
Sobre el uso de joyas 
 
Pregunta: No son pocos los pastores que prohíben que las hermanas 
puedan usar aretes, collares y otros tipos de joyas. ¿Es una prohibición 
de Dios o de los hombres? 
 
Respuesta: En todo asunto es importante siempre estudiar bien la 
Palabra de Dios, para saber discernir la verdad. Pues, como suelo decir, 
un texto sin su contexto es un pretexto. 
 
1Timoteo 2.9 y 1Pedro 3.3 son citas de algunos pasajes del Antiguo 
Testamento que los apóstoles hicieron y que veremos para tratar de 
entender en su totalidad. Pero vaya por delante que lo que los 
apóstoles Pedro y Pablo están hablando es de la necesaria modestia, no 
de prohibir el uso de joyas. 
 
La mayoría de los pastores que prohíben el uso de joyas utilizan Isaías 
3.18-26 que dice: Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las 
redecillas, las lunetas, 19los collares, los pendientes y los brazaletes, 20las 
cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de 
olor y los zarcillos, 21los anillos, y los joyeles de las narices, 22las ropas de 
gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, 23los espejos, el lino fino, las 
gasas y los tocados. 24Y 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. 25Tus varones caerán a espada, y tu 
fuerza en la guerra. 26Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, 
desamparada, se sentará en tierra. 
  
Aquí creen ver la prohibición de usar estos adornos, sin embargo, 
bastaría leer los versos anteriores para descubrir el verdadero sentido 
de ese pasaje. Pues, en Isaías 3.16-17 dice: 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;17por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion, y 
Jehová descubrirá sus vergüenzas. 
  
Aquí podemos ver que lo que Dios corrige no es el uso mismo de joyas 
sino la soberbia de aquellas que las usaban para llamar la atención de 
manera desvergonzada. Por esa razón Dios tratará a quienes así obran 
como rameras, rapándoles la cabeza y descubriéndolas públicamente. 
 



No obstante, en Éxodo 35.22 dice: Vinieron así hombres como mujeres, 
todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y 
brazaletes y toda clase de joyas de oro; y todos presentaban ofrenda de 
oro a Jehová.  
 
Aquí podemos ver que Dios recibe joyas de oro como parte de las 
ofrendas del pueblo. Si a Dios no le gustaran las joyas no las recibiría 
como parte de las ofendas. 
 
También en 1Samuel 6.1-9: Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los 
filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y 
adivinos, preguntaron: ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos 
saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos 
dijeron: Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino 
pagadle la expiación; entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se 
apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿Y qué será la expiación que 
le pagaremos? Ellos respondieron: Conforme al número de los príncipes 
de los filisteos, cinco tumores de oro, y cinco ratones de oro, porque una 
misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, 
pues, figuras de vuestros tumores, y de vuestros ratones que destruyen la 
tierra, y daréis gloria al Dios de Israel; quizá aliviará su mano de sobre 
vosotros y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué 
endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su 
corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir, y se 
fueron? Haced, pues, ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas que 
críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y 
haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el 
arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le 
habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado 
de ella; y la dejaréis que se vaya. 
 
Una vez más, Dios recibe joyas como ofrendas. Si las joyas fueran malas 
en sí mismas Dios no las aceptaría ni recibiría como parte de las 
ofrendas. 
  
En 2Crónicas 32.27-29 Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en 
gran manera; y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, 
perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo 
depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para 
toda clase de bestias, y apriscos para los ganados. Adquirió también 
ciudades, y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia; porque Dios 
le había dado muchas riquezas. 



 
Aquí podemos ver cómo las joyas son mencionadas como parte de la 
bendición que Dios le otorgó al rey Ezequías. Si las joyas hubieran sido 
desagradables a Dios no las hubiera incluido como parte de su 
bendición. 
  
Isaías 61.10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará 
en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de 
manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con 
sus joyas. 
 
Ezequiel 16.11-13 Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus 
brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, 
y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de 
plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado; comiste flor de harina 
de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste 
hasta llegar a reinar. 
 
En estos pasajes vemos cómo Dios mismo adorna simbólicamente con 
joyas a Israel. ¿Pecó Dios? ¿Se equivocó tal vez? ¿Quizás debiera haber 
usado otra metáfora que no tuviera que ver con las joyas? De ningún 
modo. Si las joyas no agradaran a Dios, estos pasajes no estarían en la 
Biblia.  
 
Algunos pastores prohíben las joyas con una intencionalidad poco 
honrosa, a saber, que las hermanas las entreguen como ofrenda para 
“la iglesia”, aunque en realidad lo hacen por codicia, pues las venden 
para su propio provecho. 
  
De modo que la prohibición de usar joyas es un mandamiento de 
hombres y no de Dios.  
  
Como en todas las demás cosas, siempre debemos escudriñar la 
Palabra de Dios para confirmar o negar lo que se enseña como 
mandamiento de Dios. De ahí la importancia de que conozcamos bien 
la Sagrada Escritura a fin de no ser engañados.  
  
Bendición. 
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