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EL VESTIDO DEL HOMBRE Y LA MUJER
¿QUE DICE DIOS Y QUE DICEN LOS HOMBRES?
¿EL PANTALON ES DEL HOMBRE O TAMBIEN DE LA MUJER? (LOS ESQUELETOS, LA MINIFALDA, LA
ROPA CEÑIDA AL CUERPO, EL VESTIDO DE BAÑO, etc.) LA DESNUDEZ ES PROHIBIDA POR DIOS
(ES VERGONZOSO) ¿PROHIBE DIOS LOS VESTIDOS COSTOSOS Y LAS JOYAS?“¿No - Sino?” Una
Forma Única de Contraste Hebreo (ORNAMENTOS)

Dt 22:5 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.
1. ROPA DE HOMBRE Y DE MUJER
La vestimenta femenina era muy similar a la masculina. Pero la diferencia debe de haber sido
bastante evidente, (Dt. 22.5). La diferencia debe buscarse en un material de mejor calidad y más
colorido, y en el uso de un velo y un tipo de prenda para cubrir la cabeza (mit_: Is. 3.22, Versión
de Reina y Valera, rev. 1960 “velos”; vm Versión moderna (hecha por H. B. Pratt), eds. rev.
1929 “chales”; se traduce “manto” en Rt. 3.15), que podía usarse para llevar cargas
En el pueblo hebreo la forma y estilo de vestir se conservó igual a través de los siglos desde los
tiempos del Antiguo Testamento hasta los del Nuevo Testamento. Las principales prendas eran:

LA TUNICA EXTERIOR
Muy ajustada al cuerpo. La túnica era de lino o de algodón, y se llevaba directamente sobre el
cuerpo. Tenía agujeros para los brazos (y algunas veces mangas anchas y abiertas) y llegaba hasta
abajo de las rodillas. La de las mujeres llegaba hasta los tobillos. La túnica se ataba al cuerpo con
un ceñidor. Algunas veces era tejida sin costura alguna, como la de Jesús (Jn 19.23).
EL MANTO
Las mujeres usaban, además, un VELO, la prenda que más distinguía a la mujer del hombre en lo
referente a vestuario. Los usaban igualmente hombres y mujeres (Job 30.18; Cnt 5.3; Gn 37.3). La
vestidura de encima, o sea el manto, era una pieza de tela más gruesa, de 1, 30 X 1, 2 m

