
POR DAVID C. PACK

La industria de los cosméticos gana miles de millones de dólares cada
año. La moda y Hollywood han puesto el estándar para la “belleza” y la
mayoría de las personas están de acuerdo con su sabor. ¡Mujeres de
todas las edades usan maquillaje! Para muchas, es importante estar a la
moda. Pero ¿ésta práctica es correcta—o errónea? ¿Podría aun ser
pecado? ¿Pintar su cara es estar “a la moda” para Dios?

Por supuesto, algunos no tienen interés en lo que Dios dice. La Biblia no
tiene significado o valor para ellos. No están preocupados en complacer
a Dios. Ellos están interesados solamente en complacerse a sí mismos o
ser aceptados por la gente. Otros están preocupados con lo que Dios
dice, pero no conocen su voluntad.

La Biblia es el Libro de Instrucciones de Dios para la humanidad. Ese
libro revela todas las verdades esenciales y principios necesarios para la
salvación. No obstante la mayoría la ha rechazado como una Fuente de
autoridad en sus vidas. Ellos están contentos en creer tradiciones sin
tomarse el tiempo para comprobar por qué ellos hacen lo que hacen. La
mayoría están contentos de ir a través de la vida creyendo y operando

¿Cuál es la verdad acerca del maquillaje? La mayoría de las mujeres—
aun algunas muchachas pequeñas—lo usan. Más pocos conocen su
historia. Aun menos saben lo que la Palabra de Dios dice acerca del
maquillaje. ¿Se habla de los cosméticos en la Biblia? ¿Aprueba la Biblia
su uso? ¿El maquillaje es erróneo—es pecado? ¿Qué principios aplica?
¡Aquí están las respuestas! Y ¿qué sucedió en la Iglesia? ¿Por qué tantos
hermanos usan ahora maquillaje? ¡Aquí está la historia completa!

La verdad escondida detrás del MAQUILLAJE



suposiciones. Otros simplemente practican lo que hacen a causa del
hábito—y los viejos hábitos son difíciles para morir.

Usted necesita saber lo que la Biblia claramente declara acerca del
tema. Si el maquillaje es importante para Dios, tiene que ser
mencionado en Su Palabra—tanto específicamente, como en principio.

Usar maquillaje es una costumbre mundial—es una costumbre que se ha
vuelto socialmente aceptable más recientemente de lo que usted piensa.
Por lo tanto, aun la pregunta del uso del maquillaje puede parecer fuera
de moda o desactualizado para incontables millones de mujeres—y aun
hombres—quienes han crecido acostumbrados y se siente cómodos con
su uso generalizado.

Note: “En las dos últimas décadas se ha visto progreso en el maquillaje
desde su categoría temprana de la fatuidad de las mujeres hasta
convertirse en un arte y parte integral de la belleza femenina y la
sicología. El crédito supremo por la aceptación y propagación del uso de
los cosméticos debe ir a la industria de las películas, la cual establece
nuevos estándares de belleza y…trajo nuevos productos y principios de

Mas nosotros preguntamos: ¿Es el uso del maquillaje algo que solo les
preocupa a los extremistas religiosos? ¿Son “fanáticos” los que
consideran tal pregunta? O ¿es algo acerca de lo que usted debiera estar
preocupado?

¿Cuál es la VERDAD acerca del maquillaje? ¿Cuáles son los hechos?
Para ver el gran cuadro—con todos los hechos y la verdad—¡usted debe
leer éste folleto entero!

El maquillaje es usado en todas partes. ¿Cuándo fue la última vez que
prendió la televisión, observó una película o fue a un supermercado y no
vio a mujeres usando maquillaje? Probablemente nunca. Una
generación atrás, este no era el caso.

Historia Reciente



A principios del siglo veinte, el maquillaje era visto como algo que solo
las mujeres arrogantes usaban. Con la invención de las películas y la
televisión. Hollywood inyectó al centro de la atención pública la imagen
de una aspirante actriz cinematográfica cubierta con cosméticos. Una
vez que ésta imagen fue aceptada por las masas, los cosméticos se
volvieron un lugar común.

La industria del cine, ha sido la más responsable por la asociación del
maquillaje con la belleza exquisita, al presentar a las actrices de
Hollywood como diosas del sexo. Se volvió natural que mujeres jóvenes y
adultas desearan ser tan atractivas y deseables como los famosos ídolos
mundiales de la pantalla.

Cientos de millones de admiradores y adoradores quieren ser como sus
estrellas favoritas del cine. Aun las muchachas pequeñas pueden
obsesionarse con ser bonitas, cuando ellas deben disfrutar su niñez y
jugar con muñecas y juguetes. Ellas pueden fácilmente convertirse en
esclavas de las tendencias de la moda que son inseparables del uso del
maquillaje.

Pero solo fue después de la II Guerra Mundial que la industria de los
cosméticos comenzó a promover a través de publicidad el concepto de
belleza perfecta. Relativamente rápido, éste pensamiento tomó fuerza en
todo el mundo, con mujeres y muchachas enamorándose de la idea de
que podían ser más atractivas.

Salmos 39:5-6 declara, “…Ciertamente [verdaderamente] es completa
vanidad todo hombre que vive. Ciertamente en IMAGEN DE VANIDAD

aplicación y uso en el mundo de las mujeres” (Enciclopedia Americana,
Vol. 18, Edición de 1956, p. 157).

VANIDAD—el deseo de verse más hermosa—es lo que causa que las
mujeres se pinten sus caras y es quizás el más poderoso de los impulsos
humanos.

La Atracción de la Vanidad



anda el hombre”. La vanidad es una fuerza poderosa en todos los seres
humanos. Es más fuerte de lo que la mayoría entiende. Cada persona
debe tener un respeto saludable por la atracción de la vanidad que
trabaja dentro de él. Sea honesto consigo mismo, y admita que ésta
tendencia está dentro de usted. Examinaremos esto más de cerca
después.

Aquellos que escribieron la Enciclopedia Británica no están vendiendo
cosméticos. Sus ganancias—y medio de vida—no están en juego, si ellos
le dicen la verdad a usted acerca de por qué la gente compra maquillaje
Debido a que su reputación por ser una autoridad está en juego en lo que
escriben, ellos no pueden permitirse ser menos que honestos.

Todos quieren verse o ser considerados bonitos—o aun hermosos. La
atracción de la vanidad comienza temprano en la vida. La sociedad
moderna coloca enorme énfasis en la belleza. Como resultado, estudios
recientes demuestran que aun muchachas pequeñas son infelices hasta
el punto de la depresión, con muchas contemplando el suicidio. Ellas
sienten que no dan la medida con sus iguales o con sus estrellas favoritas
del cine. Hoy, la obsesión con ser hermosa ha causado a casi 10 millones
de adolescentes a tener desordenes. en la alimentación.

Con el mercado ya recaudando 65 mil millones de dólares al año y
siendo más cada vez, una bien conocida cadena de tiendas anunció que

El orgullo y la vanidad son por lo que la Enciclopedia Británica define
“cosméticos” como “…productos que nadie necesita—pero quererlos es
naturaleza humana. Hoy, el deseo de lucir mejor, oler mejor, y sentirse
mejor causa que se consuman mundialmente—principalmente por
mujeres—que gastan un estimado de $65 mil millones al año en
mejoramiento personal—cosméticos” (Enciclopedia Británica, 2001).
(Solicite nuestro folleto gratuito ¿Creo Dios la NATURALEZA HUMANA?).

Se ha reportado que “Un estimado de 1,282 tubos de lápiz labial y 2,055
tarros de productos de cuidado de la piel se venden cada minuto”
(“Belleza en la mente y en la cartera del observador”, Minnesota Daily
Online, 7 de marzo de 2001).



La muerte ampliamente publicitada de una “reina de belleza” de seis
años de edad demuestra que hay una creciente cultura obsesionada con
la belleza en muchachas muy jóvenes.

La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos reporta que más de 1.3
millones de personas tuvieron cirugía cosmética en el año 2000, y 1.2
millones fueron mujeres. Una encuesta Gallup de 1999 reveló que el 72%
de las personas dicen que están complacidos con su apariencia, mas la
cantidad de cosméticos vendidos, así como el número creciente de
personas que se están volviendo a la cirugía cosmética en los Estados
Unidos, está subiendo vertiginosamente. Se reporta también que
muchachas cada vez más jóvenes que entran a concursos de belleza
están teniendo también cirugía cosmética para tratar de ganar y mejorar
la manera en que Dios las hizo.

La obsesión con verse joven, y regresar el reloj, se ha ido atrás ahora
escandalosamente. Considere esto: 1.6 millones de mujeres y aun
algunos hombres se están ahora inyectando pequeñas cantidades de un
veneno mortal, la toxina del botulismo, debajo de la piel de la cara para
remover arrugas. Dentro de cuatro días, la toxina en el tratamiento
paraliza literalmente los músculos faciales y suaviza temporalmente la
piel. (El tratamiento solo dura 90 días), La meta es “lucir lo mejor que
usted pueda en el tiempo más largo que usted pueda”—¡por $150 a $1000
por tratamiento!

No obstante, muchas actrices están ahora usando esto, los directores de
películas se quejan de que ellas ya no pueden producir expresiones
faciales normales. Mientras ellas puedan lucir más jóvenes, la mayoría
también lucen artificiales.

Al describir esta nueva tendencia, un cosmetólogo dijo, “Es como que
hemos renunciado ser autenticos”. Otro experto cortó el corazón en el

ha “decidido recientemente expandir su …línea de cosméticos de bajo
precio para adolescentes y—niñas del grupo de 8 a 14 años de edad”
(“Rubor para Ricos”, por Catherine Valenti, abcnews.com, 25 de junio de
2001).



por qué las mujeres usan maquillaje o quieren que se remuevan sus
arrugas: “La sabiduría del carácter de una persona puede grabarse en su
cara, o la observación de que a los veinte usted tiene la cara que la
naturaleza le dio y a los cincuenta usted tiene la cara que merece, ya no
se aplica”.

La toxina del botulismo es solo el comienzo de la amenaza de varios
químicos peligrosos y toxinas que están latentes en los cosméticos. ¡Esto
ha sido entendido desde hace largo tiempo!

Considere el significado de la palabra máscara. Si aceptamos la palabra
por lo que es, entonces se convierte en su propia honesta declaración de
la industria de los cosméticos. Viene de la palabra máscara, y la palabra
mascarada se deriva también de ella. Es usar una máscara—y
mascarada es algo que uno no es—para el propósito de la vanidad y de la
belleza percibida.

Aun la palabra cosméticos tiene un origen revelador. Viene de la palabra
griega kosmos, la cual significa “de éste mundo, mundano”. Para que
las mujeres sean aceptadas por el mundo, ellas deben literalmente de
hacer una mascarada.

“El uso de cosméticos es muy antiguo. Evidencias del uso de maquillaje
para los ojos y unguentos aromáticos se han encontrado en tumbas
egipcias que datan del año 3500 A.C…

Antes de continuar, otras preguntas importantes deben surgir. ¿Cuál es
la historia del maquillaje? ¿Dónde y cuándo se originó? ¿Qué propósito
tenía en los tiempos antiguos? ¡La respuesta a esas preguntas lo
estremecerá!

Raíces Antiguas
Cuando se considera el origen del maquillaje, debemos preguntarnos
¿de dónde vino su uso? Las antiguas raíces del maquillaje ofrecen el
primer gran vistazo del por qué es usado hoy. Las citas siguientes
demuestran su uso primitivo.



Las tumbas egipcias representan las referencias más antiguas al uso del
maquillaje. Pero los egipcios no eran la única cultura que lo usó.
Muchos otros los siguieron a la par. He aquí algunos detalles
específicos:

“Durante el período Predinástico [finalizando en 3200 A.C.], tanto
hombres como mujeres se aplicaban una línea de pintura verde en torno
a los ojos… En tiempos dinásticos el color de la pintura usada era gris
oscuro. El rojo ocre parece haber sido usado para colorear las mejillas y
alheña para teñir las palmas, uñas, y a finales del período al menos, el
cabello.

Claramente el uso del maquillaje comenzó nacionalmente en Egipto. La
Biblia usa a Egipto como un tipo de los pecados de éste mundo. A los
cristianos se nos manda salir del pecado.

Aun antes de su uso en Egipto, la ramera original pintada fue Semiramis,
la esposa-madre de Nimrod y fundadora de la Religión de los Misterios
Babilónicos. (Solicite nuestro folleto gratuito El Verdadero Origen de
NAVIDAD para aprender más acerca de Semiramis y Nimrod).

Semiramis es conocida como la madre de todas las rameras. Ella usó el
maquillaje, así como vestidos sugestivos de ramera para varios rituales
sexuales y religiosos. La cita siguiente describe éste tipo de vestidos

“Para el siglo 1º A.C: los egipcios, los romanos, los griegos y las culturas
del Medio oriente habían desarrollado cosméticos tales como polvos
para emblanquecer la piel; alcohol para oscurecer los párpados, cejas y
pestañas; rubor para las mejillas…” (Enciclopedia Británica, Vol. 5, p.
196).

“Los asirios recurrían a teñir de negro las cejas, cabello y barba,
mientras que los persas usaban alheña, la cual produce un color rojizo
anaranjado, un estilo que existió por 1900 A.C. El polvo de oro, hilo de
oro, y almidón amarillo perfumado eran algunas de las cosas usadas en
el cabello y la barba para ocasiones festivas…” (Enciclopedia Británica,
Vol. 5, 1979) Edic. pp. 1017-1018).



Junto con varias estatuas, pinturas y bustos aun en existencia de los
tiempos antiguos, las descripciones muestran como usaban cosméticos
los egipcios y vestidos reveladores para realzar su sensualidad. Ellos
adoptaron éste vestido dentro de su cultura de Semiramis, en un intento
por parecerse más a los muchos dioses y diosas que ellos adoraban.

Debido a que en el trabajo de arte aquí descrito, empleaban también el
maquillaje, no es de extrañarse que hace 100 años se entendía
generalmente que “solo las mujeres malas usan maquillaje”. Es la
misma actitud de seducir a través de la sugestión y la sensualidad que
liga el casi nudismo y el uso del maquillaje. Ambos demuestran una
partida de la modestia y la virtud.

Leemos que el uso de cosméticos se propagó de cultura a cultura. La
Enciclopedia Columbia, añade mas acerca de cómo cada civilización
adoptó sus propios métodos de aplicarse y producir cosméticos. Lo
siguiente muestra como las culturas asirias, babilonias, persas y griegas
todas tomaron su guía de Egipto: “la preparación era externamente
aplicada para cambiar o mejorarla belleza de la piel, cabello, uñas,
labios y ojos. El uso de pintura corporal para propósitos religiosos y
ornamentales ha sido común…Los egipcios usaban alcohol para
oscurecer sus ojos; una pintura cruda era usada para la cara, y los dedos
eran a menudo teñidos con alheña…Las ayudas para la belleza
alcanzaron un pico en la Roma imperial—especialmente gises para la
cara y rubor…” (Sexta Edición, 2001). El énfasis siempre ha sido la
belleza—y desear la belleza tiene todo que ver con el orgullo y la
vanidad.

seductivos y sensuales que ella—y posteriormente los egipcios—usaban:
“El conocimiento moderno de la vestimenta del antiguo Egipto deriva en
su mayor parte de antiguas pinturas y esculturas, debido a que muy
pocas vestiduras se han conservado… Las representaciones más
antiguas de mujeres las muestran ya sea desnudas o ataviadas en faldas
ajustadas de lino blanco a los tobillos” Iibid. Pp. 1016-1017).



