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¿Eres un testimonio para Dios?
¿Eres un testimonio para Dios en la vestimenta?
Una pregunta del amor
¿Es importante para Dios lo que vestimos, lo que
nos compramos? ¿No le interesa mucho más nuestro
corazón?
De hecho, Dios da el mayor valor a nuestro
corazón. Por eso dice en Proverbios 4:23: "Sobre toda
cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él emana la
vida."
¿Qué quiere decir: "Guarda tu corazón"? En
Deuteronomio 6:5 nos da la respuesta: "Y amarás a
Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y
con todas tus fuerzas."
¿Qué significa amar a Dios de todo corazón? Tu
quieres gustar a quien amas. ¿O no? Hacer algo por amor,
quiere decir hacer lo que y cómo al otro le gusta. Hacer
algo por obligación significa que se hace sólo para que
esté hecho. Aquí falta el eco de la eternidad. Pues aquí
falta lo verdadero, el motor, lo bello, noble, gozoso,
agraciado: el amor de Dios derramado en nuestro corazón
por el Espíritu Santo (Romanos 5:5).
¿Es posible ordenar amor? El Señor dice a través
del apóstol Juan: "Hijitos, no amemos de palabra ni de
lengua, sino de hecho y de verdad" (1.ª Juan 3:18). Con
esto nos muestra que el amor, en primera línea, no es un
sentimiento sino un hacer en la verdad.
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Dios es amor
El amor busca el corazón del otro. "Dios es amor"
(1.ª Juan 4:16.19). Insuperablemente claro manifestó Dios
Su carácter de amor en el Señor Jesucristo. En Él derramó
el corazón de Dios Su amor por nosotros en Su sangre,
eso es Su vida divina, cuando Él le hizo pecado por
nosotros (2.ª Corintios 5:21) y maldición por nosotros
(Gálatas 3:13) - para que a través de la fe en Él fuéramos
justificados, limpiados y protegidos en Él por toda la
eternidad y no excluidos de la presencia del Señor en
eterna perdición (2.ª Thesalonicenses 1:5-9). ¿¡Sabemos
qué significa eso?!
El amor de Dios se comprueba en su pureza
La magnificencia, la potencia y la gloria del amor
de Dios surgen de la pureza de Su amor. Por eso juzgó en
la cruz del Gólgota todo aquello que no pertenece a Su
divina escencia de amor. El amor de Dios es puro,
imparcial, justo, inalterable, sin mezcla con maldad; por
eso es indiscutiblemente confiable. Todo lo que está
contra el amor de Dios fue juzgado de una vez y para
siempre en el Señor Jesucristo. Así está en el centro del
amor de Dios la cruz, el CORDERO DE DIOS inmolado
por nosotros (Apocalipsis 5:6; 13:8).
Cruz = Separación > Diferenciación
Allí en la cruz, donde el Señor Jesús murió por
nosotros, llevó a cabo Dios en Él la separación entre luz y
tinieblas, entre verdad y mentira, entre Él mismo, Dios, y
Satanás. "Porque ... Dios ... enviando a Su Hijo en
semejanza de carne de pecado y a causa del pecado,
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condenó al pecado en la carne (de Jesús) ..., para que la
justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu"
(Romanos 8:3.4).
Ya en la primera anunciación del Evangelio, en
Génesis 3:15, está dicho clara y categóricamente:
"Y pondré enemistad (separación)
entre ti (la serpiente, Satanás) y la mujer,
y entre tu descendencia (incrédulos)
y su descendencia (Jesucristo);
Ésta te herirá en la cabeza (a Satanás en la cruz),
y tu Le herirás en el talón (a Cristo en la cruz)."
En Dios, entonces, no hay ninguna mezcla entre
luz y tinieblas, entre verdad y mentira, entre puro e
impuro.
¡Por eso la diferencia entre lo santo y el pecado
debe manifestarse en el mundo por el testimonio de los
creyentes!
El amor de Dios se comprueba
en el orden de Su creación
Que Dios es amor, fue manifestado también por la
creación del hombre como varón y mujer.
La Biblia comienza con una boda (Génesis
1:27.28; 2:18-25), y termina con una boda (Apocalipsis
19,7-9). Al comienzo del ministerio de Jesús lo
encontramos en una boda (Juan 2:1-11). Y, en el medio
de la Biblia, el Padre celestial nos da el Cantar de los
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cantares con el cual Él prepara – dicho en tipo de
matrimonio - la novia terrenal, Israel, y la novia celestial,
la Iglesia, para Su Hijo Jesucristo para "el día de Su
desposorio, y el día del gozo de Su corazón" (Cantar de
los cantares 3:11).
Dios, entonces, creó al hombre como varón y
mujer, para darle a la humanidad una imagen del amor
entre Él e Israel (comparar Jeremías 31:22) y entre
Jesucristo y la Iglesia (comparar 2.ª Corintios 11:2;
Efesios 5:32; Apocalipsis 21:2.9-11).
