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Como deben vestir las mujeres cristianas

Introducción. Es difícil tratar el tema de la ropa de las mujeres cristianas, a menudo este tema es controvertido porque existen posturas extremas y también porque hay una gran influencia cultural externa que trasciende el pensamiento de las mujeres cristianas modernas, es triste reconocer que a veces
la influencia de las famosas actrices de Hollywood y las telenovelas excede la palabra de Dios. , como si sus páginas tuvieran silencio al respecto. Obviamente, no existe tal silencio, por el contrario, la Biblia establece principios claros que los veremos en este estudio y estableceremos límites sobre
cómo debe llevar una mujer cristiana. Seguramente muchos de nosotros hemos leído u oído tales excusas: a Dios no le importa cómo me veo porque ve el corazón; Dios no está interesado en el forastero; Belleza y curvas son para mostrarlos a los demás, etc., estos argumentos son más bien excusas
para no reconocer que nos faltan metas. A través de este estudio bíblico quiero establecer de una manera clara y sencilla que con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo quiero ayudar, construir y aclarar las dudas de muchas mujeres cristianas sobre este tema en
particular. Teorías bíblicas para la ropa de mujer cristiana. Como ya hemos leído en 1 Timoteo 2:9-10 sabemos que inspiró a Pablo si le preocupaba el asunto y el tiempo, la tinta y el papel a escribir los principios al vestirse, sí, aunque algunos cristianos podrían argumentar lo contrario, a Dios si le
importaba cómo nos vestimos, diciendo en realidad parte : ... Las mujeres se acercan (vestidas) decentemente, modestamente, pero ¿qué significa vestirse así? Así que echemos un vistazo a continuación a la definición de estas palabras importantes que nos darán más claridad sobre el tema: por lo
tanto, en esencia podemos decir que el decoro es: respeto (respeto y respeto a la propia dignidad), reco, modestia y decencia (respeto a la moral sexual). Podemos leerlo de esta manera: vestir con ropa que los haga lucir decente, vestidos que son recatados, modestos y modestos con dignidad:
repasemos cómo el texto de 1 Timoteo 2:9 (RV1960) leerá y aprenderá estas definiciones: decoro, modestia y modestia. Como nos hemos dado cuenta, la Biblia si habla de vestir y muy específicamente de ropa de mujer, aunque estos mismos principios también se pueden aplicar a los hombres, pero
sabemos que son sobre todo las mujeres las que tienen el mayor problema con este tema, sin duda porque la mayoría de ellas luchan con baja autoestima y lo mismo que estimular sus cuerpos y son sensuales. ¿Quieres llamar más la atención sobre el resto actuando, Ha habido algunos estudios que
confirman la baja autoestima de las mujeres por los hombres, Si te interesa puedes comprobar este enlace: por qué la autoestima es más alta en los hombres que en las mujeres, pero más allá de las estadísticas, los estudios, las tradiciones y las prácticas culturales, tenemos que tener en cuenta que
Dios nos inspiró a ser la Biblia y especialmente el apóstol Pablo (1 Timoteo 2:9-10) y el apóstol Pedro (1 Timoteo 2:9-10) y el apóstol Pedro (1 Pedro) 3:3-4), que nos da al menos 3 reglas: toda mujer cristiana debe tomar estos parámetros en serio antes de comprar su ropa, antes de salir a la calle, en la
iglesia, la playa o dondequiera que tengan que ir, hacer algunas preguntas y venir y simplemente comprar y comprar algo para el gusto o porque está de moda. , pero la siguiente pregunta debe venir a la mente, ¿estoy complaciendo a Dios con esta prenda? ¿Con esta prenda estoy glorificando a Dios?