2
aproximadamente, con la cual se arropaban el cuerpo. Se ataba sobre los hombros o se dejaba
suelta. El que deseaba tener libres los brazos podía quitársela fácilmente (Mt 24.18; Hch 7.58;
22.23). A veces, cuando un hombre no llevaba puesto su manto se decía que estaba "desnudo" (1 S
19.24; Is 20.2ss; Jn 21.7).
EL CINTO
El cinturón o cinto fue, en las tierras y el tiempo bíblicos, parte esencial del vestido tanto del
hombre como de la mujer. En su forma y contextura variaba desde el simple cordel hasta una
elaborada pretina, como la que usaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Por lo general, los
cinturones se hacían de cuero (Mt 3.4) o de simple tela a manera de faja. Los cinturones de lino eran
muy delicados (Jer 13.1).
LAS SANDALIAS (Is 3.24; Mt 5.40).
2. DESNUDEZ Vergüenza
(LOS ESQUELETOS, LA MINIFALDA, LA ROPA CEÑIDA AL CUERPO, EL VESTIDO DE BAÑO, etc.)
Gen_2:25 estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban.
2.25 La desnudez es aquí la expresión de una vida sencilla, sin sentimiento de culpa y en perfecta
armonía consigo mismo y con el prójimo. Después, como consecuencia del pecado, llegó a ser
motivo de vergüenza. Cf. Ez 16.37; Os 2.3
Gén 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos.
Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron delantales. 8 Luego oyeron la voz de Jehová Dios
que se paseaba por el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la
presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Pero Jehová Dios llamó al hombre, y le
preguntó: --¿Dónde estás? 10 Él respondió: --Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque
estaba desnudo; por eso me escondí. 11 Entonces Dios le preguntó: --¿Quién te enseñó que
estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras?
Gén 3:21 Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles, y los vistió.
¿Qué diferencia había entre la túnica del hombre y la de la mujer?------ ¿Qué diferencia hay
entre el pantalón de hombre y el de la mujer?
3.21 Nótese la compasión manifestada en este gesto. A pesar del pecado, el modo de actuar de Dios
incluye también el perdón y la promesa de salvación.
Gen_9:22 Cam... Vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. 23
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia
atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de
su padre. 24 Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más
joven, 25 dijo: “¡Maldito sea Canaán! ¡Siervo de siervos será a sus hermanos!"
LA DESNUDEZ ES PROHIBIDA POR DIOS (ES VERGONZOSO)
Lev 18:6 "Ningún hombre se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo,
Jehová. 7 "La desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre, no descubrirás; tu madre es, no
descubrirás su desnudez. 8 "La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás; es la desnudez de
tu padre. 9 "No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida
en casa o nacida fuera. 10 "La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez
no descubrirás, pues es tu propia desnudez. 11 "No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer
de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. 12 "La desnudez de la hermana de tu
padre no descubrirás; es parienta de tu padre. 13 "La desnudez de la hermana de tu madre no
descubrirás, porque parienta de tu madre es. 14 "La desnudez del hermano de tu padre no
descubrirás; no te acercarás a su mujer; es mujer del hermano de tu padre. 15 "La desnudez de tu
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nuera no descubrirás; mujer es de tu hijo: no descubrirás su desnudez. 16 "La desnudez de la mujer
de tu hermano no descubrirás: es la desnudez de tu hermano.
Eze_16:36 por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu vergüenza
ha sido manifestada a tus amantes y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos,
los cuales les diste,
Apo 3:18 Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge
tus ojos con colirio para que veas.
3. EL ATAVIO EXTERNO E INTERNO, ¿QUE PRIHIBE DIOS AQUÍ?
¿PROHIBE DIOS LOS VESTIDOS COSTOSOS Y LAS JOYAS?
1Ti 2:9 Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia: no con
peinado ostentoso, ni oro ni perlas ni vestidos costosos, 10 sino con buenas obras, como
corresponde a mujeres que practican la piedad.
1Pe 3:3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de
vestidos lujosos, 4 sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu
afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, 5 pues así también se ataviaban en
otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos,
PUDOR Aidos (aijdwv", 127), un sentido de vergüenza, modestia. Se utiliza con respecto al
comportamiento de las mujeres en la iglesia (1Ti_2:9); en TR aparece también en Heb_12:28 en
lugar de deos, «reverencia» (LBA), único pasaje en que se halla en el NT). El pudor es aquella
modestia que está arraigada en el carácter; el término vergüenza, utilizado por la RV, comporta unas
connotaciones negativas inexistentes en «pudor», término que también utiliza Besson; VM traduce
«recato». En cuanto a la diferencia entre aidos y aiscune (véase VERGÜENZA bajo AVERGONZAR, B,
Nº 2), aidos es más objetivo, teniendo consideración de los demás; es el término más intenso. «Aidos
siempre detendría a una persona buena de cometer un acto indigno, aiscune detendría en ocasiones
a una persona mala» (Trench, Synonyms,¶¶ xix, xx).
(El siguiente artículo es tomado de: www.elancladelevangelio.org, pagina del hermano Jaime Restrepo,
iglesia de Cristo de Manizales, [The Preceptor, Vol. 35, Pág. 17, Roger M. Hendricks]).