Muchas mujeres que usaron cosméticos en esas culturas tomaron
también la guía de Semiramis y adoptaron el uso de los cosméticos con
el propósito de la prostitución. La historia muestra como las mujeres se
aplicaban maquillaje para cambiar su apariencia y seducir a los
hombres. Prostitutas y “matronas” (las lideresas de las prostitutas) eran
reconocidas específicamente por su seda, joyas y cosméticos.

¡LAS PRIMERAS MUJERES EN USAR MAQUILLAJE FUERON LAS
PROSTITUTAS! El cambiar la apariencia de uno a través de pintura facial
es una costumbre que las antiguas prostitutas han dictado a la edad
moderna. Los cosméticos no eran más que un dispositivo usado por las
rameras para enseñar a la humanidad a quebrantar el Séptimo
Mandamiento. Ese es el mensaje de la historia— ¡mas el mundo entero
yace en la ignorancia acerca de esos hechos!

Más recientemente, el maquillaje se hizo común primeramente en los
distritos de luz roja de Nueva York, Ámsterdam, París y otras grandes
ciudades. Hoy los cosméticos se encuentran en cada supermercado y
farmacia de la esquina.

Algunas personas razonan: “Pero, ¡yo nunca he visto una referencia al
maquillaje en la Biblia!” Entienda que las palabras actuales, maquillaje,
cosméticos, lápiz labial, máscara, etc. No se encuentran en la Biblia,

Jeremías 4:30

He aquí un ejemplo de cómo las mujeres que usaban cosméticos en la
antigua Esparta eran específicamente conocidas por ser prostitutas: “Las
mujeres usaban vestidos brillantes de colores…Usaban un montón de
cosméticos…los cuales …una mujer solo usaría si se ganase la vida a
través de la prostitución”. (Magna Grecia una Visión general, Prof. Gino
Gullace).

Ahora que la historia de los cosméticos ha sido establecida, vamos a
mirar profundamente en el tema. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de
él? ¿Qué siente Dios acerca del uso del maquillaje? ¿Es mencionada la
pintura facial en la Palabra de Dios?



pero referencias directas al maquillaje y pintura en los ojos se
encuentran en tres lugares, posiblemente cuatro. Después de revisarlos,
usted no dudará lo que ES revelado directamente de las Escrituras.

Dios le está inspirando a Jeremías con una visión de la DESTRUCCIÓN
venidera de esas naciones modernas. Los pecados nacionales y
“abominaciones”—cosas abominadas por Dios—pronto van a tener un
terrible castigo. Dios está aun ahora ofreciendo a esas personas una
oportunidad para que se arrepientan y regresen a El.

Jeremías continúa, “Tu camino y tus obras te hicieron esto, ésta tu
maldad: por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón [son temas
muy serios para Dios]… . Porque mi pueblo es necio; no me conocieron
los hijos ignorantes [borrachos, estúpidos] y los no entendidos; sabios
para mal hacer, y para bien hacer no supieron… todas sus ciudades eran
asoladas á la presencia de EL ETERNO, á la presencia del furor de su
ira…” (vs 18, 22, 26).

Note lo que Jeremías escribe: “SI te has de convertir, oh Israel, dice EL
ETERNO, conviértete á mí; y si quitares de delante de mí tus
abominaciones, no andarás de acá para allá. [ir al cautiverio
profetizado] …Oh Jerusalén, para que seas salva, lava de malicia tu
corazón [mente] . ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los
PENSAMIENTOS DE VANIDAD…? (vs. 1, 14). Dios está pidiendo a Su
pueblo que limpien sus vidas – que se “laven” ellos mismos.

El libro de Jeremías delinea condiciones al final de la era entre la nación
que era el pueblo de Dios, la antigua Israel (primariamente los pueblos
democráticos anglo parlantes del Mundo Occidental). Comencemos en
el capítulo 4 y vayamos al versículo 30.

Pero no juguemos, o tratemos de razonar alrededor de lo que Dios dice.
El apóstol Pablo escribió, “PROBAD todas las cosas, retened lo bueno” (I
Tes. 5:21). Probemos lo que Dios dice y seamos honestos con lo que
aprendimos. Examinaremos cuatro escrituras del Antiguo Testamento.
Estas establecen el marco básico para el entendimiento del punto de
vista de Dios acerca de los cosméticos faciales.



Los pueblos de los Estados Unidos, Bretaña y los antiguos países de la
Mancomunidad se han rebelado contra Dios. Como Dios los reduce en
poder y prestigio, ellos se encuentran en gran manera buscando
“amantes” de entre las naciones de la tierra. Tales “amantes” están
profetizados a volverse en su contra. Israel ha confiado en su apariencia
exterior en vez de confiar en Dios—y las mujeres modernas sin darse
cuenta hacen lo mismo.

La antigua Israel siempre buscó ser como las naciones en torno suyo. En
vez de ser un ejemplo para ellas. ¡Israel quiso ser aceptada por ellas! Las
mujeres de hoy no son diferentes. No usar maquillaje las estaría dejando
fuera – y las personas quieren encajar en esto y ser aceptadas.

Jeremías describe como ha caído la moderna Israel en una conducta de
ramera entre las naciones. Lea ahora el versículo 30 “…aunque que te
vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con
antimonio tus ojos, en vano te engalanas [te pones bella]; te
menospreciaron los AMANTES, buscarán tu alma”.

Esto es importante para entenderlo. Esta es la Gran Ramera, llamada
“MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS TAMERAS Y
DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” y descrita en Apocalipsis
17:5, quien se viste de “púrpura y escarlata” (vs. 4). Y cabalga sobre una
bestia “escarlata” (vs. 3). Esta “mujer” es una representación del gran
sistema religioso falsificado, ahora enmascarándose como cristiana.
Ella es una gran iglesia con muchas iglesias hijas que salieron de ella en
protesta. Recuerde a la antigua Semiramis que inició la Religión de los
Misterios Babilónicos. Ella fue la primera ramera, y un tipo de la
religión que ella fundó—la cual le ha sobrevivido por miles de años.

Las acusaciones de Dios alcanzan un clímax en la visión de Jeremías.
Las naciones modernas de Israel (no Judá, la cual solamente es una
nación), tienen, como una ramera, buscan “amantes” (aliados políticos)
que se vuelven en contra suya: “Y tú, destruida, ¿qué harás? Bien que te
vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con
antimonio…”. Otras traducciones traducen “antimonio” como escarlata.



Examínese por favor y reconozca este deseo natural que trabaja en su
mente.

Como muchas prostitutas se visten de rojo, la Israel moderna ha pintado
su cara con maquillaje. El cautiverio nacional y un tiempo de castigo
terrible serán el remedio de Dios para Su pueblo y para quienes siguen
ésas prácticas – ¡ara aquellos que no lavarán ni limpiarán sus caras!

Las mujeres de hoy pueden pensar que ellas quieren “verse agradables”
para el mundo, cuando ellas realmente se ven como prostitutas delante
de Dios.

La segunda escritura a examinarse viene de Ezequiel. Este libro está
casi enteramente formado de una gran profecía, culmina también en el
segundo cautiverio de los descendientes de los días modernos de Israel.
La mayor parte de Ezequiel es paralela a Jeremías. Dios refuerza lo que
dice aquí.

El profeta Ezequiel registra los mismos tipos de pecados nacionales y
condiciones de Jeremías. El capítulo 23 contiene una descripción muy
gráfica.

Ezequiel 23:40

El punto entero en le versículo 30 es que pintarse los ojos ES un método
común de una prostituta—y cualquier persona honesta, alguien
buscando verdaderamente complacer a Dios y encontrar Su voluntad,
¡admitiría esto como algo de prostitutas!

Tome el versículo 30 exactamente por lo que quiere decir. No le añada ni
le quite. ¡Es claro! El contexto es Dios condenando a Su pueblo por
abominaciones dentro de su conducta nacional. Una de las
abominaciones que Dios aborrece es pintarse la cara—de allí toma la
naturaleza de una prostituta. Yo he visto a algunos tratando de usar éste
versículo para justificar el uso del maquillaje por alguien que no es
prostituta.



¡Aquí está lo que Dios dice. Léalo y entiéndalo!

“Hijo del hombre, hubo dos mujeres… Las cuales fornicaron en Egipto;
en sus mocedades fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, y allí
fueron estrujados los pechos de su virginidad. Y llamábanse, la mayor,
Aholah, y su hermana, Aholibah; las cuales fueron mías, y parieron hijos
é hijas. Y llamáronse, Samaria, Aholah; y Jerusalem, Aholibah”.

“Y Aholah cometió fornicación en mi poder: y prendóse de sus amantes,
los Asirios sus vecinos, Y puso sus fornicaciones con ellos, con todos los
más escogidos de los hijos de los Asirios, y con todos aquellos de quienes
se enamoró: contaminóse con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus
fornicaciones de Egipto: porque con ella se echaron en su mocedad, y
ellos comprimieron los pechos de su virginidad, y derramaron sobre ella
su fornicación. Ellos descubrieron sus vergüenzas, tomaron sus hijos y
sus hijas, y á ella mataron á cuchillo: y vino á ser UNA ADVERTENCIA
PARA LAS MUJERES”, (Mujeres, ésta frase es exactamente lo que dice).

“Y viólo su hermana Aholibah, y estragó su amor más que ella; y sus
fornicaciones, más que las fornicaciones de su hermana. Y aumentó sus
fornicaciones: pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes
de Caldeos pintadas de color, Por tanto, Aholibah, así ha dicho el Señor
Jehová: He aquí que yo despierto tus amantes contra ti, de los cuales se
hartó tu deseo, y yo les haré venir contra ti en derredor; Los de Babilonia,
y todos los Caldeos, mayordomos, y príncipes, y capitanes, todos los de
Asiria con ellos: mancebos todos ellos de codiciar, capitanes y príncipes,
nobles y principales, que montan á caballo todos ellos. Y vendrán sobre
ti carros, carretas, y ruedas, y multitud de pueblos. Escudos, y paveses,
y capacetes pondrán contra ti en derredor; y yo daré el juicio delante de
ellos, y por sus leyes te juzgarán”. Ese es un versículo tremendo. El

El contexto es de dos hermanas rameras. Tenga en mente que Samaria
fue la capital de la antigua Casa de Israel (con diez tribus) y Jerusalén de
la Casa de Judá (con dos tribus). Piense de las hermanas como
representantes de las modernas ciudades capitales de Washington, D.C.
y Jerusalén/Tel Aviv. El contexto nos lleva al versículo 40.



castigo descrito viene de Dios, aunque aun no hemos leído el resto, la
razón del por qué.

Esta es una serie increíble de versículos. Dios directamente muestra a
Israel y a Judá como rameras que han enviado por hombres después de
pintarse sus caras—exactamente como las prostitutas esperando a su
siguiente cliente. Esta es una clara condenación inequívoca del uso del
maquillaje en los ojos. A continuación, Dios lanza una sentencia, tal
como una moderna corte, para todos aquellos que cometen crímenes
espirituales (pecados) delante de Su vista.

“Por lo que así ha dicho el Señor El Eterno: Yo haré subir contra ellas
compañías, las entregaré á turbación y á rapiña. Y la compañía de
gentes las apedreará con piedras, y las acuchillará con sus espadas:
matarán á sus hijos y á sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y
haré cesar la depravación de la tierra, y ESCARMENTARAN TODAS LAS
MUJERES, y no harán según vuestra torpeza. Y sobre vosotras pondrán
vuestra obscenidad, y llevaréis los pecados de vuestros ídolos; y ¡sabréis
que yo soy el Señor El Eterno!”.

Mujeres del mundo moderno—¡escarmienten! Sean cuidadosas de que
no lleguen a la conclusión de que ustedes son una excepción al castigo
predicho en ésta profecía. Dios conecta la pintura en los ojos

“Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: Por cuanto te has olvidado de
mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu
suciedad y tus fornicaciones. Y díjome El Eterno: Hijo del hombre, ¿no
juzgarás tú á Aholah, y á Aholibah, y les denunciarás sus
abominaciones? Aun esto más me hicieron: contaminaron mi santuario
en aquel día, y profanaron Mis SABADOS; [La moderna Israel ha
pisoteado el verdadero sábado de la Biblia]… Y cuanto más, que
enviaron por hombres que vienen de lejos, á los cuales había sido
enviado mensajero: y he aquí vinieron; y por amor de ellos te lavaste, y
PINTASTE TUS OJOS, y te ataviaste con adornos [vs. 40], Y te sentaste
sobre suntuoso estrado, y fue adornada mesa delante de él, y sobre ella
pusiste mi perfume y mi óleo”.



directamente a propósitos de prostitución. ¿Están ustedes preparadas
para presentarse delante de El y explicarle por qué esto no se refiere a
usted? Sea cuidadosa que no esté fatalmente calculando mal, ¡con su
vida eterna en juego!

La tercera escritura viene de Isaías, el libro más grande de los profetas.
Como en Jeremías y Ezequiel, el tema de ésta profecía son las
condiciones, actitudes y pecados nacionales en la Israel moderna.

Dios continúa entonces para describir la desobediencia de Israel:
“Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son
HENCHIDOS DE ORIENTE, y de agoreros, como los Filisteos; y en hijos

Antes de continuar con los pecados de Israel, Dios inserta una
descripción de cuán bendecidas serán esas naciones durante el milenio,
cuando Israel y el mundo entero obedecerán y serán gobernados por la
ley de Dios: “IY acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será
confirmado el monte [reino] de la casa de El ETERNO por cabeza de los
montes, [naciones o reinos] y será ensalzado sobre los collados,
[pequeños países] y correrán á él todas las GENTES” (2:2).

Dios está enojado con Israel. El continúa listando las maneras en las
cuales se han rebelado en Su contra y lo han desobedecido: “¡Oh GENTE
PECADORA, pueblo cargado de maldad [anarquía], generación de
malignos, hijos depravados! Dejaron á El ETERNO, provocaron á ira al
Santo de Israel, se tornaron atrás” (vs. 4). Ellos participan en caminos
que lo “provocan a ira”.

Dios truena ésta acusación desde los cielos en contra de Su pueblo:
“IOid, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla El ETERNO: Crié hijos,
y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí” (Isa. 1:2).

Isaías 3:16

Veremos que fue Satanás, el diablo quien engañó a Eva en éste mismo
punto de belleza y vanidad. ¿Seguirá usted a Eva o se dejará engañar por
el razonamiento humano contrario a la clara Palabra de Dios?



Esta última declaración no es una descripción de Israel en aquel tiempo.
¡Antiguamente Israel nunca alcanzó el nivel de riqueza descrito aquí!
Este versículo no se cumplió hasta los tiempos modernos. Los Estados
Unidos son la nación más rica sobre la tierra hoy - ¡y la nación más rica
de todos los tiempos! Esta es NUESTRA tierra que está llena con tesoros e
ídolos. (Recuerde la frase “henchidos de oriente”).

