La Mujer de Hoy
1ª de Pedro 3:2 - 4:
“Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 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”.
La mujer ha sido un vivo ejemplo de cómo el mundo ha ido influenciando en todo tiempo, Dios la
vistió desde la Creación del mundo cuando cayó en pecado al igual que Adán, con pieles, y desde
entonces ella se ha dejado manipular por las modas y tradiciones.
Si nos detenemos un poco a observar el comportamiento de muchas mujeres y jóvenes del día de
hoy, vemos cómo se asemejan a esta lista de características que pude extraer de este pasaje de
Proverbios.
Proverbios 7
7:10 Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón.
7:11 Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa;
7:12 Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas.
7:13 Se asió de él, y le besó. Con semblante descarado le dijo:
7:14 Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos;
7:15 Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado.
7:16 He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto;
7:17 He perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela.
7:18 Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana; alegrémonos en amores.
7:19 Porque el marido no está en casa; se ha ido a un largo viaje.
7:20 La bolsa de dinero llevó en su mano; el día señalado volverá a su casa.
7:21 Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios.
7:22 Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones
para ser castigado;
7:23 Como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta
traspasa su corazón.
7:24 Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca.
7:25 No se aparte tu corazón a sus caminos; no yerres en sus veredas.
7:26 Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella.
7:27 Camino al Seol (Infierno) es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte.
Veamos ¿qué parecido hay con la mujer de Hoy?
Por supuesto, este comportamiento mayormente ocurre dentro de SU grupo de confianza y de su
misma edad, vayamos haciendo un paralelismo para ver con más claridad de lo que hablo:
“A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche”.
(Proverbios 7: 9)

1-. Hoy, las mujeres y especialmente jovencitas, prefieren salir a altas horas de la noche, cuando
los padres se están acostando, es cuando ellas se preparan para salir. Las citas y reuniones se
efectúan muy tarde en la noche; nada de verse en la tarde o mientras el sol aún esté afuera, eso
es para las ancianas, está pasado de moda.
Vemos que dice el evangelio de Juan 3:19-21 al respecto.
“Y esta es la condenación: que La LUZ vino al mundo, y los hombres (las personas)
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que
hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son
hechas en Dios”.

¿Por qué prefieren la noche con todos sus peligros, si se puede usar la belleza del día y su
hermosa luz? Está claro que están influenciadas por el enemigo del alma humana.
“Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón”
(Proverbios 7: 10)

2-. Se dice que esta mujer es astuta de corazón, y es ella quién le sale al encuentro.
Su ropa o atavío es llamativa y colorida, extremadamente sensual, destacando y enseñando
partes del cuerpo en especial el busto, transparentes, escotadas, semidesnudas, muy al último
grito de la moda.

Su maquillaje es algo que destacar, ojos profundos y brillantes (usando mucho el color humo),
pestañas que abanican propias o postizas, pómulos sobresalientes y qué decir del pintalabios,
mientras más “Jugoso” y cremoso, mejor.

A. Veamos por parte, ¿Quién es una RAMERA?
La palabra ramera se utiliza para designar a una mujer que ha tenido relación carnal con hombres
sin salario. La ramera se distingue de la prostituta porque ésta última percibe dinero a cambio de
sus servicios mientras que la ramera lo hace por placer solamente
El oficio de una ramera es tan degradado que es comparado con la vida de los perros que tienen
relaciones sexuales en la calle a la vista del publico y no tienen ninguna vergüenza que las vean o
que las señalen como tales Deuteronomio 23:18 “No traerás la paga de una ramera ni el
precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto; porque abominación es a
Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro.” 1 Reyes 22:38
Es una maldición para el hombre juntarse con una ramera como dice en Proverbios 29:3 “El
hombre que ama la sabiduría alegra a su padre; Mas el que frecuenta rameras perderá los
bienes.” (Extraído de información sobre LA RAMERA en internet)
B. Hablemos un poquito sobre el atavío, empecemos por el maquillaje:
A principios del siglo veinte, el maquillaje era visto como algo que solo las mujeres orgullosas, y
arrogantes usaban. Con la invención de las películas y la televisión, Hollywood inyectó al centro
de la atención pública la imagen del rostro de una aspirante a actriz cinematográfica cubierta con
cosméticos. Una vez que esta imagen fue aceptada por las masas, los cosméticos se tornaron
comunes.
La vanidad y el deseo de verse más hermosa, es lo que causa que las mujeres pinten sus caras y
es quizás el más poderoso de los impulsos de las mujeres.
Hay estadísticas señalan que: “Un aproximado de 1,282 lápiz labial y 2,055 productos para el
cuidado de la piel son vendidos cada minuto”. (Encuesta hecha en el 2001).
Considere la palabra rímel (en inglés máscara). La palabra mascarada también se deriva de ella.
En esencia, usar una máscara y enmascararse como algo que uno no es, es para el propósito de
la vanidad.
Aun la palabra cosméticos tiene un origen revelador. Viene de la palabra griega kosmos, la cual
significa “de este mundo, mundano”. Para que las mujeres sean aceptadas por el mundo, ellas
literalmente se enmascaran.
El uso de cosméticos es muy antiguo. Se ha encontrado evidencia del uso de maquillaje para los
ojos y ungüentos aromáticos en tumbas egipcias que datan del año 3,500 A.C.
Tenemos como ejemplo a la reina Jezabel, se casó con el rey Acab de Israel, y fue infame por
hacer cosas abominables a la vista de Dios.
Dios decidió eliminar a Acab y a toda su casa. Su hijo Joram reinó en su lugar. Un joven profeta
explicó que Jezabel moriría de una horrible muerte, comida por perros. Dios declaró: “a Jezabel
la comerán los perros… y no habrá quien la sepulte” (II Reyes 9:10) y decidió remplazar a
Joram con un siervo fiel llamado Jehú. Esto infundió temor en Jezabel (la madre de Joram) y ella
tomó acción para salvarse.