El testimonio de Dios en el mundo
Por eso justamente la pregunta de la vestimenta es
una pregunta del testimonio de Dios en el mundo.
¡La diferencia entre los seguidores de Dios y los
seguidores del mundo debe ser visible, y eso también en
cuanto a la diferenciación entre el varón y la mujer, entre
muchacho y muchacha!
Adán y Eva debían ser testimonios de Dios en la
tierra. Debían reflejar Su amor, Su solicitud y autoridad
(Génesis 1:28).
A causa del pecado, no obstante, quedaron sin
protección, desnudos (Génesis 3:7), despojados de la
libertad de su personalidad, esclavizados bajo el pecado y
la maldición (Génesis 3:16-19), debieron huir (Génesis
3:8). Así perdieron el testimonio de Dios.
Vestimenta, protección y expresión de la personalidad
Dios mismo restableció Su testimonio en esta
tierra al entregar a Adán y a Eva vestimentas de pieles –
una referencia al sacrificio de Jesucristo en la cruz – en
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lugar de los taparrabos hechos por ellos, para protegerlos,
para adornarlos, y de esta manera darles una expresión
externa de su personalidad y una protección ante los
deseos de la carne.
También la personalidad de Dios se expresa a
través de Su vestimenta. "Te has vestido de gloria y de
magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura",
dice Salmo 104:1.2, "Dios es luz" 1.ª Juan 1:5. Porque Él
creó al hombre a Su imagen (Génesis 1:27), Él nos
transforma, después del nuevo nacimiento a través de Su
palabra, en la imagen de Jesús (así también se traduce del
texto original griego 2.ª Timoteo 3:16). Por eso dice el
Señor Jesús: "Vosotros sois la luz del mundo" (Mateo
5:14). Así se expresa también nuestra personalidad
espiritual. Asimismo la vestimenta del hombre y de la
mujer debe exteriorizar su personalidad correspondiente
como hombre y como mujer.
En la obra liberal de la RGG, "Religión en la
historia y en la actualidad"*, leemos en el 3.er Tomo en
la página 1647: "Nueva vestimenta significa nuevo
hombre. Junto con la vestimenta cambian a menudo
también el peinado y los adornos." Quiere decir, que la
personalidad interior de un ser humano se expresa en su
exterior. - Una de nuestras vecinas en Montevideo/
Sudamérica vino un día a nuestra puerta con el pedido de
una falda. "Ahora soy creyente", dijo, "y no quiero usar
más pantalones." Con alegría le dimos faldas para que las
llevara a su casa. * en alemán, “Religion in Geschichte und Gegenwart”
En Israel
Hace casi 4000 años, comenzando con Abraham,
Dios estableció en y con Israel, Su pueblo elegido, Su
testimonio en este mundo. Por eso "primero, ciertamente,
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que les ha sido confiada la palabra de Dios" (Römer 3,2).
Quiere decir, la Santa Escritura fue dada primero a Israel
(comparar también Romanos 9:4). Pues entre ellos y a
través de ellos debía manifestarse primero el santo amor
de Dios por el mundo.
¿Cómo se vestían, por lo tanto, hombres y mujeres
israelitas temerosos de Dios? La vestimenta femenina sí
que era similar a la de los hombres. Pero la diferencia era
clara de ver. Los vestidos de las mujeres eran más largos
y anchos que los de los hombres. La prenda superior tenía
mangas hasta las muñecas. – Además, aún entre los
pájaros las hembras están vestidas distinto a los machos.
En este contexto leemos en Deuteronomio 22
acerca de las leyes que revelan el amor sincero de Dios,
no fingido. "The Holy Bible" en la "King James Version"
titula este capítulo: Laws Concerning Chastity, esto
significa leyes que tienen que ver con la castidad.
Amor y castidad
Amor y castidad van inseparablemente juntos. La
ternura y el poder del amor de Dios tienen su origen en su
castidad. Si el amor de Dios fuese en algún sentido
presuntuoso, de doble corazón, quiere decir dividido, no
más puro, entonces habría perdido las delicias interiores,
pero también el poder y la permanencia de la verdad.
Habría perdido su calidad divina. No sería más amor.
Exactamente esta calidad de amor, esta esencia
del santo amor de Dios, debía y debe ser testimoniada en
este mundo antes por Israel y ahora por la Iglesia. Por eso
habla Dios a través de Moisés las palabras de
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Deuteronomio 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."
¡Consideremos profundamente lo que dice
Deuteronomio 22:5, cuál es el contexto, qué significaba
para Israel y qué significa para la Iglesia de Jesús!
Exégesis de Deuteronomio 22:5
¿Qué dice allí? En el texto original hebreo leemos:
"Y no deberá ser/será traje de hombre sobre una mujer, y
no se deberá poner/no se pondrá el hombre ropa de
mujer; pues abominación al Señor, tu Dios, es quien esto
hace." Toebah 〈⇐∫Β∧ζ (= "abominación") significa
también "idolatría" e "impudicia". Está emparentada con
la palabra toah Β⇐ζ, que traducido significa
"apostasía", "confusión" y "desastre".