Las escrituras siguientes se dirigen específicamente a las actitudes de
las mujeres y el castigo almacenado para ellas: “Asimismo dice El

Mire en torno suyo. ¡Esto describe obviamente la sociedad de hoy! Los
pueblos modernos de Israel ESTAN ocupados con buscar placeres y
disfrutar de la riqueza nacional. Mientras tienen una “forma de piedad”
(II Tim. 3:5), ellos ignoran completamente al Dios verdadero de la Biblia
y se rehúsan obedecerlo!

El capítulo 3 continúa, describiendo un tiempo cuando las mujeres y los
niños gobiernan el hogar y cuando la riqueza y los ídolos llenan la tierra:
“Y les pondré mozos por príncipes, y muchachos serán sus señores” (vs.
4) y “Los exactores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se
enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen la
carrera de tus caminos” (vs. 12). Esas actitudes y condiciones
prevalecen antes del Retorno de Cristo y el comienzo de Su gobierno
milenial sobre la tierra.

Aquí hay varios versículos que describen el terrible período del Día del
Señor (o Día de la Ira de Dios). Dios describe las actitudes e ídolos que El
hará pedazos antes del Retorno de Cristo: “Porque EL DIA DEL SEÑOR
de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo
ensalzado; y será abatido: Y la altivez del hombre será abatida, y la
soberbia de los hombres será humillada; y solo El ETERNO será elevado
en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos”. (vs. 12, 17-18).

ajenos descansan. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no
tienen fin. También está su tierra llena de caballos; ni sus carros tienen
número. Además está su tierra llena de ídolos, y á la obra de sus manos
se han arrodillado, á lo que fabricaron sus dedos” (vs. 6-8).



El versículo 16 es contundente. Requiere de poca explicación. Pero ¿qué
significa la frase “ojos descompuestos”? La palabra hebrea lleva un
significado muy diferente que la traducción al español. Un estudio más
amplio descubre su verdadero significado.

ETERNO: Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y andan
cuellierguidas y los ojos descompuestos… Por lo tanto, pelará el Señor la
mollera de las hijas de Sión, y El ETERNO descubrirá sus vergüenzas”
(vs. 16-17).

El Comentario de Lange explica: “El orden de pensamientos es como
sigue: El orgullo lujurioso de las mujeres, será también humillado (vs.
16, 17). En vs. 16 …El profeta aquí resume el hilo que ha sido roto al final
del vs. 12, y recurre a la influencia impropia y predominante de las
hembras, pero particularmente el exceso prevaleciente de lujuria
femenina, no solo como pecaminosa en sí sino como una causa de la
violencia y el desorden social mencionado previamente, y
consecuentemente para ser castigado con enfermedad, viudez y
exposición vergonzosa”.

El Comentario de Jamison, Fausset, Brown, añade un elemento crítico
adicional a la frase “ojos descompuestos” que es de importancia central
para lo que se está describiendo: “16…y ojos descompuestos – hebreo
(mesha-ququeroth, de shaquar, engañar), ‘engañando con sus ojos'… del
caldeo, ‘ponerse los ojos falsamente con pintura'. Los párpados de las
mujeres en el Este a menudo eran coloreados con antimonio o polvo de
plomo”.

El Diccionario Americano del Patrimonio amplifica el significado de
“ojos descompuestos” : “Inmoral, incasto; libidinoso”. Pero ¿qué hace a
los ojos “inmorales o libidinosos”?

La Concordancia de Strong define “ojos descompuestos” como
“…parpadear coquetamente [flirteando]”. Esto obviamente significa
usar los ojos con propósitos seductivos.



Clarke identifica una de las mas antiguas fuentes conocidas del
maquillaje, la cual era la fuente de Israel para esos productos.

Una vez que los versículos de Isaías son examinados y entendidos
apropiadamente, es claro por qué Dios es “provocado” a la ira. Los
cosméticos son aplicados para confundir y engañar.

No cada erudito está de acuerdo con ésta fuente, y otros autores no están
aquí incluidos. Pero el principal empuje tanto de Jeremías 4:30 y
Ezequiel 23:40 indica fuertemente lo correcto de éste comentario en su
referencia a la pintura de los ojos.

“Sus pestañas, las cuales son largas, y de acuerdo a la costumbre del
Este, vestidas con antimonio, (como a menudo leemos en las santas
Escrituras de las mujeres hebreas de antaño, Jer. 4:30; Eze. 23:40)…
‘Pero ninguna de esas damas', dice el Dr. Shaw, Viajes p. 294, ‘quedan
completamente vestidas, hasta que ellas se han teñido el cabello y
bordes de sus párpados con alkahol, el polvo del mineral de plomo…'
Ezequiel 23:40 usa la misma palabra en la forma de un verbo, cachalt
eynayik, ‘has vestido tus ojos con antimonio'… compare II Reyes 9:30;
Jer. 4:30”.

¿Por qué incluiría Dios ésta frase en Isaías 2:6, “ojos descompuestos”
(tal como un capítulo después) no tuvo algo que ver con los tipos de
maquillaje que fueron obtenidos del oriente? No espacio suficiente para
referenciar las muchas otras fuentes históricas disponibles. ¡Pero
permítale a la Biblia interpretarse por sí misma!

El Comentario de Clarke añade fascinante entendimiento en la frase
“henchidos de Oriente”. Esta es una referencia al Oriente, donde
muchos cosméticos fueron producidos y vendidos en tiempos antiguos.
Note su referencia a Jeremías y Ezequiel. Se entiende que no todo lo que
Clarke dice acerca de Isaías 3:16 es exacto, pero él añade información
importante acerca de ésta frase.



El primer pueblo en América en usar pintura facial fueron los indios,
usando “pintura de guerra”. Ellos hicieron esto para engañar a sus
enemigos haciéndose aparentar mas fieros de lo que eran.

Mientras nadie se da cuenta de esto, y pocos aceptarían tal
entendimiento, la VANIDAD es una forma de deseo natural de adorarción
de otras personas. Aunque esto brota de la inferioridad, la vanidad es el
método humano de cubrir éste sentimiento elevándose uno mismo sobre
otros.

Una ley de Pennsylvania de 1770 declaró una vez que un hombre podía
anular su matrimonio si él sabía que su esposa usó maquillaje durante el
cortejo, por lo tanto confundiéndolo acerca de su apariencia.

Recuerde la frase “andan cuellierguidas”. Solo la gente orgullosa y
arrogante camina mirando hacia el aire, llenos de vanidad a causa de la
importancia que ellos ponen en su belleza. Dios declara que El “resiste a
los soberbios mas da gracia a los humildes” (Sgo. 4:6). Muchas
escrituras describen como El castigará a aquellos que no se arrepientan
del orgullo y de otras actitudes asociadas con él, tales como usar
maquillaje para mejorar la belleza. He aquí unas pocas:

Jeremías 50:31-32 declara, “He aquí yo contra ti, oh SOBERBIO…, Y el
SOBERBIO tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante: y encenderé
fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores”. “VANIDAD
son, obra de irrisiones; en el tiempo de su visitación perecerán” (51:18).

Ezequiel 13:18 declara, “Por tanto, así ha dicho el Señor El ETERNO
DIOS: por cuanto vosotros habéis hablado VANIDAD, y habéis visto
mentira, por tanto, he aquí yo contra vosotros, dice el Señor El
ETERNO”.

En Malaquías 4:1, se lee, “…y todos los SOBERBIOS, y todos los que
hacen maldad, serán estopa; y aquel día que vendrá, los abrasará…”.

Finalmente, el Salmo 144:4 añade, “El hombre es semejante á la
VANIDAD: Sus días son como la sombra que pasa”.



¡Solo DIOS debe ser adorado! Cuando las personas toman esto para ellos
mismas, es una forma de idolatría y viola directamente el Segundo
Mandamiento.

Posteriormente regresaremos al tema del ORGULLO—y de donde viene.
Esto se volverá claro—puro—el por qué las mujeres siempre han sido
particularmente susceptibles a la conexión de la belleza al orgullo.

El estudio del maquillaje estará incompleto sin examinar a una de las
mujeres más malvadas del Antiguo Testamento—Jezabel – y su uso de
los cosméticos. Esta infame mujer era tanto una reina como una
profetiza que practicaba la brujería.

Desobedecer a Dios no es “ligera cosa”. Esto es serio—¡y serias son las
consecuencias!

Eventualmente Dios decidió barrer a Acab y a su casa entera. Su hijo
Joram reinó en su lugar. Un joven profeta explicó que Jezabel moriría
una horrible muerte, comida por perros. Dios declaró, “Y a Jezabel

II Reyes 9:30 y Jezabel

La primera referencia a Jezabel se encuentra en I Reyes 16:29-31. Estos
versículos introducen el entorno a su período de tiempo: “Y comenzó á
reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año treinta y ocho de Asa rey de
Judá. Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años.
Y Acab hijo de Omri hizo lo malo á los ojos de el ETERNO sobre todos los
que fueron antes de él; Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de
Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer á JEZABELl hija de Ethbaal rey
de los Sidonios, y fue y sirvió a BAAL, y lo adoró”.

Jezabel se casó con el rey Acab de Israel, y es infame por hacer cosas
abominables a la vista de Dios. Note: “Porque cuando Jezabel destruía á
los profetas de el ETERNO…, Jezabel mataba á los profetas de El
ETERNO…” (I Rey. 18:4, 13). Ella también buscó matar a una de los
siervos más grandes de Dios, a Elías. Esos son unos pocos ejemplos de
su maldad.



La palabra hebrea usada aquí como adornó, viene de una raíz ahora sin
uso que significa pintar, teñir, (especialmente, antimonio para los ojos).

comerán perros… y no habrá quien la sepulte” (II Rey. 9:10) y decidió
remplazar a Joram con un siervo fiel llamado Jehu. Esto asestó temor en
Jezabel (la madre de Joram) y ella tomó acción para salvarse.

Note lo que ella hizo, “Vino después Jehú a Jezreel: y como Jezabel lo
oyó, ADORNO SUS OJOS con alcohol, y atavió su cabeza, y se asomó á
una ventana” (II Rey. 9:30). Jezabel se puso maquillaje para tratar de
seducir a Jehú y escapar a una muerte inminente.

El Comentario de Clarke da una explicación importante: “Ella [Jezabel]
intentó mejorar la apariencia de su complexión con pintura… Esto arroja
luz suficiente sobre la pintura de Jezabel …y muestra suficientemente
con que designio lo hizo, para conquistar y desarmar a Jehú, e inducirlo
a que la tomase por esposa… Eso de manchar el ojo con antimonio y
pintarse era una costumbre universal, no solo en los países asiáticos,
sino también en aquellos que hacían frontera con ellos o tenían conexión
con ellos” (p. 513).

El Comentario del Antiguo Testamento de Keil & Delitzsch: “Cuando
Jehú vino a Jezreel y Jezabel lo supo, ‘ella se puso en los ojos brillo de
plomo (p.e., se los pintó con él), y embelleció su cabeza y se colocó en la
ventana' …Esto se preparaba con mineral de antimonio …el cual cuando
se machaca produce un polvo con brillo metálico, el cual era puesto
sobre cejas y pestañas …el objeto era elevar el esplendor del ojo y darle
…una fuego de resplandor más profundo y para impartir una apariencia
juvenil a la totalidad de las pestañas aun a una edad extremadamente
vieja”.

Aquí está la secuencia de los eventos, Joram fue a reunirse con Jehú,
quien había sido nombrado por Dios para remplazarlo como rey de
Israel: “Y en viendo Joram á Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió:
¿Qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas
hechicerías?” (II Rey. 9:22). Después de ésta discusión, Joram intentó
huir, pero Jehú lo atrapó y lo mató.



Jehú fue inmediatamente a Jezreel a ejecutar a Jezabel. Su maquillaje
falló para seducirlo y su abominación vino a un fin cuando Jehú la arrojó
de una ventana. Los perros, en efecto, comieron su carne ¡como Dios lo
había declarado!

La gran iglesia falsa de éste mundo (recuerde a la Gran Ramera de Apo.
17:5 con sus hijas rameras) continuamente ha buscado ser Su Iglesia,
representada en Apocalipsis 12 como una mujer diferente, llevando una
“corona de doce estrellas”.

Las fornicaciones de Jezabel fueron tan malvadas que es usada como un
tipo de la gran iglesia universal. Precisamente como Jezabel trató de
seducir a Jehú en el Antiguo Testamento, Israel a través del uso de
pintura facial, la Gran Ramera ha buscado continuamente de engañar al
mundo y seducir a los siervos de Dios del Nuevo Testamento cambiando
su apariencia, disfrazando sus doctrinas con “pintura” y
enmascarándola como la Iglesia de Dios. La historia muestra que ha
sido capaz de repetir con éxito sus fornicaciones sobre aquellos de la
Iglesia de Dios.

Una Advertencia a la Iglesia de Dios
Jezabel es mencionada también en el Nuevo Testamento como parte de
una advertencia específica a la Iglesia de Dios: “Mas tengo unas pocas
cosas contra ti: porque permites aquella mujer JEZABEL (que se dice
profetisa) enseñar, y engañar á mis siervos, á fornicar, y á comer cosas
ofrecidas á los ídolos” (Apo. 2:20).

Jesucristo prometió construir su Iglesia (Mat. 16:18). El también
prometió que Su Iglesia nunca sería destruida, aunque sufriera terrible
persecución tanto de adentro como de afuera. Apocalipsis 2 y 3 son un
resumen de 2,000 años de las siete eras de la Iglesia de Cristo.
Actualmente estamos en la última era, o era de Laodicea.

A través del uso seductivo del maquillaje, la Gran Ramera (Apo. 17:1) y
Jezabel (II Rey. 9:22, 30) ambas se enmascaran para propósitos de
fornicación. Pero hay un paralelo horrible adicional de lo que le sucede a



ésta Mujer (y a todos aquellos que siguen sus doctrinas falsas) y lo que le
sucedió a Jezabel. Ambas llegan a un mismo final, muriendo de la
misma manera terrible. Apocalipsis 17:6 declara que la bestia, a la cual
la Ramera cabalga, se volverá en contra suya, tal como los perros que
comieron a Jezabel.

En el Apéndice de éste folleto, usted aprenderá como la Mujer y sus
doctrinas falsas, comenzaron con la mujer usando maquillaje, se
arrastraron exitosamente dentro de la Iglesia de Dios al final de la era.
Veremos que el poder de seducción ¡no ha disminuido con el tiempo!

Conectando Dos Escrituras Vitales

Es claro que algunas cosas son equivocadas—son pecado—sin ser
capaces de referirse a un solo versículo que se dirija acerca del tema.
Fumar y abusar de las drogas son ejemplo. Hemos visto que el
maquillaje está referenciado directamente en la Biblia. Pero no hay un
“Así dice el Señor” sobre éste tema en la Palabra de Dios. No obstante
hay principios espirituales importantes que deben ser considerados.

No pase por alto o minimice el gran mensaje de esos versículos.
Generalmente están dirigidos a los cristianos que vivan a través de la era

Ninguna otra referencia directa al maquillaje se encuentra en la Biblia.
Más Cristo declara, “No solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada
palabra que sale de la boca de Dios”. (Mat. 4:4). Por lo tanto, debemos
aceptar todos los principios adicionales encontrados en la Palabra de
Dios.

