Señora, Señorita, Niña
Dios manda que vista con vergüenza y modestia. Si quiere irse al cielo, debe obedecer a su Palabra. Es claro, las
mujeres mundanas, visten deshonestamente y se descubren mucho, porque no conocen a Dios, pero, usted dice
que le conoce, entonces, debe comportarse como tal, para no deshonrar a Dios ni a su Iglesia, mayormente si
ocupa un cargo en la misma.
Dios dice en I Timoteo 2:9-10: “Asimismo también las mujeres, ataviándose [adornándose] en hábito honesto [ropa honesta]”, con vergüenza y modestia; no con cabellos encrespados [acolochados artificialmente], u oro o
perlas [anillos, dientes de oro, prendedores, cadenitas,
brazaletes, etc.], o vestidos costosos [extravagantes, caros, modas], sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad [evangélicas].”
No se deje engañar por el mundo ni por las falsas creyentes, porque perderá su alma si las imita.
En Efesios 5:7, 8,10-11 dice: “No seáis pues aparceros
con ellos; porque en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor: andad como hijos de luz…. Aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis
con las obras infructuosas de las tinieblas; sino antes
bien redargüidlas.”

Quiero que se convenza para bien de su alma; si imita las modas
deshonestas del mundo y de las iglesias modernas y falsas, se
perderá e irá al infierno junto con ellas. Tome una decisión firme y
abandone todas las cosas mundanas, para seguir a Cristo de veras. Recuerde que, según Hebreos 12:14, “sin la santidad, nadie
verá al Señor”, y recuerde que la santidad es total: Interna y externa, según lo que dice en I Tesalonicenses 5:22-24: “Apartaos
de toda especie de mal. Y el Dios de paz os santifique en todo;
para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero
sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel
es el que os ha llamado; el cual también lo hará.”
Las Iglesias se han estado llenando de mujeres, señoritas y niñas
con vestidos estrechos, deshonrando a Dios.
Los principales problemas que se están dando en las Iglesias, los
cuales están bajando su espiritualidad son:
 Vestidos estrechos: Son provocativos.
 Vestidos a la rodilla: Son provocativos.
 Vestidos arriba de las rodillas: Son pecaminosos y provocativos.
 Minifaldas: Son muy provocativas y pecaminosas. Parecen
prostitutas.
 Pantalones en las mujeres: Hay desobediencia a Dios, son
provocativos y señal de homosexualismo. En Deuteronomio
22:5 dice: “No vestirá la mujer hábito [ropa] de hombre, ni el
hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.” Algunos falsos creyentes argumentan que ellas no están vistiendo ropa de hombre,
porque usan pantalones de mujer. Esto agrava más su pecado,
porque los pantalones de mujer son mucho más deshonestos
que los de hombre.
 Shorts: Muy provocativos y pecaminosos.
 Calzonetas Deshonestas: Son muy provocativas y pecaminosas.

A continuación se le ofrecen varias fotografías ilustrativas de algunas de estas situaciones:
Vestidos Estrechos No Aceptables

Modas Pecaminosas No Aceptables

Vestidos Honestos Recomendados

Arrepiéntase y cambie de conducta. Honre a Dios.

