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¿Cuál es el correcto atavío de la mujer?
¿Cuál es el correcto atavío de la mujer? ¿Es correcto maquillarse, usar aretes, joyas, etc.?
Pregunta: Tiene que ver tu vestimenta con la comunión con Dios? en la iglesia a la que asiste mi familia,
se les prohíbe usar pantalón, maquillaje, joyas y hasta cortarse el pelo! y tienen que usar velo todo el
tiempo que están en la iglesia y faldas muy largas...las mujeres siempre se ven tristes y yo como recién
convertida a Cristo no me nace vestirme asi! ayuda por favor!!!
En la Biblia Pedro nos habla acerca del correcto atavío de la mujer, “Vuestro atavío no sea el externo de
peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque
así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas
a sus maridos…” (1 Pedro 3.3-5)
Esta porción de la Palabra no prohíbe el atavío en las mujeres, sino claramente dice que no sea
ostentoso ni lujoso. Lo que Pablo está haciendo es darle énfasis a una actitud interna del corazón, el de
un espíritu afable y apacible, veamos su significado:
Afable: agradable, dulce, suave en la conversación y el trato.
Apacible: manso, dulce y agradable en la condición y el trato. De buen temple, tranquilo y agradable.
Si eres soltera o casada esta es la correcta actitud que debes tener ante las personas y sobre todo a la
autoridad, tus padres, esposo, etc.
En Efesios 5:21 al 24 dice: “Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus
propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de
la iglesia, la cual es su cuerpo y el es su Salvador. Así que como la iglesia esta sujeta a Cristo, así
también las casadas lo estén a sus maridos en todo.” Si eres casada, debes respetar la opinión de tu
esposo y que tu deseo sea agradarlo en todo.
También vemos lo que dice Proverbios 31:10 al 12 “Si logras hallar una esposa realmente buena, valdrá
más que las piedras preciosas. Su marido puede confiar en ella, y ella satisfará ampliamente las
necesidades de él. No le servirá de estorbo sino que le ayudara toda la vida”.
Asimismo, recuerda que Proverbios 31, te describe a la mujer virtuosa, habla sobre que “la fuerza y el
honor son su vestidura” y que “de lino y de púrpura es su vestido”. También habla que “engañosa es la
gracia y vana la hermosura; la mujer que teme a Dios ésa será alabada”.
No es la vestimenta, ni los peinados ni el maquillaje en sí lo que va a ser correcto o incorrecto, sino la
forma en que lo lleves y lo uses. No se trata de cómo vistes para ir a la iglesia, sino como te vistes en
todo momento para agradar a Dios y honrarle con tu apariencia y actitud de acuerdo a la Palabra.
Hay congregaciones que permiten el uso de maquillaje, aretes y joyas, pero si en la iglesia donde has
decidido congregarte dicen que no debes maquillarte, usar aretes, etc. debes aprender a someterte a tu
autoridad con un espíritu afable y apacible. “Sean siempre respetuosos, amen a los demás cristianos,
teman a Dios y honren a sus superiores” 1 Pedro 2.17,
Recuerda que Dios te hizo formidable y maravillosa!! (Salmo 139.13 y14)