Cualquiera que vista la vestimenta del otro sexo,
es entonces una abominación para el Señor y está –
quizás sin ser consciente de eso - en contacto con la
idolatría (puesto que se busca a sí mismo) y corrupción
(puesto que lleva la responsibilidad de seducir al otro).
Tanto la idolatría como la corrupción son marcas de la
apostasía y traen consigo confusión y desastre.
¿Cuál es el contexto? Este mandamiento está entre
una serie de leyes que debían regular la vida social de
Israel (Deuteronomio 22,1-26,19).i
Nosotros tratamos tocante al tema en especial
Deuteronomio 22:5-12, leyes relacionadas con la
diferenciación.
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22:5-12: Leyes, relacionadas con la diferenciación
(como también se puede traducirlo en hebreo: la
diferencia, la distinción, el rango, la dignidad, la
separación, lo individual, la preferencia, la diversidad, la
claridad).

22:5: las personas de un sexo no deben vestirse
como los miembros del otro.
¿Qué significa? Reconocemos que el Señor
estableció el mandamiento de la diferenciación entre las
leyes sociales. Y aún en segundo lugar, conque Dios
quiere ser reconocido a través del testimonio visible de
Su pueblo.
Las ordenanzas no son simples leyes. Ellas
expresan la conciencia y el acuerdo social que debían ser
parte de la vida israelita. El trato unos con otros y con las
cosas confiadas a Israel, el pueblo terrenal del pacto con
Dios, era un testimonio visible de la manera y calidad de
Dios.
"La diferenciación entre los sexos debe guardarse
a través de la apariencia exterior para la propia
preservación y para la preservación de la castidad y la
pureza de nuestro prójimo.
La naturaleza misma nos enseña que una
diferenciación entre ambos está en su cabello
(1.ª Corintios 11:14); y por la misma regla en su
vestimenta, que por eso no debe intercambiarse."ii
Correspondiente a eso dice el título de este párrafo en
otra Biblia: ¡Guardad el orden natural!
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1. "Algunos piensan que se relaciona con la
costumbre idólatra de los paganos: en la adoración de
Venus. Mujeres aparecieron en armadura o vestimenta de
hombres y hombres en vestimenta femenina. Esto es,
como otras costumbres supersticiosas, abominación ante
Dios.
2. Se prohibe la eliminación de las diferencias
entre los sexos: los hombres no deben ser femeninos y las
mujeres no deben ser masculinas, [ni tomar decisiones de
enseñanzas, ni apoderarse de autoridad sobre el hombre;
autora] (1.ª Timoteo 2:11.12).
3. Probablemente este intercambio de la
vestimenta se utilizaba para tener oportunidad de cometer
impudicias y por eso fue prohibido. Aquellos que quieren
permanecer protegidos del pecado, deben cuidarse a sí
mismos en todas las oportunidades y aproximaciones a
él."iii
Algunos
afirman
que
si
interpretamos
Deuteronomio 22:5 literalmente, también debemos hacer
lo mismo con el versículo 12. Allí está escrito: "Harás
borlas en los cuatro extremos de tu manto con que te
cubras".
¿Pero cuál era la intención de Dios con estas
palabras? Leemos en Números 15:37-41: "los flecos
servirán para que al verlos os acordéis de todos los
mandamientos de Jehová, a fin de ponerlos por obra, y
para que no vayáis en pos de vuestro propio corazón y de
vuestros propios ojos, tras los cuales os habéis
prostituido. Será para que os acordéis y cumpláis todos
mis mandamientos, a fin de que seáis santos para vuestro
Dios."
La finalidad de los flecos, entonces, era ser una
señal diferenciadora para ellos mismos y para los demás,
que ellos eran ´el pueblo de Dios`.iv
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Se repite aquí la ley, que se refirió a los flecos en
el manto para el recuerdo de los mandamientos (¡ni ojos
ni el propio corazón, sino la Palabra de Dios; ver
Números 15:38.39!). Así se los diferenciaba de otras
personas. A primera vista se los podía reconocer,
percibir: ahí va un israelita. Esto les enseñaba a no
avergonzarse de su país, de su religión, por más que
fueran contemplados con desprecio por sus vecinos.v
Era el fleco del manto de Cristo, lo que tocó la
mujer y fue sanada (Lucas 8:44).vi Así somos salvos por
la obediencia ante la Palabra y ayudamos a nuestro
prójimo a la salvación, en tanto que, por nuestro
testimonio visible, señalamos hacia la Palabra de Dios.
El testimonio de Israel es, por lo tanto, un
testimonio del amor de Dios. Por eso dice el Señor Jesús
a ellos y a nosotros: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente … y …
amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:37.39).