En adición, la mayoría de los relatos del Antiguo Testamento fueron
registrados para nosotros hoy. Pablo escribió, “Empero estas cosas [los
relatos del Antiguo Testamento y los eventos] fueron en EJEMPLO para
NOSOTROS, para que no codiciemos cosas malas, como ellos
codiciaron… Y estas cosas les acontecieron en ejemplo; [la versión RSV
dice como una advertencia] y son escritas para NUESTRA
ADMONICION, [para los de los tiempos modernos] en quienes los fines
de los siglos [de la era] han parado. (I Cor. 10:6, 11).



del Nuevo Testamento, ¡pero más específicamente a aquellos que vivan
al final!

Pablo explica que la Biblia está llena de ejemplos de cómo los cristianos
deben modelar sus vidas. Siguiendo y aplicando esas dos escrituras en
busca de principios bíblicos, ¡se revela un cuadro claro acerca del punto
de vista de Dios acerca del maquillaje!

Piense ahora acerca de la mujeres justas más conocidas de la Biblia.
Nombre a una sola (del Antiguo o del Nuevo Testamento). No hay
mención de Sara, Raquel, Ruth, Noemí, María (la madre de Cristo),
Débora, Ester, o alguna de otras mujeres virtuosas que se hayan
aplicado o usado maquillaje.

Piense cuidadosamente. Considere a aquellas que usan maquillaje como
falsas profetizas, como Jezabel, las dos hermanas rameras, Aholah y
Aholibah y la adúlera Judá, son solo los ejemplos bíblicos de que
aquellas que usaron maquillaje son adúlteras, rameras y profetizas
falsas, sirve como una gran advertencia a cualquiera que se preocupe
acerca de la Palabra de Dios y que desee seguir los ejemplos rectos de la
Biblia en vez de los ejemplos malvados.

Consideremos ahora otros principios importantes.

Las agencias de publicidad son pagadas por su habilidad para vender
productos. Su meta es hacer que usted, el consumidor, compre cualquier
cosa por la que a ellos se les paga promocionar.. Las agencias más
exitosas encuentran y repiten slogans una y otra vez. ¡Los mejores
slogan aumentan las ventas en gran manera!

El más creativo que he escuchado es uno que representa honestamente a
los cosméticos exactamente por lo que son. Este se originó de un
fabricante de cosméticos: “Estamos vendiendo esperanza en un tarro,
sueños en una botella”.

¿Creación imperfecta o incompleta?



Otro slogan para una compañía de cosméticos ampliamente usado le
dice a las mujeres que sus productos las ayudarán “A que usted se
parezca a usted, pero mucho mejor”. ¿Puede uno lucir como uno mismo
y no ser uno mismo? Otro slogan declara que “usted puede ser más
hermosa” si usted usa sus productos.

Todas esas son tácticas efectivas de mercadeo, porque cada una de ellas
apela al mismo sendero exacto de todos los seres humanos—el deseo de
ser y sentirse bonitos, atractivos, hermosos—VANIDAD.

Esto incluye a las personas que fueron hechas a Su imagen. El pináculo
de la creación de Dios es la humanidad. Es a través del hombre – no de
las plantas o de los animales – que El se está reproduciendo.

Pero, ¿Dios quiere que usted “luzca más bella” de lo que es? ¿Es esa la
manera en que El piensa? ¿El que la hizo a usted fue negligente en
añadir la cantidad precisa de maquillaje para que usted pueda ser “la
más bella”? ¿Quiere El que usted intente mejorar lo que El ha hecho?

¡Leamos lo que Dios dice!

Dios creó a nuestros padres originales, Adán y Eva, en el Jardín del edén.
Génesis 1:27 declara, “Y creó Dios al hombre á su imagen, á imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó”. Dios hizo a los seres humanos
para que lucieran como El mismo, para que fueran a Su imagen.

El versículo 31 continúa, “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí
que era BUENO EN GRAN MANERA. Y fue la tarde y la mañana el día
sexto”. ¡Esto está bien! Después de que Dios finalizó la semana de la
creación. El dijo que todo (“todas las cosas”) que El había hecho eran
“buenas en gran manera”. El renovó y arregló las luces del universo en
toda su magnificencia y brillantez y estuvo satisfecho con ellas. El hizo
la intrincada y delicada belleza de cada flor y planta, y estuvo feliz con el
resultado. El creó cada criatura del reino animal y estuvo complacido
con lo que El había hecho. Esto era “bueno en gran manera”, ¡NADA de
esto fue malo o aun parcialmente bueno!



Dios no está de acuerdo con los fabricantes de cosméticos y su
publicidad. Mientras ellos creen que sus productos harán que “usted
luzca como usted, pero mucho mejor”, o “Usted, la más bella”, ¡DIOS
DICE OTRA COSA! Aparentemente El no sintió que los párpados de Eva
necesitaran ser de verde claro o que sus labios necesitaran ser pintados
de púrpura brillante, rojo o de otro color no natural.

Unos pocos han sugerido que se hace referencia al lápiz labial en el
Cantar de los cantares donde se declara: “He aquí, tu eres hermosa,
amor mío… tus labios son como una cinta de escarlata, y tu conversación
es atractiva”. Esto es meramente una referencia al color natural de los
labios de una mujer saludable. Muchas mujeres de hoy son tan pálidas y
yesosas en el matiz natural y color de su piel que algunos concluyen que
ese versículo puede solo ser una referencia al lápiz labial.

Debido a que nada de lo que Dios hace es físicamente imperfecto o
incompleto, esto las incluye a Ustedes mujeres.

Tratando de mejorar su cara a través de pintura facial es decirle a Dios,
“Yo no estoy feliz con la manera en que tú me hiciste”, o después de
aplicarse maquillaje, preguntarle a El “¿Por qué tú no me hiciste así?”
Los clichés, “Fijar nuestras caras” y “Espera hasta que me ponga mi
cara”, han sido expresiones comunes por dos generaciones. Su cara no
necesita ser “fijada” ni “ser puesta” es falsa a menos que cumpla
Colosenses 3:12.

Pablo tuvo que dirigir éste pensamiento en otro contexto, “¿Quiénes son
ustedes que responden contra Dios? ¿Las cosas hechas le dicen al que
las formó Por qué nos has hecho así?” (Rom. 9:20). ¿Esto es algo que
usted quiera decirle a Dios—ya sea por palabra o por acción? Sea
cuidadoso para que usted no sea culpable de cuestionar el juicio de Dios
en crearlo a usted exactamente como El lo hizo.

Pablo pregunta, “¿Qué? ¿no saben que su cuerpo es el templo del
Espíritu santo el cual está en ustedes, el cual ustedes tienen de Dios y
que no son vuestros?” (I Cor. 6:19). Mujeres, ¿quién sabe mejor como
crear el templo en el cual El reside—ustedes o Dios? El templo del



Antiguo Testamento fue probablemente el edificio más hermoso jamás
hecho. Esto es por lo que el Espíritu de Dios residió allí. Hoy El vive
dentro de Su pueblo—Su Iglesia—¡Su templo del Nuevo Testamento! ¡El
sabe mejor como debe lucir Su templo, que usted o yo!

Si Dios quisiese que las mujeres pareciesen como se ven después de
pintarse sus caras, El habría diseñado sus caras de esa manera desde la
creación—y ENTONCES diría, “Esto es muy bueno”.

Nos hemos referido al relato de la Creación y al Jardín del Edén. Ahora
necesitamos examinarlo desde una perspectiva diferente.

Considere cuidadosamente lo que usted hace con el templo de Dios,
porque “…comprados sois por precio: glorificad pues á Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (vs. 20). Dios lo
posee a usted. ¡El no lo ha autorizado a usted para erigir un cadalso y
pintar Su edificio con un color diferente del único que El ha escogido!

La gente puede pensar que las mujeres están incompletas y que
necesitan ayuda para perfeccionar sus caras. Pero pregúntese: “¿Qué es
importante para mí? Las opiniones de la gente—o la declaración de
DIOS?” Dios declara que todas las personas fueron creadas bien,
completas, acabadas—¡Sus templos futuros!

Como Sedujo Satanás a Eva

Aquí está como Dios instruyó a Adán y Eva: “Y mandó El ETERNO Dios al
hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás; Mas del árbol de
ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él
comieres, morirás” (2:16-17).

En el capítulo 3, Satanás confrontó a Eva. El le ofreció un plan alterno,
basado en la belleza, en lugar del mandamiento de Dios y se lo vendió:
“Empero la serpiente [Satanás] era astuta, más que todos los animales

En el relato del Génesis se describen dos árboles diferentes – el ARBOL
DE LA VIDA y el ARBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL.



Su seducción fue brillante. ¡La mujer se tragó el anzuelo!

Sin duda Eva pensó que comiendo el fruto la haría sentirse bien porque
era atractivo – hermoso. Pero había más que trabajo en la mente de Eva
que a primera vista.

Recuerde que el árbol que ofreció Satanás era atractivo en tres maneras.
Nos enfocaremos en la segunda y la tercera—“agradable a los ojos” y
“para alcanzar la sabiduría”.

El apóstol Juan habló de los mismos tres “puntos de venta” de las
atracciones físicas del mundo que trabajan en los cristianos. Esos
mismos puntos atraen a las mujeres hoy—exactamente como el árbol
equivocado atrajo a Eva.

Los tres atracciones en la declaración de Juan acerca de la naturaleza del
mundo corresponde directamente con lo que Eva vio en el árbol

del campo… la cual dijo á la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto?” (vs. 1). Satanás entonces mintió,
diciéndole a Eva, “No moriréis” (vs. 4).

Note: “Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era
AGRADABLE A LOS OJOS, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
y tomó de su fruto, y comió; y dio también á su marido, el cual comió así
como ella” (vs. 6). En vez de seguir las instrucciones de Dios, Eva hizo su
decisión de acuerdo a lo que sus sentidos le decían. Ella se fue por la
vista. Haciendo caso omiso de la advertencia de Dios acerca de los
fatales resultados de comer del árbol equivocado, ella vio físicamente
que el árbol era bueno para comer y lo comió. Satanás engañó a Eva para
que creyese su mentira apelando a sus sentidos.

Note: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en
el mundo, la concupiscencia de la carne, y la CONCUPISCENCIA DE
LOS OJOS, y la SOBERBIA DE LA VIDA, no es del Padre, mas es del
mundo” (I Juan 2:15-16).



equivocado—y éstos aun están engañando a las mujeres exactamente
como engañaron a Eva.

La “concupiscencia de los ojos” y la “soberbia de la vida” son
equivalentes a “agradable a los ojos” y “para alcanzar la sabiduría”. La
segunda frase—“la soberbia de la vida”—es una apelación a la
VANIDAD, ¡la cual es inseparable del ORGULLO! Cuando las mujeres
usan maquillaje, éste apela a su vanidad y orgullo, en la misma manera
en que el árbol hizo con Eva. Ella quiso estar asociada con la belleza y
las cosas bellas—aun cuando fuesen contrarias a las instrucciones de
Dios. Ella quiso tener el derecho de tomar decisiones por sí misma en lo
que es recto o erróneo—y qué es, o no es, orgullo y vanidad.

Satanás le dijo a Eva que Dios le había mentido y que el árbol la haría
sabia. (Lucero una vez había tenido gran sabiduría, pero la perdió

Salomón dijo, “No hay nada nuevo bajo el sol” (Ecl. 1:9). Y nada ha
cambiado en los 6,000 años desde el relato del Edén, o los 3,000 años
desde que Salomón escribió esto.

Precisamente como Adán siguió a Eva, quien había seguido a Satanás a
una vida basada en el engaño y la importancia de la belleza física, así el
mundo entero ha seguido el mismo error, y ha sido engañado por
Satanás. Note “…el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero…”
(Apo. 12:9).

El libro de Ezequiel describe el origen de Satanás. El fue una vez el
arcángel Lucero. En su creación, él era perfecto. El capítulo 28 registra,
“Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta
que la iniquidad se halló en ti” (vs. 15).

Algo sucedió. Lucero cambió. Note: “Se enalteció [entraron el orgullo y
la vanidad] tu corazón á causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría
á causa de tu resplandor: yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te
pondré para que miren en ti” (vs. 17). El corazón de Lucero (mente) fue
“enaltecido” a causa de su belleza, y se llenó de vanidad. Corrompido
por esas actitudes, se convirtió en el diablo.



El maquillaje apela tanto al sentido de la vista como a la vanidad. Las
mujeres lo usan porque ellas sienten que entonces lucen más atractivas.
Por ese sentimiento de belleza incrementada, su vanidad se hincha.
¡Esto es exactamente lo que a Satanás le sucedió!

Adán estuvo de acuerdo con su esposa y se unió a ella en decisión mutua.
El le dijo lo que ella quería oír. Un hombre enojado una vez me dijo,
“Pero, a mí me gusta que mi esposa use maquillaje”. Su esposa estaba
en sus 60's y estaba tratando desesperadamente de no lucir su edad. El
estuvo de acuerdo con ella, diciéndole lo que ella quería oír, en vez de lo
que ella necesitaba oír. Ustedes esposos, ¿piensan acerca de si a Dios le

después de que se rebeló). El la hizo creer que Dios la estaba reteniendo
para ser “como dioses” (Gén. 3:5), como Satanás mismo (II Cor. 4:4). La
belleza del árbol la tomó, y el pecado vino a la humanidad a través de
ella.

Precisamente como muchos están engañados en viendo el maquillaje
como algo sin importancia, así fue Eva engañada para creer que comer
del árbol no era un asunto tan importante—que era “cosa ligera” (I Rey.
16:31). ¡Pero esto no es una cosa ligera para Dios! ¡Esto la puso a ella
bajo la pena de muerte!

Los Proverbios declaran dos veces, “Hay camino que le parece recto 
alhombre más su fin es camino de MUERTE” (14:12; 16:25). Algunas 
cosaspueden sentirse o “verse” buenas, más llevan a la muerte. Así 
muchospiensan que lo que hacen “no es tan malo” o que eso no los 
llevará a lamuerte—¡pero ellos están equivocados!

Yo he conocido a muchos que buscan darle la vuelta a la voluntad de
Dios. Como Satanás, ellos se rebelan. Este folleto no les ayudará—no
puede—ayudarlos. Algunos están determinados a “aprender …por su
propia prudencia” (Prov. 3:5). En ellos se cumple el proverbio “Todos los
caminos del hombre son rectos delante de sus ojos” (21:2) y “Todos los
caminos del hombre son limpios delante de sus propios ojos” (16:2). A
ellos no se les puede decir algo y este folleto no tendrá efecto positivo en
su pensamiento. Ellos no tienen interés en lo que piensa Dios.



gusta el maquillaje, o ustedes solo piensan acerca de lo que su esposa
piensa—tanto como usted lo hace?

Pecado es lo opuesto a obediencia—es la transgresión de la ley. Si los
cristianos van a obedecer a Dios, entonces deben saber lo que es
pecado—y que ellos van a obedecer.

II Corintios 11:3 declara que Satanás “sedujo” a Eva. Ustedes, mujeres
de hoy ¿serán también “seducidas” para creer las mentiras de Satanás?
¿Seguirán ustedes el ejemplo de la Madre Eva y escogerán lo que es
placentero a sus ojos?

¿Qué es Pecado?