“¿No - Sino?” Una Forma Única de Contraste Hebreo
Necesitamos acostumbrar nuestras mentes a ejercer cuidado (lento, a examinar cuidadosamente) cuando
vemos las palabras no y sino (o sus equivalentes) usadas en conjunción con las demás en la Biblia. “No”, para
nosotros, ¡significa una prohibición! Algunas veces el equivalente griego significaba eso para el hebreo; ¡pero
no siempre! Antes que sugerir que algo es inherentemente malo, los pasajes de “No–Sino” indican que una
cosa es mejor o más importante que la otra. Los siguientes pasajes servirán como ilustraciones sencillas de
esta verdad.
“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece...” (Juan 6:27).
La comida que perece es la comida física. La comida que permanece es la comida espiritual. En este
versículo, no se nos está prohibiendo que trabajemos por la comida material, sino que es mucho mejor trabajar
por esa que es espiritual. Los beneficios espirituales son mejores y más importantes que los beneficios
materiales.
“Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio...” (1 Cor. 1:17).
¡Cristo ciertamente envió a Pablo a bautizar! No obstante, era mucho más importante para él, como apóstol
de Jesucristo, predicar el evangelio que lo que era para el personalmente (véase el contexto, v.12-16)
bautizar.
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“Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne;
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la
alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios” (Rom. 2:28-29).
Un judío era en sumo grado judío, la circuncisión era ciertamente circuncisión, y los hombres recibieron
alabanzas de los hombres. El método de Pablo no niega ninguna de estas. No obstante, es mucho mejor (1)
ser judío en lo interior, (2) recibir la circuncisión del corazón, (3) recibir esa que es en el espíritu, y (4) de esta
manera, recibir la alabanza de Dios.
“Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis” (Juan 6:26).
El versículo 2 declara que las personas siguieron a Jesús porque “veían las señales que hacía...”. Pero aunque
lo siguieron por esa razón, realmente estaban más interesados en ser alimentados de nuevo.
Pasajes Abusados
La falla en reconocer este uso idiomático del “No – Sino” ha llevado a la exégesis inapropiada de muchos
pasajes. Primera de Corintios 1:17 es abusado para probar que el bautismo no es esencial para la salvación.
Primera de Pedro 3:1-4 es citado para probar que las mujeres no pueden “trenzarse” su cabello, llevar joyas, o
ataviarse con vestidos lujosos. Para algunos, Mateo 6:19 significa que es pecaminoso tener una cuenta
bancaria, tener una propiedad, etc. Es un mal uso de Juan 6:32 sugerir que Moisés no proveyó el maná para los
hijos de Israel. Y Juan 6:38 es mal entendido cuando es pensado que Jesús no vino para hacer su propia
voluntad (como si Su voluntad fuera diferente a la del Padre).
¿Y qué vamos a hacer con los siguientes versículos? ¿1 Timoteo 2:12 enseña que la mujer no debe enseñar?
¿Hebreos 10:25 enseña que “dejando de congregarnos” es un pecado? Hermanos, ¡bajémosle a la
velocidad: examine cuidadosamente!
Bueno, Malo, e Indiferente
Necesitamos estar enterados del hecho de que la cosa negada puede ser buena; quizás mala; o quizás un
asunto de indiferencia!
“Buenos” ejemplos: Un par de los primeros ejemplos caen en esta categoría. Trabajar por la comida física
(Jn. 6:27) es bueno (2 Tes. 3:10). Bautizando a las personas en Cristo (1 Cor. 1:17) es bueno (Mat. 28:18-20).
Y considere...
“Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad” (1 Jn. 3:18).
No es un pecado expresar nuestro amor. Lo tal, en efecto, debe ser hecho a menudo. Pero es mejor
demostrar ese amor.
Ejemplos de “indiferencia”:
“Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al
Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de
los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y
en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren” (Jn. 4:21-23).
Dios no está preocupado con dónde lo adoramos (ningún lugar es “pecaminoso”); sino que está preocupado con
cómo lo adoramos.
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni
hurtan” (Mat. 6:19-20).
Dios no está particularmente interesado en cuánto dinero tenemos. El está interesado en nuestra actitud
hacia, en nuestros medios de obtener, y nuestra disposición de la riqueza que tenemos. Pero cuánto
tengamos no altera nuestra relación con Dios. Mucho más importante es que tan ricos somos en las bendiciones
espirituales.
“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” (1 Ped. 3:3-4).
Esta declaración, notada al principio, no es una condenación del adorno externo. Es una afirmación de
que el adorno interno es de mayor importancia.
4. ORNAMENTOS

Los pueblos orientales eran muy dados al ornamento personal. Hombres y mujeres vestían trajes
costosos, ricamente bordados de telas finas y vistosas como el LINO (Gn 41.42). Se adornaban con
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ANILLOS, cadenas de oro y plata, argollas en las orejas, en la nariz y en los tobillos, adornos en el
PELO, etc. (Éx 3.22; 11.2; 33.4; Jue 8.26; Gn 24.22, 53).
Los sacerdotes se ornamentaban profusamente (Éx 28). Los pectorales eran engastados con oro,
piedras preciosas y lino fino (Éx 28.13-30; 39.8-12). Este ornamento lo usaba, de preferencia, el
sumo sacerdote al entrar al Lugar Santísimo una vez al año (Lv 21.10). Era común entre los hebreos
el uso del anillo, que también se usaba como sello y símbolo de gran dignidad (Gn 41.42). Las novias
se esmeraban en su adorno y atavíos personales (Cnt 1.10, 11; Jer 2.32). Muchos de los vestidos,
tanto de hombres como de mujeres, se ostentaban como lujosos ornamentos; su precio era elevado
(Jos 7.21; Jue 14.12). Naamán, el general de Siria, ofreció entre otros valores "dos vestidos" al criado
de Eliseo (2 R 5.23).
EL ATAVIO DE DIOS A SU PUEBLO EN EL A. T.
Eze 16:8 "Pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores.
Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez; te hice juramento y entré en pacto
contigo, dice Jehová, el Señor, y fuiste mía. 9 Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti
y te ungí con aceite. 10 Luego te puse un vestido bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te
cubrí de seda. 11 Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello.
12 Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. 13 Así
fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido bordado era de lino fino y seda. Comiste flor de
harina de trigo, miel y aceite. Fuiste embellecida en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar.
14 Tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el
esplendor que yo puse sobre ti, dice Jehová, el Señor.
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