Lo uno no puede separarse de lo otro. Lo uno se
demuestra como verdadero por lo otro. Por amor al
prójimo debía diferenciarse el sexo por su apariencia
exterior. Dios dio a Israel la Palabra de la vestimenta
como perteneciente a los "divinos derechos humanos".vii
En la Iglesia
Se trata, pues, del testimonio de Dios de aquel
entonces en Israel, y ahora en la Iglesia. Por eso nos
enseña el Señor Jesús a pedir en primer lugar:
"Santificado sea Tu nombre" (Mateo 6:9). Esto requiere
de parte de nosotros levantar (= afirmación activa) la cruz
en nuestro espíritu. Quiere decir: Es necesario a
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responder por fe afirmativamente en nuestro corazón a la
separación, que Jesucristo consumó en la cruz.
En la medida que hagamos esto, permanece
nuestro espíritu sin manchas y tiene fuerza para mantener
lejos por fe las engañosas influencias del alma (voluntad
propia, intelecto oscurecido y sentimiento natural) y del
cuerpo (los cinco sentidos: vista, oido, olfato, gusto,
tacto).
Como la belleza y el poder del amor de Dios
provienen de su pureza, así debe ser también con Su
pueblo celestial del pacto, la Iglesia. Por eso leemos en el
Nuevo Testamento: "Quiero, pues, que ... asimismo ... las
mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia ... como corresponde a mujeres que profesan
piedad … con buenas obras" (1.ª Timoteo 2:9-10). Otra
traducción dice: "con vestido discreto y sencillo".
Se trata de la pureza, la castidad, la sencillez y la
claridad del testimonio de Dios. Por amor al prójimo
deberíamos poner una señal del amor de Dios por este
mundo también exteriormente a través de nuestra
vestimenta.
Por eso el hombre y la mujer creyentes deben
vigilar como se visten. No deben oscurecer su testimonio
con su exterior, sino confirmarlo, y también en su exterior
ser reconocidos como hijos de Dios.
Cuando nosotras, un grupo de cristianas,
repartimos folletos en Montevideo, los destinatarios
opinaban: "Ya veíamos desde lejos que ustedes eran
creyentes porque usaban falda." Nuestro amor a Dios
debe expresarse en nuestro amor al prójimo y no debe
inducir a otros a impurezas.
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Los creadores de la moda saben lo que quieren –
"pues no ignoramos sus (del diablo) maquinaciones"
(2.ª Corintios 2:11) que los influencian -: Ellos presentan
un pantalón de dama y escriben debajo: "¡Así atraes al
mundo masculino!" Lo mismo con las faldas cortas. O se
cosen lindas faldas largas y luego le hacen una gran
abertura. ¡¿No te avergüenzas?! ¡¿No sientes ninguna
responsabilidad por los que tienen que contemplarte?!
Acertadamente bien viene esto con la sentencia de
Eclesiastés (7:29): "He aquí, solamente esto he hallado:
que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron
muchas perversiones."
No debe maravillarnos que el mundo haga esto,
pues "el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos" (2.ª Corintios 4:4). Pero que cristianos,
justamente también metidos en años, que conocían la
verdad de Dios y que eran un ejemplo anteriormente,
acepten las tendencias de la moda actual, comprando
irreflexivamente y después vistiendo, debe llevarnos a un
profundo arrepentimiento.
¿Y la Palabra de Deuteronomio 22:5? ¿No nos
toca de ninguna manera? Muchos cristianos de hoy
argumentan que esto es, pues, el Antiguo Testamento y
no tiene importancia para la Iglesia del Nuevo
Testamento. Afirman: "luego tendríamos que llevar
flecos en las vestimentas". Con esto pierden de vista
completamente el irrenunciable desafío de Dios a favor
de Su pueblo terrenal con este mandamiento para
nosotros, Su pueblo espiritual.
Pues nosotros tenemos que provocar a celos a
Israel mediante un andar santo (Romanos 11:11.14).
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Por amor al prójimo tendría que diferenciarse el
sexo por su apariencia exterior. La vestimenta debería ser
una señal diferenciadora para ellos mismos y para los
demás que ellos eran ´la gente del Señor`.viii Así se los
diferenciaba de otras personas en Israel (ver pág.12 y 13).
A primera vista se podía reconocerles, sí oirles a través de
las campanillas: ahí va un israelita, uno del pueblo de
Dios. Y cuando él que oía las campanillas, levantaba la
vista, veía los flecos en el manto del israelita. Con esto se
hacía recordar los mandamientos de Dios, Su santa
voluntad, no sólo al judío, sino también al de las
naciones. Era llevado a la santa presencia de Dios –
audible y visiblemente.
De la misma manera el creyente del Nuevo Pacto
debe tener sobre sí el testimonio del santo Dios como está
escrito en los Hechos 4:13: "… y les reconocían que
habían estado con Jesús."
Sí, el mundo necesita hoy más que nunca tales
claros testimonios del amor de la santidad de Dios. ¡El ser
cristiano se debe ver! ¡El mundo lo quiere ver! ´¿Qué
buscas tú aquí?`, fue la asombrada pregunta e
inconsciente acusación de un no cristiano frente a una
cristiana que encontró en una fiesta en la calle.