Muchos están confundidos acerca de si usar maquillaje es pecado.
Aunque cada ejemplo bíblico que se refiere a mujeres que lo usaron
como prostitutas, muchos aun buscan pruebas de si el maquillaje es
pecaminoso. ¿Qué es pecado? Y ¿quién decide lo que es pecado?

Dios responde: “Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley;
pues el pecado es TRANSGRESION DE LA LEY” (I Juan 3:4). Esta es la
verdadera definición de pecado. No le concierne a usted lo que los
hombres digan, sino lo que la Biblia dice. La palabra de Dios revela la
VERDAD (Juan 17:17).

La respuesta está en los Diez Mandamientos.

DIOS decide lo que es pecado. El declara que pecado es transgresión—
quebrantar—Sus leyes, Pablo escribió, “Porque por las obras de la ley
ninguna carne se justificará delante de él; porque por la ley es el
conocimiento del pecado” (Rom. 3:20). Posteriormente continúa, “¿Qué
pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no
conocí el pecado sino por la ley: porque tampoco conociera la
concupiscencia, si la ley no dijera: No codiciarás [el Décimo
Mandamiento] ” (Rom. 7:7).



Pablo reconoció que la única manera de saber lo que es pecado era a
través de las leyes de Dios. La codicia viola el décimo Mandamiento - ¡y
por lo tanto es pecado!

Pecado es cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Eva
pecó porque desobedeció la instrucción de Dios. Ella misma se tomó el
derecho de decidir lo recto y lo erróneo. Muchos hoy hacen lo mismo con
las enseñanzas de Dios. Ellos seleccionan y escogen lo que obedecerán o
ignorarán. Ellos permiten que su naturaleza humana les dicte lo que
hacen, basados sobre lo que se “siente” o “parece” recto.

El Espíritu de la Ley

Entendamos algo acerca de su naturaleza humana. Esto es algo que no es
placentero de oír. Pablo declara, “Por cuanto la intención de la carne
[mente carnal] es enemistad contra Dios; porque no se sujeta á la ley de
Dios, ni tampoco puede” (Rom. 8:7). Ahora lea a Jeremías: “Engañoso es
el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”
(17:9). Esta es una descripción gráfica de la tendencia natural de la
naturaleza humana—la mente carnal—que trabaja dentro de usted. Esa
naturaleza quiere desafiar las instrucciones de Dios y después
engañarse a sí misma para creer que no lo hizo.

Recuerde a la Enciclopedia Británica, la cual describe el maquillaje
como “…productos que nadie necesita—pero quererlos es naturaleza
humana”. La naturaleza humana o, como declara Pablo, “la ley del
pecado el cual está en mis miembros”, es la fuerza conductora detrás de
la industria del billón de dólares de los cosméticos.

¿Trajo Cristo una nueva definición de pecado? ¿Ha cambiado la ley de
Dios?

Cristo declaró, “No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas,
no he venido a abrogar sino a cumplir” (Mat. 5:17). El enseñó también
que la Iglesia del Nuevo Testamento está construida, en parte sobre los
profetas. Note: “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y



Referente al Sexto Mandamiento, El explicó que si matar a nuestro
hermano es un pecado, lo es también aborrecerlo. Referente al adulterio,
El dijo que aun sentir deseos por una mujer viola el Séptimo
Mandamiento.

Si la ley espiritual de Dios refleja el amor para Dios y el hombre,
entonces lo opuesto es amor al yo—enfocarse en las cosas del yo y

profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efe.
2:20). La ley de Dios no se ha quitado.

Después de Mateo 5:17, Cristo examinó varios de los Diez
Mandamientos. El magnificó y fortaleció cada uno de los mandamientos
que El hacía referencia.

La violación del espíritu de la ley es pecado—y todo pecado es en contra
de Dios (Sal. 51:4). Esto incluye el maquillaje. La ley espiritual de Dios
(Rom. 7:14, 12) gobierna cada acción en la vida. Esta ley está descrita en
una sola palabra—AMOR. Este es una preocupación extrovertida por
otros. El camino de éste mundo es hacia adentro, no extrovertido. El
mundo practica el camino de vida de “obtener” (para el yo). El camino
de Dios está resumido mejor como el camino de “dar”. Los primeros
cuatro mandamientos enseñan como amar a Dios y los últimos seis como
amar a nuestro prójimo (Mat. 22:36-39).

El amor es el cumplimiento de la Ley de Dios (Rom. 13:10, I Juan 5:3).
Cristo enseñó que debemos practicar el espíritu de ésta ley. Dios dice
que su ley da vida. Es mejor que obedecer a Dios precisamente en la
letra física de Sus mandamientos: “El cual asimismo nos hizo ministros
suficientes de un nuevo pacto: no de la letra, mas del espíritu; porque la
letra mata, mas el espíritu vivifica” (II Cor. 3:6).

El camino de Dios está resumido también practicando los nueve FRUTOS
del Espíritu. Estos se encuentran en Gálatas 5: “AMOR, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, MANSEDUMBRE [o humildad, lo
opuesto a la vanidad y el orgullo], templanza” (vs. 22-23).



obtener para el yo. Pecado es lo opuesto al amor. Esto incluye a la
vanidad.

La VANIDAD hizo cambiar al poderoso arcángel Lucero en Satanás el
diablo. Queriendo ir en torno a la Ley de Dios, él se rebeló. La VANIDAD
ocasionó que Eva escuchase a Satanás y pecara contra Dios. La
VANIDAD—enfocarse en el YO—¡guía a las mujeres a comprar y
aplicarse cosméticos!

Competencia, contienda, codicia, envidia, celos, odios y lujuria todos
vienen de la vanidad. Todos ellos son lo opuesto al amor. Recuerde que
muchas escrituras describen las consecuencias de la vanidad y de la
gente orgullosa (Jer. 51:18; Eze. 13:8; Isa. 40:17, 44:9; Ecl. 2:21; Sal.
144:4). ¡Esos versículos son una sobria advertencia para todos!

David escribió, “Por tanto he aborrecido todo camino de mentira” (Sal.
119:104). Obviamente, engañar—alterando la apariencia de uno a través
del maquillaje—es un “camino de mentira”. ¿Aborrece usted CADA
camino de mentira—o precisamente el camino que se siente
equivocado?

David ofrece fascinante penetración acerca de la conexión entre la Ley
de Dios y la vanidad. El hizo una distinción clara de ellas. El escribió,
“Los pensamientos VANOS aborrezco, mas amo tu ley” (Sal. 119:113).
¿Aborrece usted los pensamientos de vanidad? Trate de hacer esto
cuando se ponga maquillaje.

Finalmente David dijo, “Aparta mis ojos, que no vean la VANIDAD”
(119:37). Y “Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí” (Pro. 30:8). Usar
maquillaje es una forma de engaño—y todo engaño de una manera u otra
es una mentira.

Salomón, el hijo de David, el hombre más sabio que haya vivido,
escribió, “…VANIDAD de VANIDADES, todo es VANIDAD” (Ecl. 1:2).



Eva no estuvo en sumisión a Adán. Ella debía de haber estado
preocupada con obedecerlo a él y a Dios. En vez de eso, ella hizo su
voluntad y se metió en un gran problema.

Dios está preocupado con el carácter—¡el adorno espiritual! El no está
interesado en el oro físico o las joyas. Dios está interesado en su persona
interior. El está más interesado en la belleza de su corazón que en sus
ropas. Si su carácter es puro y atractivo, entonces usted está
apropiadamente vestido ante los ojos de Dios.

¿Usan las mujeres maquillaje para mostrar amor hacia su prójimo? ¡NO!
¿Usan maquillaje para agradar a Dios? ¡NO! Ellas lo usan para enfocarse
en y complacerse a sí mismas.

La Belleza es Interior
Aquí están las instrucciones de Dios para cada mujer. Los versículos
siguientes muestran que Dios está interesado en la CONDUCTA de una
mujer—su CARÁCTER. Dése cuenta de lo que El dice, “Asimismo
vosotras, mujeres, sed sujetas á vuestros maridos; para que también los
[maridos] que no creen á la palabra, sean ganados sin palabra [sin tener
que citar la Biblia] por la conversación [conducta] de sus mujeres,
Considerando vuestra casta conversación, [conducta]… El adorno de las
cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello, y atavío de oro, ni
en compostura de ropas; Sino el hombre del corazón [su persona interna]
que está encubierto, [en su mente] en incorruptible ornato de espíritu
agradable y pacífico, [atributos del carácter divino] lo cual es de
GRANDE ESTIMA delante de Dios” (I Ped. 3:1-4). La MANSEDUMBRE es
lo opuesto al orgullo y la vanidad, estos son opuestos al carácter que
Dios quiere que usted construya. ¡Dios premia la HUMILDAD!

¡Este tipo de belleza es lo suficientemente buena para Dios! ¿ES LO
SUFICIENTEMENTE BUENA PARA USTED? No obstante, no es
equivocado usar joyería. Algunos asumen que esos versículos implican
eso, cuando no es así. Algunos se han preguntado por qué Dios, en
Ezequiel 16, vistió a la antigua Israel con hermosos vestidos y joyas.



Reconozca primero que la joyería por sí misma no es pecado. Como con
el alcohol, las cartas, bailar y otras actividades, no son las cosas o las
actividades las que están mal, sino el USO equivocado de las cosas o
actividades.

Esto simboliza como Dios adornó a Su joven esposa en preparación para
una ceremonial real de matrimonio. Esta descripción no es literal, sino
figurativa. Debido a que Dios instruye a las mujeres a tener un “espíritu
agradable y pacífico”, esto no es una autorización para lo contrario.

Nada hay aquí que autorice, de alguna manera, hablando del uso de
pintura facial. Sugerir que sí es ser deshonesto con las escrituras. Esos
versículos muestran que la joyería usada con moderación, no es algo que
a Dios le disguste. El uso de vestidos de calidad y joyería mejoraron la
belleza natural de Israel.

El problema que Dios está subrayando en Pedro es lo llamativo y la el
uso ostentoso del oro en hilos entretejido (trenzado) en el cabello de las
mujeres. Ciertos hermanos, en un despliegue extravagante, estuvieron
usando trajes extremadamente costosos y oro y joyas. Todos estamos
familiarizados con las mujeres en el mundo de hoy que buscan ser “una
mujer de desfile de modas”, vistiendo puramente para el propósito de

¿Qué acerca de Ezequiel 16? El contexto es que Dios escoge a la antigua
Israel para ser su esposa. El Antiguo testamento es actualmente un
acuerdo matrimonial entre Dios, como Rey, y la esposa que El escoge
para ser Su Reina.

Note: “Y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y te ceñí de lino, y te
vestí de seda. Y te atavíe con ornamentos, y puse ajorcas en tus brazos, y
collar á tu cuello; Y puse joyas sobre tus narices, y zarcillos en tus
orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y
de plata, y tu vestido fue lino, y seda, y bordado; comiste flor de harina
de trigo, y miel, y aceite; y fuiste HERMOSEADA EN EXTREMO, y has
prosperado hasta reinar. Y te salió nombradía entre las gentes á causa de
tu hermosura; porque era perfecta, á causa de mi hermosura que yo puse
sobre ti, dice el Señor El ETERNO”. (vs. 10-14).



llamar la atención para ellas. Algunas se esfuerzan por estar “vestidas
para matar”. Una vez más , cuando esto se refiere a la vanidad, nada
nuevo hay bajo el sol.

El maquillaje es para el YO. Es hecho para hacer que el YO “obtenga”
más belleza, “obtenga” más atención—y “obtenga” mas miradas de
otros. Todo esto está basado en los “deseos de la carne, los deseos de los
ojos y la vanagloria de la vida”. Son hechos puramente por razones
EGOÍSTAS.

¡El camino de Dios se esfuerza por DAR, no por OBTEBER!

¿Puede Usarse el Maquillaje con Moderación?

Muchas mujeres nada ven erróneo en un poco de maquillaje.
Preguntamos: ¿Es correcto usar precisamente un poco—de maquillaje –
en “moderación”?

¡Un poco de rubor o máscara es aún pecado! Nada hay en absoluto en la
Biblia donde Dios permita un poco de pecado. Y el pecado siempre se
propaga y se hace peor: “Un poco de levadura leuda toda la masa” (Gál.
5:9).

Usar maquillaje es una adición. Billones de dólares se gastan a causa de
que el mundo está adicto a la vanidad. Una pequeña cantidad de drogas
no ayudará a un adicto a recuperarse de su adicción.

De la misma manera, usar maquillaje con moderación es permanecer en
el mismo pecado con moderación . Esto es lo mismo que decir que
alguien puede estar embarazada con moderación o muerto en
moderación. ¡Imposible!

¡PECADO ES PECADO!

Recuerde: “Hay caminos que le parecen rectos al hombre, mas al final
son caminos de muerte” (Pro. 14:12; 16:25). Esta advertencia es para
todos los que tengan “oídos para oír” (Apo. 3:13).

Jme1
Sticky Note
Tenemos que reconocer el peligro de pensar que usar o hacer un poquito de algo con moderacion puede convertirse en Pecado para nosotros. Segun La palabra de Dios. 



Este folleto ha buscado enseñarle a Usted la voluntad de Dios sobre el
tema del maquillaje. Todos los que buscan la voluntad de Dios nunca
deben estar preocupados con los estándares del mundo. Nosotros
debemos de estar preocupados con los estándares de Dios—Su voluntad.

Cualquiera que quiera encajar en el mundo, debe ser visto y aceptado
por la mayoría. Nadie naturalmente quiere estar fuera de lugar a menos
que esté diseñado parta atraer la atención—como—los perversos. Usted
debe esperar que otros piensen que usted es extraño, extremo y radical.
Ellos le dirán que está fuera de balance. Pero ellos hablan desde el punto
de vista de la gente no desde el punto de vista de Dios.

Todos hemos pecado. Mientras que los efesios alguna vez practicaron
los deseos pecaminosos de la carne, ellos estaban sujetos a la ira de

Pablo escribe, “Y no os conforméis á este siglo; mas REFORMAOS por la
renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom. 12:2).

Usted no puede estar preocupado acerca de lo que otros puedan pensar
de usted. La Palabra de Dios explica, “Porque nos debe bastar que el
tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los
Gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en
embriagueces, abominables idolatrías. En lo cual les parece cosa
extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento
de disolución, ultrajándoos” (I Ped. 4:3-4).

Al remover por vez primera su maquillaje, usted lucirá extraña aun para
usted, pero éste sentimiento desaparecerá rápidamente. Será
remplazado por un sentimiento de alivio por todo el tiempo y dinero que
usted se ahorrará.

Efesios 2:3 declara, “Entre los cuales todos nosotros también vivimos en
otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la
carne y de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira,
también como los demás” (Efe. 2:3).



Dios. Ellos se arrepintieron y la sangre de Cristo cubrió sus culpas
pasadas.

Nosotros estuvimos en los mismo. Pero al aprender las verdades de Dios,
vimos los errores de nuestro pasado. Su ley no nos limpiará de nuestros
pecados pasados, pero nos ayudará a ver errores pasados y nos permitirá
evitarlos y nos arrepentiremos de ellos.

¡Por supuesto que no! El espejo solo provee una manera de examinar la
cara.

