
¿QUE DEBO PONERME?. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. ¿Que debo ponerme?. Si una persona tiene pocos vestidos o muchos, siempre se 

hará la misma pregunta ¿Que me pondré...?. Usualmente se hace esta pregunta 
pero esto indica un problema de menor importancia, la elección usual y únicamente 
de la prenda que mas me gusta por el color y estilo; pero el problema ya viene a ser 
mayor cuando entra en relación con el pensamiento moral y espiritual. La pregunta 
que cada santo de Dios debe hacerse es: ¿Que Dios desea que me ponga?. 

B. Al Dios de los cielos le incumbe lo que nosotros nos coloquemos, hay muchos 
pasajes en la Biblia que nos dicen de este interés divino en la ropa que nos 
coloquemos; manifiesta y expone su interés con respecto a esto. 

 
I. I TIMOTEO.2:9-10. EL ATAVIO DE LA MUJER. 
A. “Ropa Decorosa”- La palabra “Decorosa”- Viene de la palabra Griega 

“KOSMIOS”. Que significa. Ordenadamente- Bien arreglado- Decente- Modesto. (Es 
parecida a “KOSMOS”). En un sentido primario de arreglo armonioso. I Tim.2:9; 
3:2. El buen orden no es del vestuario y de la conducta solamente sino de la vida 
interior. W.E. VINE. 

B. ¿Que nos dice la Biblia acerca de la ropa de la mujer?. Que debe ser Decorosa. ¿Que 
significa la palabra Decorosa?. Significa, fundamentalmente “Ordenadamente”. La 
palabra “KOSMOS”. Indica el buen orden del universo. ¿Que nos dice esta palabra 
para ayudarnos a determinar que clase de ropa un hermano debe llevar puesto?. 
Nos dice que debe vestirse “Ordenadamente”. Larousse. Dice que: El decoro es 
“Honor”. Que se debe a una persona. Recato- Pureza- Honestidad. Y nosotros 
debemos todo eso al Señor, y por eso nos debemos de vestir con decoro. 

C. Toda hermana debe de meditar en estas definiciones y estar segura que se atavíe de 
ropa decorosa. La enseñanza es para ellas. Tiene que ver con el corazón y no 
solamente con la ropa. El decoro tiene que ver con el carácter tanto del hermano 
como de la hermana. 

D. “Modestia”- ¿Que significa esta palabra?. Es traducción del Griego. “AIDOS”- 
Significa un sentido de vergüenza- Modestia que tiene raíces en el carácter. 
“Aidos”. Restringirá a un buen hombre de un acto indigno. VINE. 

E. “Pudor”- Es traducción de la palabra Griega. “SOPHROSUNE”. Y significa juicio 
sano. El gobierno habitual de si mismo con su control constante de todas las 
pasiones y deseos. Larousse. Dice que, el pudor es honestidad. Recato- Castidad. La 
palabra recato- Significa modestia- Reserva. Recuerde siempre que estos términos 
describen el carácter. 

F. Pablo explica. Después de emplear estos tres términos, sigue describiendo las cosas 
condenables, las que ilustran el significado de los tres términos ya estudiados... “No 
con peinados ostentosos- Ni oro- Ni perlas- Ni vestidos costosos, sino con 
buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad”. Dice 
también Pedro. I Ped.3:2-4. Este lenguaje se refiere a los excesos de las mujeres 
mundanas, desprovistas de la modestia y el pudor. La mujer que no posee en su 



carácter las cualidades de modestia y pudor, busca otra clase de adorno. Hay 
vanidad en su corazón, hace exhibición de su vestido costoso, y peinados ostentoso 
y toda clase de joyería costosa para satisfacer sus deseos carnales y para provocar a 
otras mujeres a la envidia. Pero muchos condenan el oro y los aritos en las orejas, 
pero miremos lo que dice Isaías, ¿Por que no condenan lo que Isaías dice?. 

