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Instrucciones 
Sigue estos pasos para obtener el mayor 
provecho posible al estudiar este documento: 

1. Dispón tu corazón a escuchar la voz del 
Espíritu Santo de Dios a través de este 
estudio. 

2. Ora antes de leer, pidiéndole a Dios que te 
revele si hay en ti alguna rebelión que, 
hasta ahora, no te haya permitido rendir 
tu ego al Señor Jesucristo. 

3. Si reconoces que existe alguna rebelión en 
tu corazón, arrepiéntete y pídele perdón a 
Dios. 

4. Pídele al Señor que te ayude a tomar los 
pasos necesarios para agradarle en tu 
manera de vestir. ¡Ten fe! Él lo hará con 
grande amor. 



Nuestra vestimenta HABLA más 
que nuestras palabras… 

¡YO SOY CRISTIANA! 

¡Y YO TAMBIÉN! 

¿A cuál 
le creo? 



Mujer, medita en esto… 

Es difícil para nosotras, las mujeres, entender la 
reacción en el cuerpo de un hombre cuando sus 
sentidos son estimulados, pues nosotras no 
reaccionamos de la misma manera. 

Hay mujeres cristianas que no tienen idea del 
efecto que su manera de vestir produce en los 
hombres. 

Aunque cada ser humano es responsable delante 
de Dios por sus acciones, si amamos a Cristo, 
debemos preocuparnos por NO ser tentación para 
nadie. 

Más adelante, proveemos algunos versos bíblicos 
al respecto. 



Lucas 17:1-2 
También Marcos 9:42-48 y Mateo 18:6-9 

1 Dijo Jesús a sus discípulos: 
Imposible es que no vengan 
tropiezos; mas ¡ay de aquel 
por quien vienen! 

2 Mejor le fuera que se le 
atase al cuello una piedra de 
molino y se le arrojase al 
mar, que hacer tropezar a 
uno de estos pequeñitos. 

Un vestido exageradamente ceñido al 
cuerpo, es una gran piedra de tropiezo a 
los hombres, aun a los más espirituales. 



Romanos 14:12-13 
12 De manera que cada uno 
de nosotros dará a Dios 
cuenta de sí. 

13 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. 

Tal vez, te estás “excusando” contigo misma pensando, “yo no tengo la misma figura de esta 
mujer; esto no me aplica a mí”. ¡No importa! Un pantalón ceñido al cuerpo, marca tu figura de 
manera excesiva y llama la atención indebida de los hombres. Pregúntate: ¿le agrada esto a Dios? 



1Corintios 8:9-13 
9 Pero mirad que esta libertad vuestra no 
venga a ser tropezadero para los débiles. 

10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes 
conocimiento, sentado a la mesa en un 
lugar de ídolos, la conciencia de aquel que 
es débil, ¿no será estimulada a comer de lo 
sacrificado a los ídolos? 

11 Y por el conocimiento tuyo, se 
perderá el hermano débil por quien 
Cristo murió. 

12 De esta manera, pues, pecando contra 
los hermanos e hiriendo su débil 
conciencia, contra Cristo pecáis. 

13 Por lo cual, si la comida le es a mi 
hermano ocasión de caer, no comeré carne 
jamás, para no poner tropiezo a mi 
hermano. 

Me pregunto… ¿Cuál de estas piezas de 
vestir me identifica como una mujer 
agradable a Dios? 



Señor, ¿Cómo deseas que me vista para NO 
hacer tropezar a nadie? 



1 Timoteo 2:9 

 DECORO: cubrir lo que no se debe 
mostrar (decencia). 

 PUDOR: sentimiento de vergüenza que 
se debe experimentar cuando se 
muestra lo que se debe cubrir. 

 MODESTIA: vestir sin vanidad, de 
manera sencilla (que no llame la 
atención indebida). Alguien definió 
esta palabra como, “tratar nuestra 
belleza con dignidad”. 

9 Asimismo que las mujeres se 
atavíen (vistan) de ropa decorosa, 
con pudor y modestia; … 



Deuteronomio 22:5 

 No se trata de “falda” o “pantalón”. En la 
antigüedad, tanto el hombre como la mujer 
usaban “batas” (túnicas); la del hombre era 
corta y la de la mujer, larga. 

 En algunos países, en la actualidad, tanto los 
hombres como las mujeres usan faldas y 
túnicas. Estas se diferencian en su estilo. 

 En nuestros países, se diseñan pantalones de 
mujer y pantalones de hombre. Ambos tienen 
características distintivas. Cada persona debe 
vestir con pantalones de acuerdo a su género. 

5 No vestirá la mujer traje de 
hombre, ni el hombre vestirá 
ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová tu 
Dios cualquiera que esto hace. 



Resumen: 

 Nuestra manera de vestir debe reflejar la pureza y la santidad de corazón que Dios 
espera de sus hijas. 

 Las mujeres Cristianas debemos regocijarnos en la femineidad que Dios nos ha 
dado, no siguiendo los patrones de este mundo que buscan masculinizar a la mujer. 
¡Es maravilloso ser mujer, tal como Dios nos creó! 

 Debemos evitar, por todos los medios, el servir de tropiezo en la vida espiritual de 
otros. 

 Nosotras, las mujeres Cristianas, NO seguimos las modas del mundo. Nosotras nos 
esforzamos por agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. 

 La vestimenta agradable a Dios es adecuada para toda ocasión, no solo para el 
templo. Por esto, yo me vestiré de manera decente y modesta en todo tiempo y en 
todo lugar. Yo no soy Cristiana solo en el templo; lo soy 24 horas al día. 
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