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Job dijo: “Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar 
a una virgen? Job 31:1 Desafortunadamente la gran mayoría de los 
hombres que andan en las calles no ha hecho pacto con sus ojos 
como lo hizo Job o como lo hemos hecho los cristianos, lo cual 
provoca que fácilmente pequen al ver una mujer vestida 
incorrectamente.  Es importante que cada hombre y cada mujer sepa 
el impacto tan grande que genera su vestimenta inapropiada y como 
esta puede producir pecado. Dijo el apóstol Pablo a los romanos lo 
siguiente: “Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, 
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al 
hermano.” Romanos 14:13 
 
Dios nos ayude a reflejar siempre la imagen de un verdadero hijo o 
hija de Dios. No olvide que somos la luz de este mundo. Mateo 5:14 
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Reglas para el atavío de los hijos de dios 
1ª Timoteo 2:9-10 

Por: Israel Zavala 
Todos los días cada uno de nosotros acude a su armario para elegir 
la ropa que ha de vestir, sin embargo es bueno preguntarnos si 
nuestra ropa es apropiada como hijo o hija de Dios. El apóstol Pablo 
escribe a Timoteo lo siguiente: “Así mismo, quiero 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”              
1Timoteo 2:9-10 
 

I.- QUE SE ATAVÍEN Algunas versiones traducen que se 

arreglen o se adornen. Viene de la 
palabra gr. “kosmeo” que significa 
arreglar o poner en orden. Se usa 
para arreglar una habitación, un 
monumento funerario, un edificio o la 
persona misma.  
 
La Palabra de Dios nunca condena el 
arreglarse, el adornarse, el 
embellecerse, el verse bien, sino 
todo lo contrario, lo ordena. El deseo 
de Dios nunca ha sido que sus hijos 
anden desalineados, o descuidados 
en su persona. Sin embargo veamos 

a continuación la manera correcta en que debemos ataviarnos. 
 

II.- DE ROPA DECOROSA. 
“Decorosa” viene de la palabra gr. “kosmios” que significa 
ordenado, bien dispuesto, decente, modesto, con disposición 
armoniosa. Es decir, que no se trata simplemente de ponerse 
encima una muda de ropa, sino que hay que hacerlo de manera 
correcta y ordenada, vistiendo de una manera respetable, decente y 
apropiada de acuerdo a su fe, “Como mujeres que profesan piedad” 

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Horarios: 

Domingo: 10:00 am Clase Bíblica, 11:00 am Adoración 

Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 10:30 am Clase de mujeres en los hogares. 

Viernes: 8:00 pm Clase bíblica en los hogares. 

 

 

¿Le gustaría tener un 
estudio de la biblia? 

 

 
Estamos a sus órdenes: 

Evangelista Israel Zavala,              
tel. 432-231-22-49, e-mail: 

israel79@rocketmail.com 
 

PLAN DE SALVACIÓN DE DIOS 

1. OIR EL EVANGELIO.- Romanos 10:17 
 

2. CREER EN JESUCRISTO COMO EL 
HIJO DE DIOS.- Hechos 8:37 

 
3. ARREPENTIRSE DE SUS PECADOS.- 

Hechos 3:19 
 

4. CONFESAR SU FE.- Romanos 10:10 
 

5. SER BAUTIZADO.- Hechos 2:38 
 

6. PERMANECER FIEL.- Apocalipsis 2:10 
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III.- CON PUDOR 
El pudor hace referencia al carácter de la persona, a la actitud que 
manifiesta al arreglarse. “Pudor” viene del gr. “Aidos” que significa 
un sentido de vergüenza. Este término siempre detendría a una 
persona buena a cometer un acto indigno.  
El pudor es la precaución o la reserva que te da vergüenza exhibirte 
o atraer la atención. Da la idea de bajar los ojos. Un cristiano o 
cristiana con pudor no busca exhibir su cuerpo y se preocupa por no 
dar una impresión equivocada de su vestimenta. Como el valor del 
respeto evitara que alguien hable de una manera incorrecta a una 
persona mayor, o el valor de la honestidad evitara que alguien tome 
algo que no le pertenece, así mismo el pudor evitara que alguien 
vista de manera indigna. 
 

