por Su vida. Si
alguien resiste en voluntad, el asunto de aprender y
seguir la verdad, esta persona no será apta para seguirle
a Él (Mateo 19:16-22).

La mujer de fe recibirá verdad para ponerla en acción.
Puesto que ella es sabia y, “…los sabios, sí entenderán”
(Daniel 12:10). Esta sabiduría de la mujer no viene de
ella misma, en su fe se le ha dado de las alturas (1
Corintios 1:30; 2 Pedro 1:11). Este corazón de la mujer
ha de descartar a ella misma y su gloria (usando un velo
para cubrir su gloria), de manera que ella pueda dar
gloria solo al Señor Jesús. “El que se gloria, gloríese en
el Señor” (1 Corintios 1:31). Y, de nuevo, “Mas alábese
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en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia,
juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero,
dice Jehová” (Jeremías 9:24).

Dios ha dado libertad a la mujer cristiana para seguir al
Señor Jesús o seguir el error. El Espíritu Santo tiene total
capacidad para enseñar a cada Cristiano lo que es
Cristo o lo que es la voluntad plena en carnalidad
religiosa. Jesús nos comanda a seguir la clave de
conocimiento de Él mismo, “El que quiera hacer la
voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o
si yo hablo por mi propia cuenta” (Juan 7:17).

Algunos o muchos podrían decir y enseñar que estas
verdades son pequeñeces, y que carecen de
importancia. No obstante, Dios construye la vida de
cada Cristiano al usar cosas pequeñas, en el templo del
Señor (1 Corintios 6:19). En los días del Profeta
Zacarías cuando se reconstruía el templo de Israel,
algunos se burlaron pensando que Dios no haría tales
cosas pequeñas. Aquellos que reconstruían eran pocos,
contados e insignificantes. No obstante, Dios dio a
Zacarías esta profecía, “¿Quién despreció el día de las
pequeñeces? ¡Se alegrarán al ver la plomada en la mano
de Zorobabel! (Aquellos siete ojos son los de Jehová,
que recorren toda la tierra.)” (Zacarías 4:8, 10).
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La respuesta del Señor fue entonces como lo es ahora,
el templo del Señor se está construyendo, Él lo
terminará así los materiales sean pocos a los ojos del
hombre. “Estando persuadido de esto, que el que
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). El receptor
de la obra de Dios, tiene su parte en ello, no creer e los
hombres “y que seamos librados de hombres perversos
y malos: porque no es de todos la fe” (2 Tesalonicenses
3:2). Los hombres son mentirosos, pero Dios es
verdadero (Romanos 3:4).

Existen otros que mal informan al decir que usar solo
ropa de mujer es anticuado y nos e acepta en este
mundo o en muchas iglesias en la actualidad. Pero Dios
dice, “Permanezcan en el camino y vean, y pregunten
por los antiguos caminos, donde el bien está, y caminen
en ello; entonces ustedes encontrareis descanso para
vuestras almas (Su respuesta revela la condición de sus
corazones). Pero ellos dijeron, no caminaremos en ello”
(Zacarías 6:16).

La palabra de Dios se nos muestra en este verso. “No
traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres”
(Proverbios 22:28). Por 1800 años las mujeres
Cristianas han empleado solo ropas de mujer. En los
últimos 70 a 90 años las mujeres han empezado a usar
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ropas de los hombres. El mover los hitos que Dios nos
ha dado a través de los profetas y apóstoles es la obra
del enemigo.

Levántense mujeres Cristianas, la gracia y piedad de
Dios les ha comprado y redimido a través de la sangre
de Jesús Cristo. ¿Su persona y vida son suyas, o acaso
pertenecen a Dios en todas las cosas?

6. Separación ante Cristo, el verdadero llamado
Cristiano.

“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios” (Colosenses 3:3).

Dios ha predeterminado que el llamado de un Cristiano
es vivir ante Cristo. Dado que nadie sabe como hacer
esto en cada decisión, Dios nos ha hablado en la
Escritura para darnos comprensión, aprendizaje, confort
en la fe, y esperanza (Romanos 15:4).