¡¿Acaso no "toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir (=
en el texto original del griego también: restituir a la
imagen de Jesús), para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra"? (2.ª Timoteo 3:16.17)?!
Aunque en la Santa Escritura no está escrito en
todas partes de nosotros, pero sí en todas partes para
nosotros.
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Lo que se dice de Israel, vale para la Iglesia de
Jesucristo en sentido espiritual y en el siguiente
respectivamente:
1.ª Corintios 10:6: "Mas estas cosas sucedieron
como ejemplos para nosotros,
para que
no codiciemos cosas malas,
ni seáis idólatras (Números 25),
ni forniquemos (Números 25),
ni tentemos al Señor (Números 21),
ni murmuréis (Números 21) … y ...
1.ª Corintios 10:11: para amonestarnos."
¿Quién se toma la molestia de investigar las
verdades divinas porque las ama (Salmo 119:47;
Proverbios 2:1-9)? ¡Examinémonos! ¿Buscamos justificar
nuestra propia opinión o buscamos en verdad al Señor y
Su voluntad? La Escritura no es algo de "interpretación
privada" (2.ª Pedro 1:20). Más bien debemos usar "bien la
palabra de verdad" (2.ª Timoteo 2:15).
¡Se necesita diligencia para no empobrecer
espiritualmente (Proverbios 10:4)! Es más cómodo hablar
y actuar como la masa (Exodo 23:2).
Disculpas y justificaciones
1.° Cultura: Repetidamente cristianos y cristianas
mencionan la moda en Escocia, Pakistán y otros países,
para justificar entre nosotros el uso de pantalones por las
mujeres creyentes.
Por supuesto que nuestro deseo es "que de todos
modos salve a algunos" (1.ª Corintios 9:22), como
escribió Pablo, el apóstol de los gentiles, y por eso
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también se enfrentó a los atenienses con sabiduría
(Hechos 17:22.23).
Quien se encuentra en una situación (misional)
determinada, o en un trabajo práctico especial, necesita
siempre la sabiduría del Señor de efectuar claramente Su
testimonio también y justamente en estas circunstancias
particulares. No hablamos aquí de la clase de educación
física o de esquiar. Pues "todo es vuestro ... sea el mundo,
sea la vida, ... todo es vuestro, y vosotros de Cristo" (1.ª
Corintios 3:21-23).
Sin embargo, todo lo natural, también lo bello,
noble, solidario y bueno en las culturas de los pueblos –
está juzgado en la cruz del Gólgota (comparar Eclesiastés
2:4-11.18-23; 4:4; Gálatas 4:3.9; Juan 3:6; 6:63). La
exigencia multicultural de nuestro tiempo no nos debe
engañar acerca de eso.
2.° Clima: Del mismo modo se introducen el
invierno y el frío para justificar el actuar propio. Como si
las mujeres hubieran sufrido el frío en invierno durante
2000 años y no se hubieran sabido ayudar con lindas
faldas y vestidos de lana, con los cuales se pudieron
proteger del frío mucho mejor que con los delgados y
ajustados pantalones de hoy. - "¿Pero cuando un pantalón
es ancho?" preguntan otros, "¿o una falda-pantalón?"
¡Cómo reflejan estas preguntas – aún a veces
inconscientemente – el espíritu de la apostasía de esta
última fase del tiempo final! ¡Cómo ama el corazón
natural estas mezclas!
¡No del todo! Decía la sentencia de Dios ya sobre
Salomón (1.° Reyes 11:6) y después sobre Israel
(1.° Reyes 18:21)! ¡¿Queremos, pues, este veredicto de
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Dios sobre nosotros?! ¡No! Sino, como decían nuestros
padres espirituales: sé de Él todo o déjalo por completo
(comparar Apocalipsis 3:16).
Como escribe Matthew Henry en su comentario a
la Biblia para Deuteronomio 22:9-11: "Aquí están
prohibidas las uniones desiguales“.ix Quiere decir, que
Dios no quiere aquello "que es lo opuesto de sencillez y
claridad (plano, enderezado, transparente, manifiesto,
determindado, puro (verdad); sencillo, simple, modesto
(cara), abierto, íntegro, sin reserva, sincero)." Pues Tu
eres "El que se cubre de luz como de vestidura" (Salmo
104:2).
Manifiestamente el mandamiento de Dios sobre la
vestimenta fue observado por Sus hijos durante 2000
años en la Europa influenciada y caracterizada por el
cristianismo. Ahora fue dejado de lado a través de la
corriente de destrucción hacia el matrimonio, la familia y
la Iglesia introducida a través de la música, las drogas y
la inmoralidad.
3.° Exterioridad: La vestimenta es algo exterior.
Así afirman cristianos siempre de nuevo. El 8/1/1999
reportaba la radio Deutschlandfunk, que en 1998
hubieron "más muertos a causa de la droga que nunca
antes". En Hamburgo aumentó el número de 12 a 119, en
Alemania de 17 a 22%. Estos fueron 1.412, por lo tanto
11,5% más que antes. El testimonio de un adicto a las
drogas en la radio Deutschlandfunk: "Somos estimulados
mediante la música y la moda (!) a consumir drogas."