 
II. ISAÍAS.3:16-24. 
A. Es un texto relacionado con I Tim.2:9-10; y I Ped.3:2-4. Isaías describe con mas 

detalle la clase de mujer descrita por Pablo y Pedro. Habla del juicio sobre Judá y 
Jerusalén. 

B. Al leer este texto observe que en aquel dia: 
1. “Quitará el Señor el atavío del calzado”. V.18. ¿Es condenado toda clase de 

calzado?. 
2. “Quitará la cofia”. V.20, 23, 33. ¿Es condenado toda clase de peinados?. 
3. “Quitará los perfumes aromáticos”. V.24. ¿Es pecado también el uso del 

perfume?. Si alguno contesta que si, entonces que sea consecuente y deje de 
usar jabón perfumado, la loción al afeitarse. Etc. 

C. La enseñanza de los tres escritores. Isaías, Pablo, Pedro. Es la misma. El autor de los 
tres libros es el Espíritu Santo. La comparación de los escritores, nos da un 
comentario mas amplio del verdadero significado de I Tim.2:9-10; I Ped.3:2-4. La 
Biblia se explica sola. Las exhortaciones de Pablo y Pedro. Son mas breves que la 
profecía de Isaías. Pero hubiera sido completamente apropiado si aquellos hubieran 
mencionado también las otras cosas mencionadas por Isaías. Pablo y Pedro pudieran 
haber mencionado también el calzado, los espejos y los perfumes. Las mujeres 
modernas gastan una doble fortuna en el calzado y en los perfumes. Los tres 
escritores describen la vanidad de las mujeres mundanas, que buscan lo terrenal y el 
adorno exterior en lugar del interior y espiritual. Tales mujeres contribuyen a la ruina 
de la iglesia. 

D. El Espíritu Santo no condena el vestirse para ser atractivo y presentable. La palabra 
“Kosmios” y sus derivados indican que la mujer se debe adornar su cuerpo, la 
palabra “Ataviar”. Significa “Adornar”. Lo prohibido es lo ostentoso, extravagante. 

 
III. COSAS PROHIBIDAS. 
A. Desde luego, no estamos diciendo que no hay cosas prohibidas. La palabra desnudez 

se condena en la Biblia y la palabra no significa siempre la desnudez absoluta. Por 
ejemplo el traje de baño- La minifalda- El short y ropa semejante que no cubre todo 
el cuerpo es condenable. Deja el cuerpo desnudo según la definición Bíblica de la 
palabra. Véanse. I Sam.19:24; Isaías.20:2; Miq.1:8; Juan.21:7. La palabra desnudo 
se emplea varias veces con referencia al cuerpo despojado de la ropa exterior. Los 
profetas se la quitaron a veces para indicar la vergüenza y deshonra del pueblo de 
Dios a causa de sus pecados. 

B. También la palabra desnuda- Griego. “GUMNOS”. Describe a los robados, a los 
mendigos, a los presos de guerra. Juan.21:7. Dice que Pedro estaba desnudo, 
Versión Moderna, y asi dice el Griego. Por que se despojo de la ropa. 



“EPENDUTES”. Ropa exterior, túnica, según la versión Moderna. El texto no quiere 
decir que se había quitado el “CHITON”. La ropa interior, traducida túnica. Veamos 
las otras versiones. 
1. Versión Valera. Edición. 1909. “Entonces aquel discípulo el cual amaba Jesús, dijo 

a Pedro: El Señor es, y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñose la ropa”. 
(EPENDUTES. Refiriéndose a la ropa exterior por que se la había quitado). 

2. Santa Biblia. Ediciones Paulinas. “Se puso el vestido (EPENDUTES). Observe 
que usa la palabra “Vestidos exterior”, para indicar a la ropa exterior, no a la 
interior... pues estaba desnudo”. 