Aquí está el punto la intención de la ley de Dios es ayudar para que usted
se lave su cara— no para que se la pinte. Si usted honestamente se mira
en el espejo de Dios, éste le ayudará a ver la pintura—y otros pecados—
¡que deben ser REMOVIDOS, en vez de ser APLICADOS!

Algunos han querido establecer una amplia lista de hacer y no hacer”
gobernando cada aspecto y detalle de lo que es, y de lo que no es, el uso

Santiago 1:22-24 declara, “Mas sed HACEDORES de la palabra, y no tan
solamente oidores, engañándoos á vosotros mismos. Porque si alguno
oye la palabra, y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre
que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró á sí
mismo, y se fue, y luego se olvidó qué tal era”.

La ley de Dios es Su espejo espiritual. Mirando en él, vemos nuestros
errores y faltas—lo sucio de nuestras caras. Ahora, a menos que
vayamos y removamos la suciedad y nos lavemos ampliamente, el
espejo no nos ha ayudado. También ¿desapreció la suciedad
precisamente por mirarnos en el espejo?

Imagínese viendo su reflejo en un espejo. Después de la observación
usted descubre polvo en su cara. ¿Trataría de limpiarse su cara con el
espejo? Por supuesto que no. De la misma manera, la ley de Dios, por sí
misma, y sin la sangre de Cristo no removerá el pecado.

¿Hacer y No Hacer?



del maquillaje. Este acercamiento está cargado de problemas. Adherirse
a una lista artificial definiendo la “letra de la ley sobre el maquillaje”
pasa por alto el espíritu de la ley.

Tal lista invariablemente se hará larga a través del tiempo y llevará a
más preguntas—no pocas. Este es el clásico problema con todas las
leyes del hombre. Las complicadas y detalladas reglas de la corte,
hechas para clarificar las muchas leyes del hombre confirman el viejo
adagio que “la ley engendra más ley”. Con las leyes de los hombres,
esto es verdad.

Mientras muchas religiones de los hombres trabajan de ésta manera,
Dios no quiere que Su Iglesia se empeñe en “legalizar” cada pregunta
concebible en la vida. Esta práctica se enfoca en cosas físicas en vez de
las espirituales—y en el caso del maquillaje, pierde los principios más
importantes que explican lo que realmente está equivocado con él. La
Iglesia no puede “gobernar” sobre cada pregunta.

Por ejemplo, si una mujer enfrentando calvicie debe determinar si usar
una peluca es algo de necesidad. ¿Tratará ella de regresar a su
apariencia original—o partirá de su apariencia normal para algo más?

Encubrir cicatrices faciales involucra el mismo principio. Las mujeres
con cicatrices severas ya sea por defectos de nacimiento, accidentes,
acne intensivo, etc., deben determinar honestamente que están usando
las bases para éste propósito.

¿Por qué un cristiano que está caminando en un “camino de justicia”
querrá remover lo que Dios llama una “CORONA”?

Algunos se preguntan si teñirse el cabello, cuando éste se vuelve gris o
blanco, es parte de cambiarse la apariencia. Ellos razonan que
simplemente están retornándole a su cabello el color de su juventud. No
obstante, Dios dice, “CORONA DE HONRA es la vejez, [canas grises o
blancas] Que se hallará en el camino de justicia” (Pro. 16:31).



La Biblia dice que los cristianos van a ser coronados (Apo. 2:10; 3:11;
Sgo. 1:12) por la eternidad, como reyes y sacerdotes (Apo. 5:10). Sin
duda, debido a que usted desea recibir ESTA corona de parte de Dios en
la próxima vida ¿por qué no querrá recibir ésta otra corona natural y
física, con la cual algunos son bendecidos para usarla en ésta vida?

Cada mujer debe ser cuidadosa para no “jugar” con Dios y hacer a un
lado la clara enseñanza acerca de los cosméticos. Si su interés es
“golpear el sistema” ¡Usted podrá hacerse tonta o hacer tontos a otros
pero no a Dios (Pro. 16:2; 21:2)!

Israel No Debía Copiar a las Naciones

Numerosas veces Dios instruyó y advirtió a la antigua Israel que no
copiase las costumbres, tradiciones, abominaciones y modos paganos de
las naciones en sus alrededores. Las historias del ANTIGUO Testamento
acerca de Israel son casi enteramente acerca de su repetido y obvio
desacuerdo de las claras instrucciones de Dios. Invariablemente Israel
resbaló a imitar a sus vecinos, en vez de ser un ejemplo para ellos (Deut.
4:6-8).

Cuando Dios llevó a Israel a la Tierra Prometida, El sabía que estarían
bajo tentación, con gran presión de “ser como todos los demás” y de “ser
aceptados” por las naciones que los rodeaban. Consideres éstas
contundentes instrucciones: “Cuando hubieres entrado en la tierra que
El ETERNO, tu Dios te da, y la poseyeres, y habitares en ella, y dijeres:
Pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mis
alrededores” (Deut. 17:14). Una de las fuerzas más poderosas en el
mundo es querer ser como todos los demás.

Pero éste jalón puede llevarnos a problemas serios. “Mantenerse con los
vicios”  significa  resbalar  a  desobediencia  directa  del 
mandamientobásico de Dios: “Cuando hubieres entrado en la tierra que
 El  ETERNO,  tu Dios  te  da,  no  aprenderás  á  hacer  según  las 
abominaciones  de  aquellas gentes.  Porque  es  abominación  a  El 
ETERNO  cualquiera  que  hace  estas cosas,  y  por  estas 
ABOMINACIONES El ETERNO tu Dios las echó dedelante de ti. (Deut.
 18:9, 12).



Tenga cuidado de que inconscientemente usted cometa los mismos
errores que todos los cristianos profesos cometen—y que la antigua
Israel cometió. Yo hablo de aquellos que dicen, “yo uso maquillaje pero
yo no copio o uso métodos de una prostituta”.

Estos pensamientos populares son paralelos a la celebración de navidad
y la pascua florida. La navidad viene de la saturnalia romana y de
costumbres centradas en la adoración a Baal. La navidad nada tiene que
ver con Cristo. Mas muchos dicen, “Bien, yo no guardo navidad por esas
razones. Yo la guardo centrada en Cristo”. La pascua florida y todas sus
costumbres son absolutamente paganas y celebran a la diosa Istar de
Egipto, Babilonia y Mesopotamia. Tampoco nada tiene que ver con
Cristo, pueden sostener, “Bien, yo no guardo la pascua florida con esas
costumbres en mente, yo lo hago enfocándome en Cristo”. (Solicite

Dios instruyó a Israel que ellos necesitaban ser vigilantes y cuidadosos
para que no resbalasen, consciente o inconscientemente a costumbres
que no eran placenteras para El: “Guárdate que no tropieces en pos de
ellas, después que fueren destruídas delante de ti: no preguntes acerca
de sus dioses, diciendo: De la manera que servían aquellas gentes á sus
dioses, así haré yo también. No harás así á El ETERNO tu Dios; porque
todo lo que El ETERNO ABORRECE, hicieron ellos á sus dioses; pues aun
á sus hijos é hijas quemaban en el fuego á sus dioses. Cuidaréis de hacer
todo lo que yo os mando: no añadirás á ello, ni quitarás de ello” (Deut.
12:30-32).

Hay un paralelo en esos versículos hoy para la Israel espiritual—la
Iglesia. La antigua Israel fue llamada la “Congregación en el desierto”
(Hechos 7:38). Dios no puso Su Espíritu en la Israel del Antiguo
Testamento, pero El lo está poniendo en todos aquellos dentro de Su
Iglesia—la Israel espiritual del Nuevo testamento.

Hemos visto que las historias del Antiguo Testamento , relatos y
ejemplos son para nuestro aprendizaje. Pero ¿verdaderamente debemos
APRENDER las lecciones que tiene Dios para nosotros?



nuestro folleto El Verdadero Origen de LA PASCUA FLORIDA para
entender cuán serio es esto para Dios).

Damas, Dios está preocupado con qué tipo de persona es usted en el
interior. Esto es lo que hace a una mujer verdaderamente hermosa. Dios
no está preocupado con la belleza exterior y con los labios de las mujeres
pintados como rameras.

Cada vez que Dios libraba a la Antigua Israel del cautiverio, ellos nada
aprendían y repetían los mismos errores. Esto siempre los llevó de
regreso a la esclavitud y servidumbre ante sus enemigos. Nunca
aprendieron la lección de evitar hacer compromisos—aunque fuese un
poquito—con las claras y contundentes instrucciones de Dios. ¿Hará
usted compromisos con la clara palabra de Dios?

Precisamente como Dios lavó, purificó y adornó a la antigua Israel con
hermosos vestidos y joyas. El está haciendo lo mismo con Su Iglesia hoy.
El matrimonio entre dos personas convertidas es directamente
comparado a como Cristo está trabajando con Su futura esposa. Note:
“Maridos, AMAD a vuestras mujeres, así como Cristo AMO á la iglesia,
y se entregó á sí mismo por ella. Para santificarla limpiándola en el
lavamiento del agua por la palabra. Para presentársela gloriosa para sí,
una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que
fuese santa y sin mancha” (Efe. 5:25-27).

.Esto representa a una esposa que ha preparado cuidadosamente su
carácter—sus “vestiduras” del corazón interno—en alistarse para la
venidera Cena de Bodas (Apo. 19:7-9). Nada sugiere que ella está sin
prepararse hasta que se haya puesto maquillaje o se haya pintado los
ojos. En vez de eso, representa a Cristo limpiándolo—lavándola.

¿Demoraría Cristo su Boda hasta que su esposa se haya “puesto su
cara”—y solo entonces estaría dispuesto a casarse con ella? ¡Ridículo!
Esto va en contra de las claras escrituras y principios de la Palabra de
Dios.



Si usted obedece a Dios y sigue Su verdad sin hacer compromisos, usted
tiene un futuro increíble. Usted puede ver hacia delante para gobernar en
el gobierno de Dios. Usted no necesitará maquillaje como miembro de la
Familia gobernante de Dios, ¡porque su cara brillará como el sol!
(Solicite nuestro folleto Cómo lo Engaña la Religión Acerca de SU
INCREÍBLE FUTURO).

Su Responsabilidad

Con ésta declaración, Herbert W. Armstrong concluyó su folleto La
VERDAD Acerca del MAQUILLAJE:

“Las mujeres NO tiene que ser como el mundo, ¡de manera que
transgredan el espíritu de la Ley de Dios! Ellas NO tienen que usar lápiz
labial u otro maquillaje.

“Mundano es hacerse como el mundo de manera que se transgrede la
letra del espíritu de la Ley de Dios. Usar maquillaje es mundano – y ¡LA
BIBLIA etiqueta lo mundano como PECADO!

“Sí, la VANIDAD o hacerse como el mundo ¡Es pecado!

“Y el pueblo de Dios debe alejarse de sus pecados.

“CRISTO tuvo que derramar su SANGRE preciosa – dar Su VIDA
maravillosa, perfecta – porque muchas de ustedes, mujeres ¡han sido
culpables de cometer éste PECADO! ¡Ese es el precio que El pagó para
LIMPIARLAS de ese hábito!”

Su Decisión

“Hay mucho más que pueda decirse sobre el tema que yo podría ir y
¡llenar 100 páginas! Pero pienso que ¡con esto es suficiente! Cada mujer
que quiera que el engaño y la maldad sean removidos de su corazón
debe ir y remover la suciedad física coloreada de su cara, ¡de una vez
por todas!



“Aquellas que se rinden a CRISTO quien pagó un PRECIO tan grande por
esta limpieza, no necesitarán más. Aquellas que no se rinden no se
arrepentirán ni dejarán que la sangre preciosa de Cristo las limpie a
ellas y a sus caras, ¡aunque yo escriba diez mil páginas! Dios ha puesto
la LEY. Dios nos dice qué es pecado, y ¡El nos dice que éste uso vano del
maquillaje facial es PECADO!

“Pero Dios le deja esto a USTED, ¡que decida si va a pecar Y nunca olvide
que la PAGA por éste pecado ¡es MUERTE por la eternidad en el Lago de
FUEGO! Este es un DESTINO HORRIBLE y ESPANTOSO. ¡Usted está
ADVERTIDA! Usted es un libre agente moral. ¡Esta decisión es ahora SU
RESPONSABILIDAD! ¿Qué va a hacer con esto?”

APÉNDICE: ¡Lo que Sucedió en la Iglesia!

Al escribir éste folleto no hay una confrontación directa con la historia
reciente de la Iglesia. Usted aprenderá por qué.

Este es un Apéndice al entendimiento bíblico que usted ha leído. Lo que
sigue es un relato de eventos relativamente recientes en la Iglesia de
Dios, y no es parte directa de la enseñanza doctrinal acerca del
maquillaje. No obstante éste folleto estaría incompleto sin éste material
adicional. Algunos han intentado rescribir la historia de la Iglesia,
alegando aun que lo que usted leerá nunca sucedió.

He aquí los hechos—la verdad—acerca de lo que sucedió en la Iglesia de
Dios.

1974, 1981 y 1988

En 1955, el Sr. Armstrong escribió un artículo titulado, “Por qué la
Iglesia Gobierna sobre el Maquillaje” en la revista Las Buenas Noticias.
Este artículo estableció la doctrina oficial de la Iglesia sobre el tema. Su
artículo llevó a un extenso folleto, en 1964, titulado La VERDAD Acerca
del MAQUILLAJE. (El folleto que usted leyó representa lo que él enseñó
en su folleto). La enseñanza doctrinal de la Iglesia de Dios Universal
(IDU) se mantuvo igual desde 1955 hasta 1974.



En 1974, una controversia surgió acerca de un mal entendido menor de
una cita del Comentario de Clarke. Era en referencia a Isaías 3:16. Al Sr.
Armstrong se le presentó la evidencia de ese error. El lo reconoció, y
escribió una nota breve corrigiéndolo cuando él estaba abordando un
aeroplano para viajar al extranjero. Esta es su propia descripción de lo
que ocurrió.

Mientras él se iba, otros añadieron a lo que él escribió y cambiaron
formalmente la doctrina de la Iglesia sobre el maquillaje—
esencialmente sin su conocimiento, pero bajo su firma. El estaba lejos
de la sede la mayor parte del tiempo (viajando alrededor del mundo), y
el resto del tiempo él vivía en Tucson, Arizona. Esto, junto con su visión
disminuida hicieron que ese engaño escapase de su atención hasta
finales de 1981.

Cuando vio esto, el Sr. Armstrong rugió y revirtió la anulación de tanto
tiempo de la Iglesia y corrigió la enseñanza sobre el maquillaje. El hizo
esto el 16 de noviembre de 1981, en un extenso artículo titulado, “Cuán
sutilmente Satanás uso el MAQUILLAJE para sacar a la Iglesia del
carril”. Este artículo apareció en Las Buenas Noticias, el periódico de los
miembros de la IDU. (El simultáneamente se dirigió acerca del
maquillaje en numerosos sermones y estudios bíblicos, de los cuales hay
un extracto en el inserto).

El Sr. Armstrong no se equivocó en su artículo. El explicó lo que sucedió
en 1974, se disculpó a la Iglesia por su parte en esto , y vigorosamente
corrigió los mayores elementos doctrinales del liberalismo—que el uso
de los cosméticos—que se habían mantenido sin dirección en la Iglesia
desde mediados de 1970s.