IV.- Y MODESTIA 
Modestia es la actitud tendente a moderar y templar las acciones 
externas. Viene del gr. “sofrosune” que denota recto juicio de la 
mente, pensar de manera sensata, moderación, autodisciplina, 
indica un control de las pasiones y deseos. Se traduce también como 
sobriedad, cordura y buen juicio. 
Describe a alguien que se modera en su vestimenta, a alguien que 
se pone límites y tiene dominio propio. Describe a un hijo de Dios 
que al ataviarse piensa de manera sensata lo que va a utilizar de 
acuerdo a lo que es. 
 

V.- EL HEBRAISMO 
“…No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 
sino con buenas obras,” Estas palabras del apóstol Pablo son un 
hebraísmo, es decir, un modo de hablar característico de los judíos.  
Los diferentes objetos mencionados por el apóstol Pablo no se 
prohíben en lo absoluto. El punto es que la mujer cristiana no use 
estas cosas SOLAMENTE para ataviarse, sino también haga uso de 
buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad.  
Debemos entender que el apóstol Pablo no está prohibiendo el 
peinarse, el maquillarse, el usar alguna clase de adorno, lo que está 
prohibiendo es que las mujeres se ocupen únicamente de esta clase 
de atavío.  Otros ejemplos similares de hebraísmos los encontramos 
en Juan 6:27; Mateo 10:34; Hechos 5:4 
 

VI.- ATAVIOS PROHIBIDOS 
La ropa corta que deje ver los muslos, llámense, vestidos, faldas, 
shorts, etc., etc. Enseñar parte del muslo es descubrir la desnudez. 
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Los muslos abarcan desde la cintura hasta las rodillas. Dios mandó 
a Aarón y sus hijos usar calzoncillos que cubrieran sus muslos para 
evitar se descubriera su desnudez aun cuando ya traían túnicas. 
Éxodo 20:26; 28:42  
 
La ropa ajustada que hace resaltar de manera incorrecta los 
contornos del cuerpo tampoco es correcta. Recuerde que el 
propósito de nuestra ropa es la de cubrir nuestro cuerpo, no de 
mostrarlo, ni exhibirlo. Mucha ropa en la actualidad ha sido diseñada 
y confeccionada con telas elásticas, para que queden bien pegadas 
al cuerpo, casi como si fuera otra capa de piel. Sin embargo toda 
ropa entallada, ajusta y pegada al cuerpo no debería usted utilizarla, 
quien las usa carece en su corazón de pudor y modestia. Toda 
prenda que al ponérsela no entre de manera suave y fácil en ella no 
es apropiada, si usted está batallando para ponerse alguna prenda, 
es mejor que la deseche.  
 
Ropas transparentes, escotes, ropa abierta, y toda clase de ropa 
indecente deben quedar excluidos en el guardarropa de los hijos e 
hijas de Dios. Cuando el cristiano y la cristiana son maduros no debe 
de haber necesidad de que se les especifique en tantas y cuantas 
palabras la clase de ropa prohibida y la permitida,  es cuestión de 
usar el sentido común y aplicar 1ª Timoteo 2:9-10 como un filtro 
para elegir lo que hemos de vestir. 

 

VI.- EL IMPACTO DE NUESTRO ATAVÍO 
“Oísteis que fue dicho: No 
cometerás adulterio. Pero yo os 
digo que cualquiera que mira a 
una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón.”                  
Mateo 5:27-28 

 
La mirada lujuriosa y morbosa de 
un hombre es pecado, sea 
casado o sea soltero y nada 
absolutamente le justifica. Sin 
embargo vestirse de manera que 

incite o estimule el pecado también es condenable. La imagen 
mostrada es fuerte, pero es la realidad en el mundo, millones de 
adulterios en el corazón se cometen cada día y mucho tiene que ver 
el tipo de ropa que utiliza la gente para ataviarse. 