Porque debemos recordar que todo lo que hacemos es por la gloria de Dios. Desafortunadamente hoy algunas mujeres cristianas respetan estos principios, hay que decirlo, el miedo de Dios se ha perdido, Dios ha olvidado que Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo, requiere que cualquier
templo cristiano evangélico asista y se dé cuenta de lo lejos que están la mayoría de los ayudantes del decoro, la modestia y la modestia , algunos templos parecen desfiles de moda, mujeres llenas de vanidad extrema que quieren competir entre sí para ver si el más hermoso, más atractivo, más



popular, que llevan ropa más lujosa o sensualmente, no se da cuenta o entiende que incluso si Dios ve el corazón, el exterior se ve demasiado , es un suplemento, es un perfecto, no podemos ir a ningún extremo, porque es cierto, hay algunos cristianos que sólo se preocupan por el abandono interior y
exterior y viceversa, pero Dios no quiere uno u otro, pero que quiere una prenda de acuerdo con la creencia que reclamamos, con los principios de la Biblia Dios nos ha dejado Atrae, esa ropa que usan las mujeres, hazlas dignas como hijas de Dios y ese no es el centro de atención para derramar muy
sensualmente hacia sus cuerpos. Quiero ser claro en mis palabras, enfatizar la moda actual y animar a las niñas a mostrar sus cuerpos, mostrar más de la cuenta, usar ropa extremadamente escapegada, usar escotes, minifaldas y bikinis, muchas para hacerlo para obtener auto-satisfacción, porque
admiraban y amaban Al ganar, otros se vuelven más famosos por tal atuendo o alguna elección en las redes sociales, algunas personas ni siquiera saben el significado de la palabra decoro, porque sus padres nunca le enseñaron que no deben usar ropa provocativamente, no les enseñaron que la
modestia y la modestia son importantes. Hay un dicho que dice que Para presumir de excesivo y grosero, se lee de la siguiente manera: Antes de morir de lo simple, claramente va en contra de un dicho que los principios que he comentado, otro engaño de Satanás, porque todo es vanidad pura, y ¿qué
pasa con las competiciones de belleza que inspiran la inalienabilidad del cuerpo, el orgullo y la adoración? ¿Deberían esas modelos seguir a una mujer cristiana? ¿Es prudente que una mujer cristiana se adhiera a las normas de la moda exhibicionista establecidas por el orden terrenal? Respondo no en
eso, obviamente, pero lamentablemente muchas madres e hijas cristianas no lo entienden porque cayeron en la tentación de la vanidad y la falsa belleza que ofrece el mundo, lo más triste es que los hombres, los jefes de hogar y los sacerdotes familiares han olvidado su papel disciplinario y vigilante. ,
han dejado de cuidar a sus hijas en esta zona, las han dejado estar descortés, no debería ser así. Me pregunto, ¿es importante que el testimonio de una mujer cristiana se vista modestamente? Puedo asegurarles que esto es y sin ir más lejos quiero contar un testimonio, un día un pariente cercano que
aprendí que enfermo incrédulo, aprendí una iglesia X y decidió visitarlo para orar por él, cuando llegaron hicieron su trabajo, oraron , leer la palabra y animar a los enfermos, pero una de estas hermanas vestida inapropiadamente, vestida con ropa muy ajustada, con una falda muy corta y
extremadamente de lujo que otras, cuando se retiraron, hizo los siguientes comentarios en el tono de mi relativa incredulidad y asombro: esa mujer !!?? Porque la forma en que se viste se parece a otra cosa. Obviamente con palabras más ofensivas que me iré, pero por este caso me gustaría dejar
evidencia del impacto que podemos tener en los demás sólo por el vestido que tenemos, porque está claro que como nos ven tratando de esta manera, y la forma en que una mujer se viste hará una diferencia , así que no es nada corto, pero una cosa muy importante es que debemos tratar de ajustar o
alinear con Dios y sus principios para afinar. Los tres principios básicos que he tenido en cuenta (decorum, modestia y modestia) nos dan un camino claro para seguir, con decencia, esa decencia, con dignidad, con pureza y pureza, con modestia, lo que significa que tiene un sentido de verguenza o
verguenza para mostrar su cuerpo o parte de ella de una manera provocativa o sensual. , mostrando partes íntimas a la ropa o no indirectamente de ellos, y modestia significa vestirse educadamente, simplemente, sin vanidad, jactando de ostentoso o características físicas, es decir, buscando llamar la
atención sin excesiva vanidad Del lado de su cuerpo, este debe ser el caso y muy importante para la mujer cristiana cuando se trata de vestirse, porque ella debe saber que incluso con nuestra manera de vestir glorificamos a Dios, porque ella es santa y porque nos está observando, de lo contrario
somos embajadores de su reino, somos su descendencia. , somos su pueblo y por la misma razón las mujeres deben vestirse como hijas de Dios, con toda pureza y con toda pureza, evitando atraer las malas miradas de los hombres para ellos, porque de alguna manera cuando las mujeres se visten de
manera indecente están cooperando para provocar a los hombres, porque lo queremos o no La verdad es que los hombres si se excitan cuando ven un cuerpo de una mujer que muestra más piel o ropa seductora, porque el hombre está naturalmente excitado sexualmente, somos visuales, la mujer es
verbal y táctil, la idea de que los hombres después de la escena, se ha demostrado que cuando vemos a una mujer seductora o sólo una imagen de ella , nuestro cerebro reacciona inmediatamente — en un tercio de un segundo. El centro de disfrute en un instante se estimula mediante la liberación de
dopamina, así como el hipotálamo causa una estimulación física y surge una sensación de felicidad. La dopamina se siente bien con pequeñas cantidades de hombre. Este mismo efecto es experimentado por personas que consumen drogas como la cocaína, anfetaminas, marihuana y heroína. Por esta
razón, la pornografía se clasifica como un dasher visual. Dicho esto, también quiero añadir que el hombre enfermo no es inocente ante Dios, porque cuando se ve obsesivo y pervertido en las mujeres, también está enfermo, y para nosotros los que están en Cristo, no hay justificación o licencia para ver
a las mujeres inapropiadamente porque nuestro Señor Jesucristo nos advierte acerca de la mirada morbosa. , deseo sensual y sexual por el género femenino, este es un enfoque que debemos evitar y luchar diariamente porque es un pecado, repasemos lo que dice la palabra de Dios: la modestia
femenina no es aburrida. Ciertamente al leer sobre la modestia muchas mujeres cristianas se estarían preguntando si este tipo de apósito es aburrido, sin gracia, sin color, sin botones, sin maquillaje, con faldas descuidadas y largas al suelo y una blusa que se cubrió el cuello, tal vez imaginar algo
similar esta imagen Pero la verdad es que modestamente vestirse no es nada, como una mujer con un apósito opaco que aparece en la fotografía, (ded contento que la idea no es burlarse o insultar a la persona que aparece allí, sino sólo un ejemplo, por lo que su rostro estaba cubierto). ¿Y por qué
estoy hablando de esto? Porque en algunas iglesias en Chile se han trasladado al extremo, especialmente en algunas áreas de corte pentecostal, que las mujeres se niegan a morder o teñir Usar joyas, usar pantalones y muchas prácticas legales que no están relacionadas con el aderezo modesto.