3. Nuevo Testamento. Dios llega al hombre. “Se puso la ropa encima 
(EPENDUTES). Obsérvese que dice la ropa encima, refiriéndose a la ropa 
exterior, por que se la había quitado". 

4. Nuevo Testamento Comunidad de Taize. “Se ciñó la túnica exterior. 
(EPENDUTES). Se hace referencia a la túnica exterior, no a la interior, pues 
estaba desnudo”. 

C. Es interesante comparar las varias versiones para observar las varias traducciones de 
la palabra. 
1. CHITON- La ropa interior. HIMATION. La ropa exterior y EPENDUTES. 

También la ropa exterior. 
2. Ahora bien si la persona que llevaba solamente el “CHITON”. Ropa interior, 

estaba desnuda y si el “CHITON” cubría el cuerpo mejor que el Short- El traje 
de baño. Entonces es una inferencia necesaria, que se condena esta clase de 
ropa. El “CHITON”. Cubría el cuerpo hasta las rodillas y en algunos casos hasta 
los tobillos. El “CHITON”. De los pobres, eran sin mangas, pero el de los ricos si 
tenían. Pero aunque este traje de ropa cubría el cuerpo de la manera descrita 
aquí, aun asi, la Biblia dice que la persona que vestía solamente el “CHITON”. 
Estaba desnuda. Por tanto, sin lugar a duda, la Biblia condena por implicación, el 
uso de Short cortos- El traje de baños- la minifalda- La ropa ajustada al cuerpo. Y 
otras prendas que no cubran el cuerpo en una manera apropiada y adecuada. 

3. El “CHITON”. Se puede comparar con la combinación de la mujer. Aunque es 
ropa interior, cubre el cuerpo mas que el short- El traje de baño- La minifalda. La 
mujer no quiere salir de la casa llevando solamente la ropa interior, aunque cubre 
el cuerpo tanto como el short- El traje de baño o la minifalda. En esto se ve una 
inconsecuencia. La mujer no quiere salir de la casa llevando ropa que cubre una 
pequeña parte del cuerpo, cosa que si hace cuando se coloca un short, un traje 
de baño o una minifalda. El propósito básico de la ropa es cubrir el cuerpo, 
cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos... “Y 
cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales”. Gen.3:7. Esta 
vestidura seguramente cubría casi como el traje de baño moderno, por que la 
palabra “Delantal. Es del Hebreo CHAGORAH”. Prenda usada sobre la 
sección media del cuerpo. Nótese que el hombre Adán se sintió desnudo aun con 
su prenda o delantal. V.10. 

D. Dios no estaba satisfecho con el vestido de Adán y Eva, por lo que Dios hizo al 
hombre y a su mujer túnicas de pieles y les vistió. Gen.3:21. Esta túnica que Dios 



hizo, es del Hebreo “KETHONETH”. Se refiere a una prenda como la túnica 
comúnmente alcanzando las rodillas. (Las rodillas han sido por largo tiempo la 
medida mas razonable para la falda femenina). 

E. Cabe en esta categoría toda clase de ropa que descubre el cuerpo, tanto la ropa 
lúcida o transparente como el vestido o blusa que no cubre los hombros y senos. 
Hay mujeres. (Inclusive hermanas). Que no usarían nunca una minifalda o el short, 
por que saben que deben de cubrir las piernas, pero si llevaran vestidos o blusas con 
un corte muy permisivo en la parte superior. Si es importante cubrir las piernas, 
también lo es cubrir los senos y aun mas los hombros. La mujer casta y modesta 
aborrece la desnudez cosa que siempre debe de avergonzarla. 