Dios ha llamado a una mujer Cristiana a una vida de fe
en lo que Él ha diseñado para ella. Su propósito para su
bendición, es vivir en Su gracia, y manifestar Su carácter
(Gálatas 4:22-23). Para que ella logre esto, el recibir y
vivir en lo que Cristo ha hecho es necesario. “Porque los
que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos” (Gálatas 5:24). En otras palabras, si
no se somete al ego a la muerte, Cristo no puede
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manifestarse en tu persona. El poner la naturaleza
Adánica a muerte, de manera que tú puedas vivir ante
Dios, involucra la totalidad de la vida de una persona.

La muerte del cuerpo traslada a un Cristiano
directamente a la presencia del Señor (2 Corintios 5:8).
El Cristiano, quien, por fe, somete a muerte a la
naturaleza Adánica, es llevado a la presencia de Cristo
viviendo dentro y es llevado por Él (Colosenses 3:9-
10). Conforme una Cristiana anticipa estar con Jesús
cuando está ausente de su cuerpo, así debiera desear
ser llenada con Él en su vida, a través de la muerte de su
naturaleza Adánica.

Cuando se ejercita la fe en Cristo, una persona puede
separarse ante Él y responder a la(s) verdad(es) que se
muestra(n) en la Escritura. La mujer Cristiana es capaz
de llevar la vida Cristiana con gran gozo. Era la voz del
Padre lo que Jesús escuchó y ejecutó. Resulta igual para
una mujer Cristiana, escuchar al Señor y responder en
fe.

Vivir ante Cristo es la voluntad y propósito de Dios.
Una persona podría preguntar acerca de la forma de
hacer esto, y Jesús recibió esa misma pregunta.
“Entonces le dijeron: — ¿Qué haremos para realizar las
obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: — Esta es la
obra de Dios: que Creáis en aquel que él ha enviado”
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(Juan 6:28-29). El creer en cada palabra de Dios es la
voluntad de Dios (Mateo 4:4). Sin creer en Él en lo que
Él nos ha dicho, una persona no le seguirá a Él. En vez
de eso, una persona insertará filosofía humana para
seguir y ser engañada lejos de la gracia de Dios
(Colosenses 2:8).

“El temor del hombre pondrá lazo; mas el que confía en
Jehová será exaltado” (Proverbios 29:25). Muchas
mujeres son aceptadas por amigos o grupos de pares a
partir de la ropa que usan. Algunas mujeres han dicho
que las mujeres se visten para las mujeres. Algunas
mujeres jóvenes han adquirido miedo de usar ropa de
mujeres a causa de comentarios que han recibido de
otras mujeres. Esto en algunos casos les ha llevado a
una gran batalla espiritual al intentar seguir al Señor
Jesús. Las mujeres Cristianas de más edad, que
debieran ser ejemplos para las más jóvenes, les enseñan
mediante ejemplo (al usar ropas de hombre) que no se
vistan en atuendo modesto. El miedo al hombre (gente)
en las iglesias promueve una doctrina a las mujeres
jóvenes. Las mujeres jóvenes, que desean modestia, se
topan por el contrario con una batalla. Solo mediante
mucha angustia de espíritu y fe es que ellas pueden
vencer el ejemplo que las madres y otras mujeres de
edad han fijado.
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La respuesta de Dios para las mujeres se encuentra en
Hebreos 12:2, “Puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe; quien por el gozo que tenía por
delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se
ha sentado a la diestra del trono de Dios”

Ganar la batalla de fe a la verdad que Dios ha puesto
frente a nosotros nunca resulta fácil. Para la mujer
Cristiana, la separación ante Cristo es la voluntad de
Dios para ti, ¿es también el deseo de tu corazón? Y
¿vale el seguirle a Él?

7. La mujer Cristiana, diseñada a ser una “vasija
de honor”

“Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa
en su santidad y honor” (1 Tesalonicenses 4:4).

