
Sobre la vestimenta y el maquillaje 
 
Pregunta: ¿Acaso no peca la mujer cristiana al vestir pantalón, depilarse y 
usar maquillaje, pendientes y demás, como las mujeres del mundo? 
 
Respuesta: ¡Qué fariseísmo!  
 
El apóstol Pedro escribió: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a 
vuestros maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean 
ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 2considerando vuestra 
conducta casta y respetuosa. 3Vuestro atavío no sea el externo de peinados 
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4sino el interno, el del 
corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es 
de grande estima delante de Dios. 5Porque así también se ataviaban en 
otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando 
sujetas a sus maridos; 6como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; 
de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer 
ninguna amenaza. 1Pedro 3.1-6. 
 
Para que no acaben como los fariseos, con una larga lista de prohibiciones 
y otra de obligaciones, Marcos 7.1-9, quisiera llamar vuestra atención hacia 
el hecho de que el consejo del apóstol es a no prestar atención al atavío 
externo. Ni por exceso, ni por carencia, sino al interno. Esa es la razón de 
ser de ese pasaje y no otra. Usar la Palabra de Dios en otro sentido de aquel 
para el que fue escrito es usar mal la Palabra de verdad. 2Timoteo 2.15. 
 
¿Acaso basta con que una mujer siga las instrucciones fanáticas de no 
pintarse? ¿Cuántas que no se pintan tienen un corazón consagrado a Dios? 
¿Cuántas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor? Efesios 5.22. 
 
¿Cuántas manifiestan conductas poco cristianas, poco humildes, poco 
respetuosas? ¿Cuántas se cuidan por fuera, pero por dentro son como 
aquellos sepulcros blanqueados de los que habló Jesús? Mateo 23.27-28. 
 
¿Cuántas realmente están adornadas con un espíritu afable y apacible, que 
es de grande estima delante de Dios? Porque eso es lo que Dios mira. 
Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia 
exterior, pero el Señor mira el corazón. 1Samuel 16.7. 
 
Dios no mira si llevas, o no, el pelo largo; o si te depilas o no. Eso no tiene 
la menor importancia, porque la Biblia en ningún pasaje habla de eso, sino 
del corazón rendido y humillado que Dios no desprecia.  Salmo 51.17. 
 



Por favor, no sean fanáticos, estudien la Biblia, que es Palabra de Dios y 
aprendan a entenderla y practicarla, primero en vuestras propias vidas, para 
luego poder aplicársela a los demás. 
 
Sin excusar a aquellas “cristianas” que vistan mal, en muchos casos, el 
pecado no está tanto en lo que se ve, sino en los ojos que miran. Muchos 
creyentes carnales culpan a las hermanas de sus propios pecados carnales. 
Tienen ojos llenos de lascivia y lujuria, y acusan a sus hermanas por vestir 
de esta o de otra manera. 2Pedro 2.14. 
 
Se vistan como se vistan, cuando los ojos están sucios, todo se verá mal. 
Como está escrito: No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2Porque con el 
juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os 
será medido. 3¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y 
no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4¿O cómo dirás a tu 
hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 

5¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien 
para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7.1-5. 
 
El que tiene las manos sucias no debería pretender lavar los vasos.  
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