 
 
IV. EL PANTALÓN EN LA MUJER. 
A. El pantalón en la mujer ha sido categóricamente condenado y prohibido por algunos 

en la iglesia. En algunas partes existe una ley rígida e inflexible, de que la mujer no 
puede en ninguna circunstancia vestir pantalón. Las hermanas que se atreven a 
violar dicha ley, reciben muchas regañadas, ¿cuál es la base de esta prohibición?. 
1. Dicen que es ropa de hombre, se cita frecuentemente. Deut.22:5. Que dice: “No 

vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, 
por que abominación es a Jehová, cualquiera que esto hace”. Aunque 
esta ley se haya en la ley de Moisés, el propósito de tal ley, es hacer distinción 
entre el hombre y la mujer, pero no se puede probar que el pantalón fue ropa 
exclusiva del hombre, cuando Dios dio la ley de Deut.22:5. Y aun durante el 
primer siglo, cuando el Nuevo Testamento fue escrito, nadie llevaba pantalón 
como ropa de vestir. Los Israelista tanto hombres como mujeres y sus vecinos 
paganos llevaban túnicas, no llevaban pantalones y vestidos como los usamos 
ahora. Sin embargo aunque todos llevaban túnicas, había túnicas para hombres y 
túnicas para mujeres, había distinción entre ellas, lo mismo que ahora, hay 
distinción entre los pantalones de mujer y los de los hombres. Los predicadores 
que dicen que el pantalón es ropa de hombre, nunca se pondrían un pantalón de 
mujer, por que solamente los homosexuales lo hacen 

 
CONCLUSIÓN: 
A. El vestido o la falda con blusa, no son decentes para toda ocasión, o para toda 

circunstancia y actividad. Recuerde lo que dice. Ex.20:26. “No subirás por gradas 
a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a el”. La mujer que 
sube gradas o escaleras, debe tener cuidado de no descubrir su desnudez, si lleva 
vestido o falda. ¿Cual fue el remedió para este problema mencionado en Ex.20:26?. 
Se halla en Ex.28:42. “Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su 
desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos”. Es decir debería de llevar 
pantalón que cubriera desde los muslos- Dice Larousse, que el muslo es la parte de 
la pierna de la cadera hasta la rodilla. Frecuentemente la mujer tiene que subir 
gradas y aun escaleras, tiene que agacharse, estirarse. Etc. En el trabajo y en varias 
actividades en las cuales la falda o el vestido no son tan decentes. El Israelista que 



subió al altar tenía problemas de decencia, y la mujer frecuentemente tiene 
problemas de decencia si lleva vestidos o falda. Algunos hermanos hablan del 
pantalón de la mujer, como si fuera la única prenda que ocasionara algún problema 
de decencia. 

B. Si la mujer lleva un vestido que alcanzará hasta las rodillas, de todas maneras tiene 
que usar de mucho cuidado al subir a un autobús, automóvil o bajarse de el, cuando 
se siente. Todo el tiempo que este sentada y aun cuando se levante del asiento. El 
viento es un enemigo del vestido o falda de la mujer. 

C. Por tanto es absurdo decir que el vestido o la falda es el remedio final y perfecto del 
problema de decencia de la mujer, no lo es a no ser que lleve también el pantalón 
para cubrir su desnudez. Desde los lomos hasta los muslos. 

D. Debemos de hablar donde la Biblia habla, y callar donde ella calla. I Ped.4:11. 
Debemos enseñar que la Biblia prohibe la desnudez, no el pantalón, y cuando la 
Biblia habla de desnudez, no es necesariamente estar sin nada. Usar short, 
minifalda, traje de baño, andar sin camisa, blusa transparente. Etc. Es estar 
desnudo. 

E. No hagamos ley donde Dios no la hace, prohibiendo el pantalón a las mujeres. Todo 
pantalón, Short, traje de baño, minifalda que descubra el cuerpo es condenado en la 
Biblia. Si no cumple con las palabras. Decoro- Pudor- Modestia. 

F. No impongamos nuestra manera de pensar sobre los hermanos y mas aun sobre las 
hermanas que muchas veces no saben como defenderse. De hermanos que quieren 
imponer sus opiniones. 
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