Algunos reclaman ahora que el Sr. Armstrong nunca revirtió el cambio
de finales de octubre de 1974. Usted verá que sí lo hizo. Ellos dicen eso
porque el paso del tiempo ha embotado sus memorias de los principales
eventos, o porque necesitan ser deshonestos con la historia de la Iglesia
para satisfacer una larga agenda.



El Sr. Armstrong murió el 16 de enero de 1986, cuatro años y dos meses
después de corregir el error de la Iglesia sobre el maquillaje.
Subsecuentemente, líderes falsos fueron capaces de tomar el control
total sobre la Iglesia de Dios Universal y guiarla a una apostasía total en
explosión—arrojando virtualmente cada doctrina de la Biblia,
apartándose completamente de Dios. La verdad es que el largo patrón de
la historia de la Iglesia muestra que la mayoría en la Iglesia estuvieron
dispuestos a seguir alejándose de Dios, copiando—en vez de aprender
de—¡el patrón de la antigua Israel!

Exactamente siete años después, en noviembre de 1988, los apóstatas,
como lo hicieron los liberales de 1974, revirtieron la enseñanza de la
Iglesia sobre el maquillaje. Cuando esto sucedió, la mayoría de las
mujeres en la Iglesia fueron seducidas tan fácilmente como fueron
seducidas en 1974. Como Eva, ellas entraron en la trampa de la belleza y
la vanidad y retornaron a la práctica de pintarse sus caras.

Aquí está parte de cómo el sucesor del Sr. Armstrong engañó a la Iglesia:

“[El Sr. Armstrong] relajó su posición en 1974, y revirtió y la relajó en
1981. Esto nos ayuda a ver que la respuesta no descansa sobre
instrucciones bíblicas definidas claramente”.

“Pero la Biblia… ciertamente no etiqueta los cosméticos como pecado.
No son las cosas—los cosméticos—el pecado, sino el tipo de uso que se
les de a las cosas”.

“Cuando una mujer se enfoca en su sexualidad [El se refirió a Jezabel y a
otras prostitutas como prueba de su premisa] en un esfuerzo por atraer a
un amante, ella usa maquillaje probablemente en un esfuerzo por
mejorar su apariencia. (En nuestra sociedad esto puede ser también
verdad de los hombres, aunque el maquillaje para hombres no es aun un
lugar común).”

“El punto es que nosotros luchamos por ver que cualquier uso de
cosméticos encaja dentro de los principios bíblicos que hemos
delineado”.



La sicología y el razonamiento en el artículo fue maravillosamente suave
y seductiva. La única cosa que le faltaba fue la final suavidad y certeza
para las mujeres que retornaban al maquillaje fue “¡Seguramente no
morirás!”

No hay excusa para nadie de alegar ignorancia de lo que la Biblia, la
Iglesia y el Sr. Armstrong siempre enseñaron. Me incluyo yo mismo
porque, como el Sr. Armstrong, yo también caí en la trampa y tengo que
admitirlo.

Es tonto decir que el Sr. Armstrong nunca corrigió el error de la Iglesia
en 1981. Si esto es verdad ¿por qué los apóstatas revirtieron su decisión
en 1988? Ciertamente ninguna persona pensante creería que ellos
revirtieron una doctrina que ¡NO EXISTIA! Esa aseveración es ya sea
nacida de la fantasía o de categórica deshonestidad.

Durante principios de los 1990s, conforme la apostasía empeoraba,
ciertos líderes dejaron la IDU y formaron varios grupos “dispersos”—
cada uno adhiriéndose a su propia combinación de verdades enseñadas a
ellos por el Sr. Armstrong y mentiras seductivas enseñadas a ellos por
los apóstatas. Cada grupo seleccionó su propia mixtura de verdades y
mentiras del árbol del conocimiento del bien y del mal.

Como con otras doctrinas, la pregunta que surge entre los grupos
“dispersos” es la referente a qué hacer con el maquillaje. Ignorando los
hechos, la mayoría por su conveniencia decidieron que el Sr. Armstrong
“fue y regresó en esto” o “mantuvo cambiando su mente sobre esto” o
“nunca en realidad revirtió nada en 1974”. Esto permitió a las mujeres a
reanudar en usar el maquillaje sin culpa. Así como muchos estuvieron

“Ahora yo se que unos pocos encontrarán una gran culpa en mí por esta
decisión. Que es una de las cargas que yo debo llevar en el trabajo en
que Dios ha puesto sobre mis hombros. Pero yo no creo que Dios nos
habría confundido para continuar colocando este innecesario block de
tropiezo (y que es lo que es para muchos nuevos conversos) delante de Su
pueblo”. “Personal de Joseph W. Tkach”, BN, 14 de noviembre de 1988



dispuestos a regresar al patrón del mundo y prostitución lo hicieron más
cómodo para que otros lo siguieran.

Más del 95% de las mujeres que estaban en la Iglesia parecen estar
completamente sin preocupaciones de que ellas están siguiendo una
doctrina enseñada a ellas por líderes falsos que ¡son agentes de Satanás!
Por supuesto, los líderes de los grupos “dispersos” solo estuvieron muy
felices para validar el deseo de las mujeres, y participaron en la
seducción de los apóstatas ¡diciéndoles a las mujeres exactamente lo
que ellas querían escuchar!

De esta manera los líderes de los grupos “dispersos” asistieron (¡aun lo
hacen!) a los apóstatas que ¡guiaron originalmente a la Iglesia y a esos
mismos líderes en esa abominación!

Un problema adicional es que esos líderes ya sea que temen a sus
esposas, quienes les han notificado que ellas no se removerán su
maquillaje—o ellos temen a las muchas mujeres que dejarán su
organización por la misma razón. ¡Debilidad y compromisos
(acompañadas a menudo de cobardía) son cosas terribles!

He aquí el POR QUE. Algunos de esos mismos hombres reconocieron lo
que el Sr. Armstrong hizo, en efecto, el cambio, pero sugieren que él lo
hizo con motivos ulteriores. ¡Esto es ridículo y ellos lo saben!

La realidad es que aquellos que alegan eso, tienen motivos ulteriores—y
Dios le dice a usted lo que ellos son. SI USTED LE CREYESE A DIOS. Ellos
lo hacen ya sea para obtener los diezmos que ellos perderían si les
dijesen a las mujeres que se quiten su maquillaje. ¡Lea II Pedro 2:2-3!

No hay duda que algunas mujeres sinceramente creen que los líderes
que les están mintiendo acerca de la historia de esa doctrina. Yo puedo
solamente esperar que ellas despierten de la práctica a que ellas han
retornado después de leer los hechos.

Lo que sigue es una serie de citas claves del artículo de 1981 del Sr.
Armstrong ya referenciado en las Noticias Mundiales. Yo espero que



todos los que alguna vez estuvieron en la Iglesia de Dios Universal y a
quienes aun les importa la verdad, leerán este artículo en su totalidad.

Cuidadosamente he extraído porciones de éste, respecto a las
declaraciones del Sr. Armstrong en el flujo de la historia de cómo él la
escribió para ellos. Se requiere poco comentario adicional. Hay un
espacio entre citas separadas y todo el énfasis es suyo.

“Sí, ¡Satanás lo hizo con nuestras esposas hoy! Ellas ciertamente no
tuvieron motivos malvados, como la madre Eva tampoco los tuvo. ¿No se
han arrepentido y aceptado a Cristo, y venido a la Iglesia? No hubo
motivos o intenciones malvadas. Ellas también “no vieron daño en esto”.
Ellas mismas ‘LUCIRIAN BIEN' para el mundo. El maquillaje sobre la
cara sería ‘placentero a los ojos'.

“Y era intelectual seguir a los intelectuales liberales en el ministerio,
quienes razonaron que este pequeño detalle y ese pequeño punto podría
ser interpretado para ‘no ver daño en él'—y después de todo, si no vemos
daño alguno en él, ¿acaso no es recto hacer lo que el mundo hace?”

“¡Cuán ingeniosamente, sin nuestra sospecha, Satanás influenció a los
ministros líderes para descarrilar a la Iglesia en muchas maneras!

“Algunos de nosotros nos hemos debilitado. Algunos de nosotros hemos
sido atrapados con la guardia baja. Yo soy humano como todos ustedes, y
fui atrapado con la guardia baja y sin el tiempo para darme cuenta de
esto, ¡PERMITI que este liberalismo se arrastrase sigilosamente dentro
del rebaño de Dios! Yo me arrepiento ahora de esto y el Cristo viviente
me guía a hacer lo que El me inspira para corregirlo y hacer que su
Cuerpo santo de Cristo REGRESE POR COMPLETO AL CARRIL. ¡Porque
no hemos regresado por completo al carril aun!”

“¿Piensa usted que el mismo astuto Satanás no puede engañar al pueblo
en la Iglesia de Dios hoy? De todas las personas sobre la tierra,
NOSOTROS somos los únicos a quienes él más quiere engañar. El tiene
al resto del mundo ya engañado. Y recuerde que una persona engañada
no sabe que está engañada—¡si no, no ESTARIA engañada!



“Pero la Iglesia en los 1950s, aun estaba CRECIENDO en conocimiento
así como en números, gobernó sobre el maquillaje basada en ‘hacer y no
hacer' bíblicamente hablando – como entonces lo interpretábamos.
Actualmente hemos llegado a lo mismo. Unas muy pocas mujeres
argumentaron un poquito, pero yo no recuerdo específicamente de
alguna que se rebelase y dejase la Iglesia. Tan cerca como yo pude
observar, nuestras mujeres eran felices de dejar sus caras como el
Maestro Diseñador las hizo”.

“A principios del otoño de 1974, mi hijo me atrapó a la carrera cuando
estaba yo partiendo hacia Tokio y a Manila, donde tenía una gran
campaña. Era el tiempo cuando ciertos ‘eruditos' entre nuestros líderes
estaban ocupados en ‘investigación doctrinal'. No me di cuenta hasta
mucho después que la mayoría de ellos estaban escudriñando para tratar
de comprobar si las enseñanzas de la Iglesia tenían error, en vez de
descubrir verdad. Ahora lo admito y me arrepiento del hecho, del cual,
no dándome cuenta del real motivo, aprobé ese equipo de investigación
doctrinal.

“Mi hijo dijo que ese equipo había encontrado que teníamos un
significado erróneo en cuatro escrituras específicas detalladas, y que el
uso del maquillaje estaba BIEN.

“Aquellos que me conocen mejor, saben que tengo una mente de una
sola pista. Esto es, yo puedo concentrarme profundamente en un tema a
la vez, pero cuando mi mente está en un tema, a menudo no ‘entiendo'
realmente lo que alguien me diga”.

“Satanás fue el cerebro de tal manera que todo esto APARECIA bajo mi
firma, como si yo aprobase por completo lo que seguía a mi firma –
cuando en efecto yo nunca lo vi hasta el día de ayer. Esto fue manejado
sutilmente y ESCONDIDO DE MI.

“Yo no lo hice, y nunca hubiese aprobado que el Sr. [] sin mi
conocimiento publicase eso bajo mi firma”.



“pero por esta maniobra de Satanás, el pueblo de Dios comenzó a salirse
del carril”.

“Digo ‘comenzó a salirse'. Por diluir la verdad de Dios sobre la sanidad,
el sábado, muchas doctrinas vitales más siguieron en su inicio.

“Pero, como Satanás maniobró para iniciar que TODA LA HUMANIDAD
se saliese del carril en el jardín del Edén, así en esos últimos días, ha
maniobrado para usar a las mujeres en la Iglesia de Dios para hacer que
la Iglesia del TIEMPO DEL FIN se saliese del carril. Y ¡la Iglesia entera
fue engañada! (Nota del autor. Fue en efecto el cambio del maquillaje en
1988, el cual fue uno de los primeros cambios que iniciaron que
nuevamente la Iglesia ¡se saliese del carril por segunda vez!).

“En aquel tiempo mi hijo vino a mí con el reporte de que el Comentario
de Adam Clarke estaba en un error sobre Isaías 3:16, mi mente estaba
primariamente en otras cosas, y tomé una decisión apresurada sin
sopesar el asunto por completo. He tenido que venir a darme cuenta de
esto después. ME HE ARREPENTIDO PROFUNDAMENTE DE ESTO. Yo
ahora lo corrijo, delante de la Iglesia entera.

“Hermanos, vayamos en línea recta a éste punto. Jesucristo escoge y ha
estado usando un instrumento HUMANO para guiarlo a Usted. ¿Culpará
Usted a Jesucristo de esto? EL es infalibles. EL no comete errores. Pero
¿a QUIEN entre Ustedes puede escoger EL como su instrumento para
guiarlo a Usted que a sea sobrenaturalmente divino e incapaz de cometer
errores?… El me ha usado a mí, a pesar de unos pocos errores, para
TRAER A TODOS USTEDES A SU CUERPO, LA IGLESIA. ¡El reveló SU
VERDAD a mí y a través mío a USTED! Y ahora El me está usando para
CORREGIR un error…” (Nota del autor, con respecto al papel del Sr.
Armstrong, Usted puede solicitar nuestro folleto, ENVIARE A ELIAS a
restaurar todas las cosas).

“Jesucristo a través mío ha estado REGRESÁNDONOS A TODOS
NOSOTROS AL CARRIL, listos para su retorno a la tierra como REYS de
REYES Y Señor de Señores. La Iglesia como Su ESPOSA para casarse
ESPIRITUALMENTE, la cual se va a levantar para reunirse con El en el



aire cuando El descienda. Mujeres de la Iglesia ¿piensan Ustedes que
Jesucristo me diría, ‘ENVIA UNA PROCLAMACIÓN A TODAS LAS
MUJERES EN LA IGLESIA PARA QUE SE PREPAREN PARA MI VENIDA.
DILES QUE VAYAN A SUS TOCADORES, QUE SE ARRANQUEN SUS CEJAS,
QUE SE PINTEN OTRAS NUEVAS CEJAS MAS ARRIBA SOBRE SUS
FRENTES, Y USEN COSMÉTICOS PARA MAQUILLARSE SUS CARAS PARA
REUNIRSE CONMIGO EN EL AIRE'?

“No, querido pueblo, yo no pienso que El me haría tal proclamación.
Sino más bien: ¡Laven el polvo de sus caras!

“Ahora JESUCRISTO, a través de Su apóstol escogido, ¡va a GOBERNAR
sobre ésta cuestión de una vez por todas!”

“Las mujeres, no usan el maquillaje para COMPLACER a DIOS hoy – por
lo que yo puedo decirles POR SU AUTORIDAD que esto NO le agrada a
EL!

“Satanás ha usado el razonamiento humano y el maquillaje y las
MUJERES INICIARON la bola del LIBERALISMO PARA ALEJARSE DE
DIOS y YENDO HACIA EL PECADO para arrollar a la Iglesia a principios
de octubre de 1974.

