
Sobre Tatuajes y piercing 

 

Las perforaciones y los tatuajes son vistos como 

ornamentos de moda, fijación de la personalidad y 

atracción sexual.  

 

En cuanto a la Biblia, los textos que generalmente se 

citan para hablar de éste asunto son:  

 

Levítico 19.28 Y no haréis rasguños en vuestro 

cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros 

señal alguna. Yo Jehová. 

 

Hemos de tener en cuenta de qué se está hablando en 

este pasaje. El contexto nos indica que Dios está 

dando algunas instrucciones a su pueblo que estaba a 

punto de entrar a poseer la tierra prometida y les está 

advirtiendo contra algunas prácticas paganas que 

Dios detestaba. Teniendo, pues, en mente éste 

contexto, Dios les dice, entre otras muchas cosas que 

no se hagan tatuajes por ningún muerto. Una practica 

que Dios aborrecía. Porque se trataba de un culto a los 

muertos. 

 

Es importante notar que lo que separa una frase de 

otra, en el texto es una coma y no un punto. Es decir 

que lo que se dice en la segunda frase está 

íntimamente relacionado con la primera.  

 



Este parece ser el único pasaje al que se alude como 

fundamento para rechazar todo tipo de tatuajes. ¿Dice 

este texto que no se debe hacer ninguna señal en el 

cuerpo, por ningún motivo? En realidad no es eso lo 

que éste pasaje indica, sino que no se debe hacer por 

un muerto.  

 

Si comenzamos por el principio, es decir, por el 

Génesis, nos encontramos con el primer tatuaje. 

 

Génesis 4.15 Curiosamente no es el diablo el que lo 

practica, ni Caín mismo quien se tatúa, sino Dios, 

quien pone señal, en Caín. ¿Hace Dios mal? Si hacer 

señal sobre el cuerpo es malo, ¿Está pecando Dios? 

Es absolutamente absurdo entenderlo así.  

 

Generalmente se usan pasajes que nada dicen al 

respecto de las señales en el cuerpo, como por 

ejemplo que somos templo del Espíritu Santo, etc. Sin 

embargo, hay otros pasajes que podemos ver al 

respecto de éste tema, que normalmente no se citan, a 

pesar de que estos pasajes sí hablan claramente del 

tema. Por ejemplo: 

 

Isaías 44.5 Este dirá: Yo soy de Jehová; el otro se 

llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su 

mano: A Jehová, y se apellidará con el nombre de 

Israel.  

 



Este pasaje sería mucho más sencillo de entender, 

sino hubiese sido traducido con en vez de en su mano, 

como realmente dice el original, y como puede verse 

en otras traducciones. Es decir, que aquí en este 

pasaje, Dios está profetizando a través de Isaías que 

iba a bendecir a su pueblo de tal manera que se 

imprimirían sobre la mano su pertenencia a Jehová, e 

Israel. 

 

Isaías 49.16 He aquí que en las palmas de las manos 

te tengo esculpida; delante de mí están siempre tus 

muros. 

 

Hay otros pasajes interesantes en los que encontramos 

tatuajes ordenados por Dios. 

 

Ezequiel 9.3-6 Y la gloria del Dios de Israel se elevó 

de encima del querubín, sobre el cual había estado, 

al umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido 

de lino, que tenía a su cintura el tintero de 

escribano, 4y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la 

ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una 

señal en la frente a los hombres que gimen y que 

claman a causa de todas las abominaciones que se 

hacen en medio de ella. 5Y a los otros dijo, oyéndolo 

yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no 

perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. 6Matad 

a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta 

que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el 

cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis 



por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los 

varones ancianos que estaban delante del templo.  

 

Puede haber pasajes difíciles de entender, pero no son 

una excusa para que los desechemos. Es Dios quien 

ordena tatuar a los hombres que lamentan el mal de 

su pueblo, para librarlos del juicio divino. 

 

Esto mismo se vuelve a repetir al final de los tiempos. 

 

Apocalipsis 7.3 No hagáis daño a la tierra, ni al mar, 

ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus 

frentes a los siervos de nuestro Dios. 

 

Se puede intentar espiritualizar éste como cualquier 

otro pasaje. La cuestión es si la interpretación correcta 

del contexto nos lo permite, o atentamos contra del 

verdadero sentido del mismo. 

 

No es el único pasaje que encontramos en este libro 

al respecto de éste tema, hay más: 

 

Apocalipsis 9.4 Y se les mandó que no dañasen a la 

hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a 

ningún árbol, sino solamente a los hombres que no 

tuviesen el sello de Dios en sus frentes.  

 

Sabemos que el anticristo, el que se pone en el lugar 

de Cristo, es un imitador, e intentará hacer lo mismo. 



Apocalipsis 13.16 Y hacía que a todos, pequeños y 

grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 

pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente.  

 

Pero esto no invalida el hecho de que Dios mismo nos 

tatúa en la frente con una señal de pertenencia. 

 

Apocalipsis 14.1 Después miré, y he aquí el Cordero 

estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 

cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el 

de su Padre escrito en la frente.  

 

Todo indica que Dios pone un sello, una señal, una 

marca, una especie de tatuaje sobre nuestras frentes 

que los ángeles pueden ver.  

 

Pero si aún hubiera duda, tenemos la afirmación del 

apóstol Juan de haber visto a Cristo tatuado. 

 

Apocalipsis 19.16 Y en su vestidura y en su muslo 

tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 

DE SEÑORES.  

 

Jesús no sólo lo tiene escrito en su vestidura, sino 

también en su muslo. Haciendo referencia clara a un 

tatuaje sobre su piel. 

 

Ante estos pasajes no podemos por menos que 

concluir, que lo malo en sí no es el tatuaje en sí 



mismo, sino el motivo por el cual se realiza, y lo que 

diga. 

 

Ahora bien, antes de que alguien decida hacerse un 

tatuaje hay otras cuestiones a considerar. Por 

ejemplo: si un ser querido se enferma y necesita 

donación de sangre ya no podríamos ayudarle. 

Nuestro tatuaje nos impide ser aptos como donantes 

de sangre. 

 

Todos debemos saber que pueden resultar 

infecciones, especialmente cuando la persona que 

hace el trabajo no es profesional.  Por esta razón, en 

los Estados Unidos existen reglamentos de seguridad 

muy estrictas en cuanto a hacer tatuajes, y cuatro 

estados lo prohíben por completo.  En México se 

recomienda la certificación de la Asociación 

Nacional de Dermatología.  Abigail Ximénez Salinas, 

de 17 años, pidió a un amigo que hacía tatuajes que le 

pusiera un arete en la lengua. "Me aplicó Xilocaína 

directo a la lengua y después me perforó para 

ponerme el arete... a las dos horas mi lengua empezó 

a deshacerse como gelatina por lo que me 

hospitalizaron y me tuvieron que dar 10 puntadas." 

 

La principal desventaja de los tatuajes es que son 

permanentes; la tercera parte de las personas que se 

hacen un tatuaje lo lamentan después.  

 



En el Nuevo Testamento las marcas de los verdaderos 

cristianos no son las de ningún tatuaje, ni de la 

circuncisión, sino las huellas dejadas en Pablo por los 

azotes, apedreamientos y lapidaciones. 

 

De aquí en adelante nadie me cause molestias; 

porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor 

Jesús. (Gálatas 6.17). 

 

Considero que no se debe discriminar a tantas 

personas jóvenes y no tan jóvenes por el mero hecho 

de tener escritura o señales sobre su piel. 

 

No obstante, sabemos que: Todos los que son guiados 

por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Por 

tanto, el cristiano es llamado a: 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). 
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