Dios, sin embargo, dió y ordenó la diversidad y la
protección de la vestimenta para el hombre y la mujer,
para ponerlos como testimonio de Su amor protector.
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¡Ningún combate!
Naturalmente que no debemos comenzar a discutir
por eso. Esto es así con todos los conocimientos que nos
da Dios. Nunca deben servir para realizar los propósitos
de Dios con celo carnal (comparar 2.° Reyes 9:1-14;
Oseas 1:4).
Dios
permite
que
tengamos
distintos
conocimientos para que aprendamos a relacionarnos con
cada persona de manera y en sabiduría divinas; "con
humildad, estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo" (Filipenses 2:3).
Pero también vale: "El que menosprecia el
precepto perecerá por ello. Mas el que teme el
mandamiento será recompensado" (Proverbios 13:13;
comparar también Salmo 15:4; Ezequiel 9:4 y Exodo
32:25).
¡Comprender!
"Mas los que buscan a Jehová entienden todas las
cosas" (Proverbios 28:5). Dios no quiere de nosotros una
obediencia ciega. Él quiere que comprendamos (Mateo
13:19).
A menudo consideramos una cosa exteriormente.
Pero tenemos que preguntarnos: ¿Qué se esconde detrás?
¿Adónde lleva eso? ¿De donde viene? (Job 26:4)?
Un no tomar en consideración Su Palabra,
también en relación con la vestimenta, es – aún cuando
sea inconscientemente – un "No" contra el orden de la
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creación y con eso un "No" contra el Creador. Con eso
nos alcanza también el veredicto de Ezequiel: "entre lo
santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron
entre inmundo y limpio" (Ezequiel 22:26).
¡Si o no!
"La amistad del mundo es enemistad contra Dios"
(Santiago 4:4).
"El ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
La mente carnal es enemistad contra Dios.
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios"
(Romanos 8:6-8).
Sembrar "para su carne", sembrar "para el Espíritu"
(Gálatas 6:8).
Servir "en espíritu a Dios ... no teniendo confianza en la
carne"
(Filipenses 3:3).
Se trata de la pureza, castidad y claridad del
testimonio de Dios. La Palabra en 1.ª Timoteo 2:9 nos fue
dada por Él, para que la hagamos por amor al prójimo y
contra el espíritu de la mezcla y la prostitución.
Estamos muy tristes porque hijos de Dios, que una
vez tuvieron luz divina sobre moda, música y otras cosas,
no guardaron lo que les fue confiado. Con eso el enemigo
ganó mucho poder, pero la Iglesia, por el contrario, lo
perdió.
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No es recién ahora, ya en tiempo de Moisés
existían los que enseñaban la mezcla de los sexos y lo
expresaban a través de sus vestimentas lo cual conlleva a
que se abran puertas a la inmundicia. Pues detrás de eso
está el espíritu de la prostitución y fornicación y el "No"
al orden de la creación de Dios.
Conferencia mundial de mujeres 1995
En la 4.ª Conferencia mundial de mujeres en
China en 1995 uno de los puntos del programa era la
supresión de los sexos. Pero con eso se toca al
matrimonio y a la familia, sí al ser humano como imagen
y semejanza de Dios, creado por Dios como varón y
mujer (Génesis 1:27).
Un feminista lo expresó de esta manera: "Aunque
mucha gente piensa que hombres y mujeres son la
expresión natural de un proyecto génetico, el sexo es un
producto del pensaminto y cultura humanos, una
construcción social, que crea la ´verdadera naturaleza` de
todos los individuos"(!).x
Después que sean abolidas la masculinidad y la
femineidad, cambiará todo lo que se relacione con los
sexos. La responsibilidad en cada casa se repartirá 50/50
por decreto del gobierno. Cada negocio será dirigido en
una cuota de 50/50. Lo militar también será dividido
entre hombres y mujeres, incluyendo las instrucciones del
terreno de combate y cualquier futura selección de
obligados al servicio. No será permitida absolutamente
ninguna diferencia entre los sexos. En pocas palabras: La
diferenciación entre masculino y femenino desaparecerá
completamente de las culturas del mundo.xi
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Los folletos "Mujeres del mundo 1995" y
"Mujeres en la República Federal Alemana" del
Ministerio federal para la familia, ancianos, mujeres y
juventud y "Mujeres en Europa" de la Oficina de prensa e
información del Gobierno Federal, confirman con qué
velocidad es cumplido esto en Alemania. ¡Ver Isaías
3:12!
James C. Dobson, Ph.D. escribe a esto: "Esta
visión unisexual de la humanidad contradice Génesis
1:27, donde se dice: "Y creó Dios al hombre a Su imagen,
a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó."
