EL VESTIR DE LA MUJER CRISTIANA
I Timoteo.2:9.
Ahí encontramos la manera para determinar nuestro vestuario.
1. “ATAVIAR”- KOSMEOPrincipalmente arreglar, poner en orden se usa de amueblar una habitación.
Mat.12:44; Lucas.21:5. Pues la palabra significa arreglado, ordenado,
organizar, alistar, preparar, ornamentar, adornar, bien organizado, decoroso,
embellecer, o hacer atractivo. La mujer debe adornarse o vestirse con ropa
arreglada, ordenada.
2. “DECOROSA”- KOSMOS- Ordenado, bien dispuesto, decente, modesto, el
ordenamiento no solo se refiere a su vestir y comportamiento, sino a la vida
interna. W.E. VINE. El vestuario debe ser ordenado, decente, modesto.
1. Pablo trata de la vestimenta de las mujeres en el culto y desde luego en
todas partes con ropa decorosa un dejar caer abajo del porte o vestido,
disposición del vestido, significa bien dispuesto, apropiado.
«Ropa decorosa». La palabra "decorosa" viene de la palabra griega,
"Kósmios", que significa - "ordenado, bien dispuestos decente, modesto
(parecida a ‘Kosmos’ en un sentido primario de arreglo armonio so, adorno...) 1
Tim. 2:9...; 3:2...el buen orden no es del vestuario y de la conducta
solamente sino también la vida interior.. ." [W.E. Vine, Diccionario Expositor
de las palabras de N.T., -Vol. 1, Pág. 388]. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la
ropa de la mujer? Que debe ser decorosa. ¿Qué significa la palabra "decorosa
"Significa básicamente "ordenadamente". La palabra "Kosmos" indica el buen
orden del universo. ¿Qué nos dice esta palabra para ayudarnos a determinar
qué clase de ropa un hermano debe llevar? Nos dice que debe vestirse
ordenadamente Larousse dice que el "decoro" es "honor", respeto que se debe
a una persona. Recato, circunspección ... pureza, honestidad’. Toda hermana
debe meditar en estas definiciones y estar segura que se atavíe de ropa
decorosa. Ella misma debe estudiar este texto y otros semejantes. La
enseñanza es para ella. 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.
3. “PUDOR”- AIDOS- Un sentido de vergüenza, modestia, la honestidad.
“AIDOS”. Siempre detendría a una persona buena de cometer un acto indigno.
W.E. VINE. Reverencia.
Traduce la palabra "sophrosune" y significa, "juicio sano.. .el gobierno interno
habitual de sí, con su control constante de todas las pasiones y deseos..." Dice
Larousse que el pudor es "honestidad, recato, castidad". (La palabra recato
significa "modestia, reserva"). Recuérdese siempre que estos términos
describen el carácter.

4. “MODESTIA”- SOPHROSUNES- Denota recto juicio de la mente, cordura
mental, dominio propio, sobriedad. Es aquel control interno habitual del yo, con
su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos que estorbarían
que surgiera la tentación sobre estas o en tal caso que surgiera con tal fuerza
que venciera los controles y las barreras que “AIDO”- PUDOR Le pusiera. W.E.
VINE.
Es traducción de la palabra griega, "aidós", y significa "un sentido de
vergüenza, modestia... la modestia que tiene raíces en el carácter.. .aidós
restringiría siempre a un buen hombre de un acto indigno" [Vine].
Para el entendimiento más amplio y profundo de los vocablos "decoroso,"
"pudor" y "modestia," destacamos algunos términos claves en las
definiciones dadas en el Diccionario de uso del español.
-"Decente." "Aplicado a las mujeres. Honrada. Irreprochable desde el punto de
vista de la m ual."
-Digno, -a. "Se aplica al que obra, habla, se comporta, etcétera, de manera que
merece el respeto y la estimación de los demás y de sí mismo, que no comete
actos que degradan o avergüenzan."
-"Vergüenza." "Sentimiento penoso de pérdida de dignidad, por alguna falta
cometida... Conciencia del sexo que impide a una persona portarse con
desenvoltura con las del otro, que la cohíbe de mostrar las partes íntimas de su
cuerpo, etcétera."
-"Exhibir." "Enseñar. Exponer. Mostrar. Poner una cosa ante la vista de la
gente. Hacerlo así alguien con un vestido, sombrero, etcétera. Lucir. Ostentar."
-"Exhibirse." "Procurar ser visto."
-"Exhibicionismo." "Pruito (afán) de exhibirse o llamar la atención." (Tomo 1,
Página 1253)
-"Libre." "Despreocupado. Deshonesto o licencioso: 'Una muchacha muy libre
en su trato con los chicos.”
-"Provocativo." "Se aplica a la mujer que provoca a los hombres con gestos,
actitudes, etcétera, o con su aspecto físico."
-"Provocar." "Incitar. Despertar deseo o atrevimiento las mismas mujeres en
los hombres con la deshonestidad de sus palabras, sus gestos, su atavío."
El Espíritu Santo no condena el vestirse para ser atractivo, presentable. La
palabra "Kosmio" y sus derivados indican que la mujer si debe adornar su
cuerpo. La palabra "ataviar" significa "adornar (Larousse). Lo prohibido es lo

ostentoso y costoso. Debe vestirse d acuerdo con lo que "conviene", lo que es
apropiado, para las mujeres que profesan piedad.

II. LA BIBLIA ENSEÑA DE VARIOS TIPOS DE VESTIMENTAS:
1. Para las viudas. Gen.38:14,19. Tamar
2. Para las vírgenes. II Samuel.13:18.
3. Para las rameras. Prov.7:10.
4. Para las bodas. Mat.22:11-12.
5. El cristiano. I Tim.2:9. Con decoro, pudor, modestia.
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