Note lo que ella hizo: “Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se PINTÓ LOS
OJOS con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana” (II Reyes 9:30). Jezabel
se puso maquillaje para tratar de seducir a Jehú y escapar de una muerte inminente. Por
supuesto No lo logró y acabó como Dios dijo.
Por la historia queda registrada que ¡Las primeras mujeres en usar maquillaje fueron las rameras!
El cambiar la apariencia personal a través de pintura facial es una costumbre que las antiguas
PROSTITUTAS le han dictado a la edad moderna.
C. Continuemos con su vestuario:
La primera ramera original pintada fue Semíramis, reina de Asiria vivió para el 1950 a.c. 400
años después del Diluvio, fundadora de la Religión de los Misterios Babilónicos.
Semíramis es conocida como la madre de todas las rameras. Ella usó maquillaje, así como
vestidos sugestivos de ramera, para varios rituales sexuales y religiosos.
Las mujeres de Esparta también fueron reconocidas por que usaban vestidos brillantes de
muchos colores. Ellas usaban también muchos cosméticos los cuales; una mujer sólo usaría si se
ganase la vida a través de la prostitución”. (Extraído del artículo LA VERDAD ESCONDIDA
DETRÁS DEL MAQUIKLLAJE por David C. Pack)
El Atavío de una ramera o prostituta se reconoce hoy día por su especial atención en resaltar y
dejar ver partes desnudas de su cuerpo. En especial el busto con escotes exagerados, faldas o
pantalones súper cortos, tanto de arriba, dejando ver el ombligo y de abajo dejando ver todo lo
demás.
Su maquillaje también es exagerado al igual que su peinado y cortes de cabello, o melenas
salvajes, mechas y tintes, Sus accesorios son exagerados y en lugares cada vez más raros
(perforaciones alrededor de las orejas, cejas, labios, narices, en el ombligo, y otros lugares
que no mencionaré) marcas en la piel o los llamados TATUAJES ya sean permanentes o
posibles de borrar. También anillos, aretes y collares de todos tipos y para todos los lugares y
dedos hasta los dedos del pie.
“Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal
alguna” (Levítico 19:28)
¿Cómo se visten las mujeres hoy día?
¿Acaso las rameras son las únicas que usan esto o se visten de tal o cual forma?
¿Cómo estas vistiendo, qué tipo de ropa estas usando?
¿Te estás perforando el cuerpo?
¿Qué estás haciendo con tu cuerpo?
¿Te has olvidado que este cuerpo no es tuyo, pues fue comprado por el más alto precio, la
muerte de Cristo en la cruz?
“Alborotadora y rencillosa”, (Proverbios 7:11a)

3. Su conducta es alborotadora, bulliciosa, les gusta reír y hablar alto para ser oída por todos los
presentes, llamar la atención, ser el centro.
También es rencillosa, quejosa, fácil para airarse, busca pleitos, que le gusta que le complazcan
en todos sus antojos.
¿Estás teniendo una conducta similar?
“Sus pies no pueden estar en casa; unas veces está en la calle, otras veces en las plazas,
acechando por todas las esquinas”. (Proverbios 7:11b-12)

4 Las mujeres prefieren cualquier lugar de encuentro menos su casa y mucho menos con la
compañía de sus padres o de adultos (si son jóvenes).
Hoy día mujeres se reúnen en bares, “Happy Hours (Hora Feliz), Cafés, Salas de Fiesta, y lo peor
es que andan solas buscando lo que no se le ha perdido, y posiblemente encuentren,
EL PECADO DISFRAZADO DE ANGEL DE LUZ buscando a quién devorar.