También ignora las palabras de Jesús, que dijo: "¿No
habéis leído que El que los hizo al principio, varón y
hembra los hizo? y dijo: Por eso el hombre dejará padre y
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
carne" (Mateo 19:4-5).
En este ejemplo, y en muchos otros, el proyecto
de documento, que debe ser promovido en Pekín, es
plenamente tal que desprecia al REY de Reyes y SEÑOR
de señores. ¡Pero antes que Él sea dejado de lado como
irrelevante, nuestros delegados deberían echar una mirada
a la Escritura, que advierte: "No os engañéis; Dios no
puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará" (Gálatas 6:7).
El objeto primario en Pekín será el mismo que un
acontecimiento similar de 1994 en El Cairo, Egipto. Esta
conferencia estaba destinada a estimular el uso de
preservativos y el acceso irrestricto al aborto en todas las
naciones del mundo. Esto fue otro momento horripilante
para la familia. Realmente hubo poca resistencia contra
esto.
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Los directores de la mayoría de las
denominaciones evangélicas estaban afuera, alejados
miles de kilómetros, e ignoraban las nubes de tormenta
que se cernían sobre El Cairo.
Para obligar a los estados opositores a aceptar las
ideas feministas sobre «amor libre» y aborto, se utiliza un
acercamiento de ayudas y amenazas. Programas de ayuda
de las Naciones Unidas para países en desarrollo son
utilizados abusivamente para inclinar a los gobiernos
extranjeros a practicar medidas de control de población.
Se amenaza a aquellos que las impiden, con reducción de
la ayuda extranjera (comparar sur del Sudán). Los países
afectados se quejan que no reciben ayuda para la
obtención de agua potable y atención médica. Pero
reciben preservativos por millones, quieran o no.xii
Los temas centrales de la filosofía de esta
conferencia son la homosexualidad y los derechos de las
lesbianas. La Comisión Gay and Lesbian Human Rights
publicó una declaración, que dice en parte: "Nosotros, los
abajo firmantes, convocamos a los miembros de los
estados a reconocer el derecho de determinar su propia
identidad sexual, el derecho de disponer de su propio
cuerpo, en especial en la organización de relaciones
íntimas; y el derecho de elegir si, cuando y con quien
tener y criar hijos, como componentes fundamentales de
los derechos humanos de todas las mujeres, sin
discriminación de su orientación sexual."xiii
Refiriéndonos nuevamente a la "destrucción de los
sexos", descrita arriba, la meta es dar a los miembros de
la familia humana cinco sexos en lugar de dos. Liberada
de la inclinación tradicional, una persona puede decidir si
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quiere ser masculina, femenina, homosexual, lesbiana o
transexual. Algunos quieren probar todos los cinco de una
vez. Homosexualidad se considera como equivalente
moralmente a la heterosexualidad.xiv
No obstante para las mujeres la relación amorosa
preferida es la de la naturaleza lesbiana. De este modo
puede descartarse la opresión masculina. Inseminación
artificial es el método ideal para producir un embarazo. Y
un compañero lesbiano debe tener los mismos derechos
paternos que tenían históricamente los padres
biolólicos.xv
La Iglesia Anglicana es la primea que en 1999
dispuso asistencia para que parejas homosexuales
pudieran adoptar niños.
Finalmente (y en esto hay mucho más que no
puedo abarcar en esta carta) el documento oficial del
acuerdo es, en extremo, enemigo de las religiones – en
especial ante aquellas que los femenistas condenaron
como fundamentalistas. Como fundamentalistas se
refieren a católicos, evangélicos, cristianos, ortodoxos,
judíos ortodoxos, musulmanes y cualquier otra persona
en cuya visión religiosa se contradiga el dogma
femenista..
Ellos dicen que nada ayudó tanto a oprimir a las
mujeres como esas convicciones religiosas y enseñanzas
patriarcales.xvi
¡Qué daño se consumó así contra todo el globo!
Se ahuecó el significado de la familia, se impulsó el
aborto, se enseño a niños y adolescentes comportamiento
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inmoral, se estimuló enojo y competición entre hombre y
mujer, se promovió el comportamiento homosexual y
lesbiano y se difamó a aquellos que tienen una fe seria.
Esta es la carta de triunfo de Satanás.xvii
¡Santificado sea Tu nombre!
Por eso retengamos con la ayuda del Señor, tanto
más la profesión de toda la Palabra de Dios e
interpretémosla espiritualmente y no para justificación de
nuestra esencia carnal (comparar 2.ª Corintios 2:14).
También queremos alentar cordialmente con la
Palabra del Salmo 119:79: "Vuélvanse a mí los que Te
temen y conocen Tus testimonios. "
En el trato unos con otros de los hijos de Dios se
manifiesta Su ser. El Señor lo resume así en Juan 13:35:
"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros."
Nuestra indecisión, nuestro "renguear de ambos
lados", nuestra desviación de la santa y eterna Palabra de
Dios, ¿no ha colaborado para que otros no vieran a Jesús
en nosotros y no encontraran el camino hacia Él?