El alto llamado de una mujer Cristiana en Cristo Jesús es
el ser la gloria en la gracia de Dios (Efesios 1:6). Este
alto llamado es al señor Jesús solamente, es un llamado
celestial que responde a Él. Esto pone la mente de Jesús
por encima donde Él se sienta a la derecha de Dios
(Colosenses 3:1-32).

La mujer que responde a la iglesia mundana, a la cultura
del mundo, la filosofía de maestros mundanos en la
iglesia, los deseos carnales de su propia naturaleza, o
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grupos de pares reflejarán al hombre en falta de fe a la
palabra de Dios.

Dios ha conferido Su gracia ante la mujer Cristiana de
forma poderosa. Ella ha recibido un sitio de gran
influencia para educar a sus niños con el ejemplo y
enseñanza de palabras de fe efectivas (2 Timoteo 1:13).
Lois y Eunice (abuela y madres de Timoteo) eran los
ejemplos de fe genuina para Timoteo (2 Timoteo 1:5).
Esta fe ellas dieron a Timoteo, que era de gran valor al
Apóstol Pablo y a la Iglesia.

Dios ha hablado directamente a la mujer en Tito capítulo
dos. Aquí las mujeres maduras reciben la instrucción de
enseñar a las mujeres más jóvenes. Lo que ellas han de
enseñarles también se les instruye. Se trata de amar a
sus esposos y niños. Además, de “A que sean prudentes
y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén
sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de
Dios no sea desacreditada” (Tito 2:5). Las mujeres más
jóvenes tienen el honor de recibir estas instrucciones de
mujeres de dios para brindar fe y la paz de Dios a su
hogar. Y en la vida de fe del llamado se les convoca
como, vasijas de honor ante el Señor.

Algunas hermanas de mayor edad en la fe han escrito
libros para ayudar a las hermanas más jóvenes así como
a las madres para llevar su camino en su peregrinación.
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Algunas de esas mujeres que son de gran valor para la
Iglesia de Dios son, Elizabet Elliot, sus libros “Let me be
a woman” (Déjame ser una Mujer” y “Passion and
Purity” (Pasión y Pureza) se encuentran en Amazon.com
o en tiendas de libros Cristianos. El libro de Debi Peral
“Created to be his helpmate” (Creada para ser su
ayudante) pueden ordenarse del sitio
“NoGreaterJoy.org”

Lo mismo es cierto del ministerio de Helen Lebee a las
mujeres jóvenes que ha guiado a numerosas mujeres
jóvenes hacia la fe, en la verdad Escritural, como se ve
en “The Remnant” (La parte – Revista), http://
www.charitymintries.org/theremnant/index.a5w, o bien
en 400 W Main St. Ste1, Ephrata, Pa 17522. Un sitio
de web para las mujeres Cristianas que desean los
propósitos de Dios se puede encontrar en, http://
www.achristianhome.com/ModestFeminine/
ModestyFeminineAttireIndex.htm así como en http://
www.Momof9splace.com/modest.html.

Las mujeres que no están casadas, ya sean jóvenes o
viejas tienen un gran lugar de honor para enseñar a los
niños en la asamblea. Además de trabajar con aquellos
que hagan obras de misión, ejercitar un don de ayuda
con hermanos en evangelismo, orar por las necesidades
de una asamblea y su trabajo, y muchos otros roles de
soporte en la labor y obra de Cristo. El Apóstol Pablo
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recibió ayuda de muchas de aquellas hermanas en la fe,
tal como él lo reconoció en Romanos capítulos 16.

En la gracia de Dios, se encuentra el poder de Dios, que
se libera a través de la fe. Este poder se ve en el Señor
Jesús, en Su caminar en esta tierra por 31/2 años. Él
reflejó la naturaleza de Dios en todo lo que Él hizo (Juan
14:9). Su obediencia al padre fue a través de humildad
(Filipenses 2:5, 7-8). Su servidumbre se hizo perfecta
(Hebreos 5:8) al descartar Su propia voluntad (Juan
6:38). Su unidad con el Padre (Juan 10:30) le llevó a Él
a cumplir todas las cosas que el Padre deseaba de Él
(Juan 8:29). Jesús era la misma esencia de la gracia y
verdad (Juan 1:17).