Vestirse con modestia también significa vestirse con elegancia y creatividad, resaltando la belleza, pero no la lujuria, es un aderezo alegre y colorido, combinando con estilo y diferentes accesorios, pero todo con un armonioso, equilibrado, tranquilo, prudente, modestia, modestia y sencillez de corazón,
no aburrido en la baja modestia femenina, por el contrario es encantador. Consejos para las mujeres cristianas que quieren vestirse modestamente. Como ya hemos leído, es importante para Dios en casa la vestidura de la mujer cristiana, por lo que establece principios claros que hemos detallado en
este estudio, pero pensar en hermanas en Cristo que son nuevas en el Evangelio y también en aquellas que están en el tiempo y aún no entienden bien el tema. , Quiero mostrar más gráficamente lo que significa decoro, a través de algunas fotografías con consejos de modestia y modestia, cómo la
mujer cristiana debe vestirse. También recomiendo el siguiente video que da un montón de consejos prácticos sobre cómo debe llevar una mujer cristiana: grosero. ¿Qué es la grosería? Bueno, es exactamente lo opuesto a la modestia, y ciertamente contrario a las características cristianas que hemos
detallado anteriormente, bueno para explicar lo que es grosero quiero ser muy claro y detallado al respecto, grosería cuando una mujer muestra su figura con ropa muy ajustada cuando usa minifaldas Lleva escote en su camisa o blusa, mostrando parte de sus pechos, espalda o hombros, cuando
llevas pantalones cortos (cortos y medias) que muestran tus piernas y cuando llevas bikinis que muestran casi todo el cuerpo sin salir de la imaginación, desde mi humilde punto de vista hay un bikini en una de las prendas más groseras e indecentes. , las mujeres que usan esta pequeña prenda se
convierten en artículos sexuales para los hombres que las ven. Al menos ha sido declarado por un estudio de escáner cerebral en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, imágenes de mujeres con actitudes eróticas o ligeras de ropa activamente asociadas con objetos en el área cerebral de
los hombres heterosexuales, en lugar de las asociadas con las relaciones personales (se puede leer el artículo completo aquí). Ciertamente esta opinión puede ser contraintutiva e impopular para los tiempos posmodernos en los que vivimos, pero gracias a Dios no soy la única que piensa de esta
manera, también podría estar interesada en lo que la actriz y diseñadora estadounidense Jessica Ray dice sobre bikinis: ropa que la mujer cristiana no debería usar. Al igual que he sugerido algo de ropa para la mujer cristiana, también me gustaría compartir fotos de algunos Aquellos que se visten de
una manera inapropiada y vulgar, de una manera erótica y provocativa, deben servir de ejemplo para saber cómo no vestir a la mujer que pretende ser cristiana. También te puede interesar este video que muestra 20 modas que una mujer cristiana no debería usar: lo que algunos políticos cristianos
piensan sobre la ropa de las mujeres cristianas. A pesar de lo que describí anteriormente sobre la grosería todavía hay clérigos, predicadores y predicadores que no han guardado silencio sobre este tema, así que todavía espero y aún es hora de pensar en ello, estos líderes cristianos han tomado en
serio los parámetros bíblicos y han escrito artículos y profetizado al respecto. Aquí hay algunas frases clave y sugerencias de algunos de ellos: Stephanie Pérez Ortega Puedes leer el artículo completo aquí: Una joven con integridad cuando usas Mary Kassian Puedes leer el artículo completo aquí:
¿Cómo vestirte? Conclusión. Por último, quisiera invitar a toda mujer cristiana que ha leído este estudio a reflexionar seriamente sobre este asunto, a no dejar de lado el sabio consejo de Dios, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra, porque debemos buscar la pureza y porque debemos
tener prioridad espiritual sobre la belleza externa, lo que no significa vestirnos de una manera aburrida, no femenina o despreocupada, por el contrario, significa vestir con belleza, pureza, alegría, elegante, pero decorumo. Si en cierta medida te vistes vulgar, provocativo y sin humildad como te he
mostrado, te aconsejo que pidas perdón a Dios y que te comprometas con la forma en que te vistes y com complacer a Dios con todo tu ser, desde el interior hasta el exterior, porque sin duda, el exterior demuestra lo que hay dentro de nosotros, el corazón y/o el corazón de ti.
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