Queremos orar por nosotros y en sustitución por
nuestros hermanos y hermanas: Señor, perdóname,
límpiame mediante Tu sangre (Daniel 9; 1.ª Juan 1:7.9),
transforma la maldición en bendición (Romanos 5:20) y
regala que este testimonio esté sobre mí y los míos: "…
reconocían que habían estado con Jesús" (Hechos 4:13).
Engaño y maldad, obstinación y desánimo
(Jeremías 17:9) no deben gobernar nuestro corazón, sino
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el Espíritu Santo (Romanos 5:17; 8:13). El abre caminos
en nuestro corazón (Salmo 84:6) para los deseos de Dios
(Salmo 81:11).
El corazón del cristiano busca alegrar el corazón
de Dios: "Me buscaréis y Me hallaréis, porque Me
buscaréis de todo vuestro corazón" (Jeremías 29:13).
Todavía pocos cristianos saben hoy lo que Dios
quiere de ellos. Aún menos se atreven hoy a hacer lo que
Él quiere de ellos. Pero Dios se ha guardado Sus "siete
mil", que no doblaron sus rodillas ante Baal (Romanos
11:4). ¿Pertences tú a ellos?

Ya a través del profeta Isaías confirma Dios los
deseos de Su corazón, que Él realizará – y que Él desea
hacer contigo y a través de ti: "Y junté conmigo por
testigos fieles" (Isaías 8:2).
Para eso le fue otorgado a Isaías el encargo de
Dios: "Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos"
(Isaías 8:16). Isaías debía atar, sellar, afianzar
definitivamente el testimonio de Dios, Su Ley, esto es Su
Palabra – lo que también hizo.
Dios lo puso a él junto a su esposa, la profetisa, y
ambos hijos, como testimonio para su pueblo. Dijo las
palabras proféticas: "He aquí, yo y los hijos que me dio
Jehová somos por señales y presagios en Israel" (Isaías
8:18). Pero no solo para Israel, también para la Iglesia
(Hebreos 2:13).
Por eso tenía poder para amonestar al pueblo
terrenal y celestial de Dios: "¡A la ley y al testimonio!"
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(Isaías 8:20). Y continúa gravemente: "Si no dijeren
conforme a esto, entonces no hay para ellos ninguna
aurora."

¡No que seamos justificados ante Dios a través de
la Ley o que podamos agregar algo propio a nuestra
santificación! Esto no es lo que se quiere decir con estas
palabras. Más bien, la obediencia total por medio del
Espíritu Santo ante toda la Palabra. Pues "el que tiene
Mis mandamientos, y los guarda, ese es el que Me ama; y
el que Me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré,
y me manifestaré a él …
El que Me ama, Mi palabra guardará; y Mi Padre
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él"
(Juan 14:21.23).

¡Por eso ten valor para nadar contra la corriente!
¡Anímate a demostrar, también en tu exterior, contra el
espíritu de la mezcla y la prostitución, a Quién obedeces
y sirves! ¡Ten el valor de ser hoy hombre! ¡Ten el valor
de ser hoy mujer!

La profesora de matemáticas de un colegio
testimoniaba en el aula, luego de unas vacaciones en
Italia, señalando a una de sus alumnas, que era la única en
vestirse siempre con una falda: "Allá no usaban las
jóvenes esos extraños zapátos con plataforma, sino lindas
sandalias y faldas largas como Angélica."
Una madre cuenta: Damaris y Carolin les gusta
llevar vestido o falda. Ahora aconteció de que nuestros
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vecinos (tres muchachas de dos familias) querían también
llevar vestido – con la argumentación de que “quieren ser
igualmente bonita como Damaris y Carolin”. Esto me lo
contaron después sus madres. Entretanto estas muchachas
de familias incrédulas repetidamente llevan vestido.

¡El Señor viene pronto!
Un kurdo, que se había convertido hace años,
contaba de una charla con su padre. Había preguntado a
su padre cuando vendría el Mesías. Su padre dijo:
´Cuando los hombres se vuelvan mujeres y las mujeres se
vuelvan hombres, entonces Él vendrá.` El hijo no tomó
esta extraña respuesta en serio y olvidó la conversación.
´Hasta que vine a occidente`, contaba, ´entonces debí
pensar de nuevo en las palabras de mi padre – pues eso es
exactamente lo que encuentro aquí en la calle.`

"¿Me amas?" Te pregunta el Señor, que dio todo
por ti. ¡Entonces sí busca, lo que "ha parecido bien al
Espíritu Santo, y a nosotros (a los padres y a las madres
espirituales)" (Hechos 15:28)! Pues este Espíritu nos
quiere guiar "a toda la verdad" (Juan 16:13), "para que
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en
medio de la cual resplandecéis como luminares en el
mundo; asidos de la palabra de vida" (Filipenses 2:15)!
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cosas más pequeñas, los mandamientos de Dios sí lo hacen, de modo que aún
en eso podemos estar en el temor de Dios, así como ellas están bajo Sus ojos
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