Jesús es el ejemplo Cristiano de llevar a cabo la
voluntad del Padre; El era el hombre celestial venido a la
tierra. El Cristiano, ejecutando la voluntad del Padre es
el hombre terrestre, yendo al cielo. Dios ha hecho a la
mujer Cristiana para reflejar la gracia de Dios en su
llamado celestial en todas las cosas. “Mas nuestra
ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Filipenses
3:20).

D. Neely

6-12-08
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“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en
él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado” (Efesios 1:3-6).

8. Una Experiencia de Vida de una Hermana.

Fui educada en un hogar Cristiano y en una Iglesia
Carismática, y sin embargo nunca me ocupé mucho de
la vestimenta de acuerdo a Dios. Conforme crecí, me
vestí como todos los demás y nunca concedí mucho
pensamiento ni preocupación al asunto. Cuando me
casé con mi esposo, comencé a considerarlo un poco.
¿Cuál era la mente de Dios acerca de mi apariencia
personal? Obviamente, esta debiera de ser “modesta”,
pero ¿qué significaba eso? Tuve conflictos al intentar
vestir para complacer a mi esposo (quien no
necesariamente prefería el vestido modesto) y vestir
para complacer al Señor (al menos tal cual lo entendía
en ese momento). Conforme nosotros crecimos en
nuestra comprensión de la Escritura, y comenzamos a
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tener más hijos, pasé más tiempo considerando este
asunto y orando al respecto. Renunciar a la
“comodidad” de los jeans fue algo difícil. Viendo en
retrospectiva, no sé por qué alguna vez pensé que eran
más cómodos. Pero al observar como se viste el
mundo, y como la Biblia instruye a vestirse, noté un
conflicto. Las mujeres no deben vestir como los
hombres, ni los hombres como los mujeres. Muchas
mujeres dirían que usan ropa de mujeres, compran en
tiendas para mujeres, etc. Pero, lo que la mayoría llama
ropa de mujeres resulta no ser más que mujer de
hombre feminizada. Creo que la femineidad Bíblica
requiere que nosotras seamos notable en nuestra
apariencia como mujeres. Debemos de vernos
femeninas. El usar pantalones y verse femeninas,
requiere el exponer nuestras figuras de forma acentuada.
He llegado a la conclusión de que el usar vestidos,
faldas o culottes es la mejor forma de distinguirme
como mujer sin ser poco modesta. De hecho, me ha
dado mucha mas libertad en comodidad, así como un
sentimiento apropiado sin importar con quien me
encuentro. No tengo que vestir de forma especial para
ciertos grupos. Muchas mujeres usan vestidos para la
“iglesia” pero se cambian tan pronto como regresan a
casa para usar pantalones. ¿Por qué? ¿Por qué usar un
vestido? ¿El Señor solo te ve en la asamblea? ¿Sólo
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afectas a los demás cuando se encuentran ante el
Señor? O ¿buscas expresarte como una mujer de Dios
todo el tiempo, en cualquier situación?

Tengo que admitir que ha resultado en ocasiones
problemático el adherirme a los principios dados por
Dios. No obstante, reconozco que el deseo de usar
pantalones se deriva de mi naturaleza rebelde. Se trata,
sin duda, no de la comodidad, toda vez que un vestido o
falda es mucho más cómodo y disimulado si gano o
pierdo algunas libras, lo mismo que para el movimiento
en general.

Ahora yo busco vestir a mis hijos y a mí misma de
acuerdo a la mente de Dios, no la mía. Mis niñas se
verán y vestirán como niñas, y mis niños como niños. Es
refrescante el ver una familia que se ve completa y
distinta en esta área de expresión Cristiana. Rezo para
que el señor me use así como a mi familia como
ejemplo, y trabaje a través de nosotros para afectar a
otros para seguir la enseñanza del Espíritu Santo, ya
sean creyentes o no creyentes. Kim
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