¿Es eso lo que prefieres hacer?
“Se asió de él y le besó”. (Proverbios 7:13a)

5. Las mujeres se lanzan sobre el sexo opuesto con facilidad, juegos de mano, abrazos,
cosquillas, pellizcos, llamadas telefónicas a cualquier hora del día y de la noche, etc.
Ya no esperan ser conquistadas o invitadas, ahora se ve la mujer “salvaje”, la muer agresiva, la
que paga las cuentas del restaurante, la que invita, la independiente, la libre de pensamiento,
la que se entrega sexualmente solo por adquirir al hombre que quiere, la que ya no le
importa el matrimonio, la que ya no le interesa la virginidad, la que no le importa probar
nuevas experiencias sexuales hasta con su mismo sexo, pues todo es probar no
necesariamente seguir practicando o vivir así definitivamente, la que la droga, el alcohol y el
tabaco son iguales de indefensos.
¿Se parece a alguien que conozcas, que tengas cerca, o eres TÚ?
“Con semblante descarado le dijo: Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis
votos; por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y he hallado.
He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto; he perfumado mi
cámara con mirra, áloes y canela… Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana;
Alegrémonos en amores hasta la mañana; alegrémonos en amores”. (Proverbios7: 13b y
18)

6. Su hablar es con matices sensuales y sugestivos, de doble sentido, coquetas, provocadoras.
Hacen chistes sucios o vulgares, son poco respetuosas, usan palabras deshonestas o malas en
sus comentarios.
Usan fácilmente tonos agresivos, altos, fuertes, como si fueran militares en función. Les hablan a
sus autoridades como si fueran ellas de más alto rango, les ordenan, les mandan, les dicen lo que
tienen que hacer, cómo y cuándo.
Llevan las riendas de su casa, su marido es un muñeco de cuerdas manejado por ellas.
¿Eres tú, una de esas mujeres?
“Porque el marido no está en casa; se ha ido a un largo viaje. La bosa de dinero llevó en su
mano; el día señalado volverá a su casa”. (Proverbios 7:19-20)

7. No les importa ni siquiera si están casadas, ni tampoco les importa de qué hayan hecho pacto
con el hombre en el sagrado vínculo del matrimonio, pacto para toda la vida, ante los ojos de
Dios. Son capaces de adulterar, recordemos que el hombre peca si codició a una mujer en su
corazón… y la mujer que hace sus fantasías con otro hombre, que no sea el suyo, ¿No está en la
misma situación de pecado?
“Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para
cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así de
Cristo”. (Efesios 4:19-20)
¿Has soñado o imaginado fantasías sexuales con hombres que no son apropiadas, has
pecado de lascivia ante los ojos de tu Dios?
“Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la zalamería de sus
labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las
prisiones para ser castigado;” (Proverbios 7:21-22)
8. No les molesta dar el primer paso en la conquista del joven o el hombre que desean, sea
soltero, viudo o casado, hasta conseguir lo que quieren, lo convencen, lo rinden, lo obligan, lo
comprometen con suavidad, casi lo llevan a la fuerza.
Por esto hay tantos casos de muchachas embarazadas antes del matrimonio.
O, matrimonios destruidos, divorcios, adulterios, fornicaciones y demás abominaciones ante Dios.
¿Eres parte de estas?

Recuerda que la Biblia siempre tiene los mejores consejos para la vida.
No pierdes la oportunidad de aplicarlos y enseñarlos en la vida de aquellos que más amas.
La Palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. No deseche sus consejos
pensando que son anticuados y no para este tiempo.
Rompe con las cadenas que te ataban, de los hábitos pecaminosos, las actitudes que te llevan a
la perdición y rompe los patrones aprendidos de amigas y familiares (que no andan conforme a
voluntad de Dios).
Empieza nuevamente…SE LIBRE de toda atadura,
Solamente con PODER de CRISTO.
En la epístola 1ª de Pedro 3:2-4 te dice a ti mujer:
“Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 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”.
Si te fijas en estos versículos, observaras que abarca todo lo que está escrito arriba…
Tu conducta, debe ser casta, pura, respetuosa.
Tu atavío, que no hay darle importancia al externo como primordial, sino al interno al del corazón,
pues este reflejará lo que hay en tu interior, a Jesucristo, Tu Salvador y Señor.
Y un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, bien visto por los ojos de Dios.
¿No es eso lo que quieres?
Ahora es el tiempo de cambio, porque mientras estas viva… puedes cambiar.