“Finalmente, repito, el pecado, espiritualmente es centrado en el yo, es
la auto exaltación, el deseo de ser bella, vanidad, codicia, deseo de

“Ahora aplique la LEY DE DIOS al maquillaje. ¿POR QUÉ usan
maquillaje las mujeres? ¿Para complacer y glorificar a Dios? No, Dios
es el DISEÑADOR Maestro, así como El Creador. El mundo parece
pensar que Dios no diseñó las caras de las mujeres apropiadamente, y
tratan de hacer un mejor trabajo haciendo sus caras que Dios hizo. ¿Le
COMPLACE a Dios el maquillaje? Su Espíritu me dice que, ¡el
MAQUILLAJE le disgusta! (Y como el apóstol Pablo, yo pienso que tengo
‘la mente de Cristo') Para EXALTAR a Dios? No, en vez de esto, para
exaltar el YO, el cual rebaja a Dios”.

Así es como el Sr. Armstrong acabó su artículo:



OBTENER y TOMAR, exaltar el yo, celos y envidia, competencia,
resultando en violencia y guerra, resentimiento y rebelión en contra de
la autoridad. Esos son los PRINCIPIOS de todo PECADO espiritual.
Cristo está ¡REGRESÁNDONOS AL CARRIL!”

La naturaleza humana es asombrosa, y algunas veces es un poco
humorística de observar – si es que no fuese tan trágica. Refiriéndose a
la declaración del Sr. Armstrong de que el maquillaje solo regresaría a la
Iglesia “sobre mi cadáver”. Dos mujeres me dijeron, “Ya que el Sr.
Armstrong está muerto, yo puedo usar maquillaje”. ¡Increíble! Como
Jeremías dijo, “El corazón ES MALVADO sobre todas las cosas”.

Tal razonamiento humano, ciertamente demuestra que si una mujer está
determinada a usar maquillaje, ella encontrará la manera de venderse
ella misma la idea.

No obstante, ninguna persona que verdaderamente quiera complacer y
obedecer a Dios puede dudar de los hechos de éste folleto. Ellos PUEDEN
rechazar, ignorar, o torcer esos hechos para lograr sus propios
propósitos, pero no pueden negarlos.

Esté preparada para sufrir persecución si Usted tiene el valor de quitarse
su maquillaje. Requerirá aun de más valor decir, o guiar y enseñar a
otros lo que deben de hacer (Dan. 11:32-35). Esto es porque pocos temas
parecen traer el odio y calumnias asesinas en la gente más que decirles
que usar maquillaje es un pecado. Yo he visto y sentido la ira de mujeres
que fueron confrontadas con ésta decisión.

Precisamente el pensamiento del arribo de éste folleto trajo el ataque de
un hombre. El estaba tan enojado que él pensó que el folleto podía
contener lo que nunca esperaba leer. Increíblemente él encontró una
manera de etiquetar como “Laodiceno” (tibios y con falta de celo) a
aquellos que tuviesen el valor y el celo que a él y los líderes de ese
“grupo disperso” les faltaba. Dios lo ayude a él y a otros porque
Proverbios 18:13 se aplica a ellos.

¿Qué Hará Usted?



La Iglesia ha alcanzado la era de Laodicea. La razón de esto es la actitud
dominante al final es que la mayoría comienzan con la suposición de que
Laodicea es “alguien más—algún lugar diferente”.

Pero, ¿qué hará usted? Cuando Cristo dijo que algunos que “creyeron en
El” (Juan 8:30) oyeron lo que ellos no quisieron oír, ellos se enojaron y
quisieron matarlo. Cristo les respondió, “Mas ahora buscáis matarme,
hombre que os he dicho la VERDAD…” (vs. 40). ¿Atacará usted ya sea al
Sr. Armstrong o a mí porque éste folleto le ha dicho la verdad? Si usted lo
hace, solo se dañará usted mismo. Es su corona la que está en juego, no
la mía. Piense muy cuidadosamente su reacción.

¿Permitirá USTED que ministros deshonestos, engañadores la seduzcan
para continuar con el hábito de pintarse su cara y la actitud de orgullo y
vanidad que la acompañan? Permitirá USTED que su pastor, como
Satanás, o su naturaleza humana, de Satanás, la engañen para creer que
Usted se lo merece, ser más bella que como Dios la hizo?

¿Hará USTED menos, ignorará o torcerá las pruebas claras que ha leído
en éste folleto?

¿Cumplirá USTED el proverbio similar de Jorge Santana y de Jorge
Hegel—que “Aquellos que no aprenden de la historia están condenados a
repetirla”, y “Aprendemos de la historia que no aprendemos de la
historia”?

¿Está Usted seguro que esto no lo incluye a usted?

¿Está usted seguro de que usar maquillaje no es una prueba o debido al
número dominante ahora ignore lo que alguna vez todos practicamos?

¿Está usted seguro de que seguir a líderes que el Sr. Armstrong
claramente desasociaría?

¿Está usted seguro que está seguro en los números?



Lo que el Sr. Armstrong Enseñó Acerca del Maquillaje en Sermones y
Estudios Bíblicos

Después de que el Sr. Armstrong corrigió la enseñanza de la Iglesia
sobre el maquillaje en 1981, él predicó consistentemente el significado
exacto de lo que él dijo. Para aquellos que desean creer que su artículo
en Las Noticias Mundiales del 16 de noviembre de 1981, “en realidad” no
revirtió el error de la Iglesia sobre el maquillaje, hemos incluido
precisamente citas de cinco sermones y de un estudio bíblico como una
prueba adicional de lo que él enseñó.

Lea cuidadosamente cada cita, y pregúntese si el Sr. Armstrong era serio
o que en realidad no creyó lo que él escribió en su folleto de 1964. Por sí
misma, la primera cita remueve toda duda acerca de lo que él pensaba.
Este sermón contiene su una vez famosa declaración de que el
maquillaje solo retornaría a la Iglesia “sobre mi cadáver”. Yo solo deseo
que sus palabras transcritas puedan llevar el mismo trueno con que él
las pronunció.

“[Satanás] ha engañado mucho a las mujeres en ésta Iglesia. Ellas no
pueden ver nada malo con esto [el maquillaje]. Bien, ‘al que sabe hacer
lo bueno y no lo hace, le es pecado'. Así, algunas de nuestras mujeres
precisamente no lo han sabido.

“Bien, yo quiero hacerlo claro. Y esto no es algo que yo vaya a estudiar o
a investigar más. Esto ya se ha hecho y esta es una decisión. ¡Y es la

¿PONDRA EN JUEGO SU CORONA CON SU DECISIÓN?

¿Está usted seguro de que el siervo de Dios en el tiempo delfin estuvo 
equivocado en que usted no “retuviese” (Apo. 3:11) lo quealguna vez
 creímos?

¿Seguirá USTED los caminos de éste mundo, los errores de la antigua
Israel, los métodos de las prostitutas egipcias, el liderazgo de los
apóstatas y a los líderes de los “grupos dispersos” que le enseñaron a
usted a regresar al maquillaje?



decisión FINAL! Y ésta ¡no va a ser diluida nunca más en la Iglesia!
Solamente que sea sobre mi cadáver, déjenme decirles por qué.

“Ustedes saben, que Dios pudo haber hecho compromisos. El no tuvo que
sacrificar a Su propio Hijo. El tuvo el poder para perdonar nuestros
pecados sin el sacrificio de Cristo. ¿Sabe usted esto? Pero nosotros nunca
hubieramos obtenido el carácter y nosotros nunca nos hubiéramos
convertido en Dios… El pudo habernos dado vida eterna y dejarnos ir por
nuestro propio camino y hubiésemos sido infelices y miserables para
siempre. Más Dios tanto amó al mundo que El DIO a Su único Hijo
engendrado en vez de hacer compromisos en una diez trillonésima de
pulgada con Su Ley y con el pecado. El precisamente no hizo eso”.

Sermón, “Lo que Dios Espera de Nosotros”, 7 de noviembre de 1981

“¡Yo quiero despertarlos! Quiero que regresen al carril—¡al carril de
Dios. Porque hemos estado en el carril de Satanás…He pasado poco
tiempo en que he estado tratando de regresarlos al carril…

“Yo mismo cometí un error en el camino, y dejé que éste tema fuera uno
de los que inició la bola de Satanás que desenrolló el liberalismo dentro
de la Iglesia de Dios. Después de que vino una caída en tales cosas,
como la sanidad divina, la manera de guardar el sábado y como
mantenerlo y cualquier número de otras cosas importantes.
Comenzamos a hacernos liberales, quisimos hacer componendas con
esas cosas…

“…Yo no pienso que alguna mujer con pintura en su cara vaya a ir a
elevarse para reunirse con Cristo en el aire…

“…¿Por qué lo hacen las mujeres? Ellas piensan que esto las hace más
bonitas. Codicia de los ojos—a ellas les gusta verse a sí mismas en el
espejo. Y ellas piensan que otras personas van a pensar que ellas son
más bonitas que como Dios las hizo. Vanidad pura y simple—queriendo
ser como el mundo…



“…Ahora esto tiene que ver también con una ACTITUD. Pecado es la
transgresión de… amor hacia Dios—exaltando a Dios en vez de a la
persona…Una mujer que se pinta es para exaltarse ella. ¡No me diga que
no es cierto! Ella lo hace porque quiere ser como el mundo. Ella quiere ir
junto con ellos—instinto de ovejas…

“…La pintura de la cara de una mujer va a pasar. Esto no es algo que
perdure. Usted nunca entrará al reino de Dios con ésta. Nadie en el reino
de Dios va a tener que pintarse la cara.

“Le diré por qué.

“Su cara va a brillar como el sol. ¿Por qué deslucirla con un montón de
pintura? No, ellas no lo harán, ni querrán hacerlo…

“Pero algunas personas quieren decir, ‘¿No es correcto?'—‘¿No es
correcto bajo ciertas circunstancias?'—‘¿No podemos quedarnos fuera
sin esto?'—‘¿Cuán cerca podemos ir en el camino de Satanás?'
‘¿Después de todo no es mejor el camino de Satanás que el camino de
Dios?'

“Ahora pintarse su cara es el camino de Satanás, hermanos. No vayan
por él. No me digan que es el camino de Dios, Dios nunca dijo algo
acerca de que alguien hiciese eso. ¿Piensa usted que el camino de
Satanás es mejor?

Estudio Bíblico “Filipenses 1 y 2” 2 de octubre de 1981

“…Algunos dicen. ‘Bien, pero, ¿qué es lo que va a pensar el esposo? Un
esposo inconverso—tenemos que considerar lo que él piensa. ‘Quizás la
esposa deba usar maquillaje si él quiere que ella lo haga'. Yo no puedo
entender por qué algún hombre quisiera que su esposa use maquillaje.
Pero algunos lo hacen. Yo no entiendo, nunca lo entendí – Nunca lo
entenderé. No veo como la pintura en la cara haga la cara de cualquiera
más bonita. Y cuando yo beso, yo no quiero besar un montón de pintura o
de lápiz labial. Ni uno ni otro, no quiero”.



“Pido disculpas ante ustedes ahora porque lo hice. Y yo escribí… que si
usted lo usa modestamente, ustedes mujeres podían usar un poquito de
maquillaje.

“Siento lo que hice, me arrepiento.

“Dios no estaba en eso y Dios no estaba hablando a través mío cuando yo
lo dije. Ahora lo corrijo”.

“…No es Dios quien pone maquillaje en sus caras, mujeres”.

“He tenido algunas cosas que decirles últimamente…Yo he recibido
algunas cartas que dicen, ‘Bien, Sr. Armstrong, quiero mostrarle un
punto de vista de una mujer sobre esto' ¿Saben ustedes mi respuesta a
esto?

“Yo no estoy interesado en el punto de vista de una mujer. Yo estoy
interesado en el punto de vista de Dios. Ahora si el punto de vista de una
mujer es diferente al punto de vista de Dios, ¡LA MUJER HARIA MEJOR
EN CAMBIAR SU PUNTO DE VISTA! ¿Está usted de acuerdo conmigo o
no? O ¿piensa usted que el punto de vista de la mujer es mejor? O ¿el
punto de vista del hombre? ¿el punto de vista de los niños? Oh no, yo
quiero el punto de vista de Dios. Es bastante diferente.

“Las mujeres no pueden ver qué hay de erróneo en pintarse sus caras.

“En el capítulo 3º de Isaías, habla acerca de mujeres pintándose sus ojos
y sus caras. Ellas trataron de decirme, cuando tuvimos algunos liberales
en la Iglesia, unos cuatro años atrás, que algunos de ellos habían
investigado esto, y el original hebreo no decía lo que yo pensaba que
decía. Así, era ‘derecho de todas las mujeres que lo usaran. ¿No
podíamos chapucear un poquito y dejar que las mujeres usaran
maquillaje? Y yo me rendí a eso y estoy avergonzado de eso.

Estudio Bíblico, “La Cuestión del Pecado”, 26 de noviembre de 1981

Estudio Bíblico ‘Filipenses 3', noviembre de 1981



“Las mujeres no admitirán que es la vanidad la que los hace hacerlo.
Ellas no admitirán que es porque quieren ser como el mundo y quieren
verse como otras personas. Ellas no admitirán esto [Ellas dicen] ‘Oh, no,
yo no quiero ser como el mundo' Oh, sí, ellos lo hacen, o ellos no lo
harían así. Ella está avergonzada de no ser como las otras mujeres en el
mundo. Esto es por lo que ella se lo pone…”

“…Hermanos, yo no haré componendas. Si ustedes quieren hacer
compromisos, vayan y únanse a alguna de esas facciones que han salido
de nosotros, ellos son liberales… Si usted quiere ir en el camino de
Satanás en vez de ir en el camino de Dios y pretender que usted estará en
el reino de Dios—pretender que usted está en la Iglesia de Dios…”

“…¿Es algo pequeño? Sí, pero es algo grande en el principio. Es algo
grande en el principio, y hay muchas de ustedes, mujeres, sentadas
aquí, que se están quitando la pintura de sus caras, precisamente porque
yo les digo que tienen que hacerlo, y su corazón no está en esto. Mejor
enderecen sus corazones hacia Dios. Ustedes me llaman el apóstol de
Dios, escuchen mejor lo que yo tengo que decir. Y ustedes dejen mejor
de jugar, porque el tiempo es corto”.

Esta cita final muestra el punto de vista del Sr. Armstrong de
componendas doctrinales. Otras citas podrían ser incluidas para mostrar
lo mismo con palabras diferentes.

Por supuesto, algunos dirán que el tema de usar maquillaje es
demasiado pequeño para ser de consecuencias delante de Dios. Por lo
tanto, una cita final se ha añadido para confirmar el punto de vista del Sr.
Armstrong de componendas con éstos temas que algunos desean llamar
“menudos”.

No estoy sugiriendo que el maquillaje es un asunto pequeño ¡porque
claramente no lo es! Recuerde que el Sr. Armstrong dijo, “¿Es algo
pequeño? Sí, pero es algo grande en el principio”.

Sermón. El Primer Día de Panes Sin Levadura, 16 de abril de 1985



Por lo tanto, aquellos que buscan ignorarlo, deben primero reducir su
importancia (llamándolo “menudo” o “no básico” o “no fundamental” o
“no esencial para la salvación”, etc.) antes de que ellos puedan tomar el
segundo paso de hacerlo menos.

Si Usted oye que se refieren al maquillaje como “menudo” o “sin
consecuencias”, recuerde Dios nunca lo llamó menudo o sin
consecuencias. Ni lo hizo así el Sr. Armstrong.

“Hace cuarenta y tres años, el Cristo viviente me encomendó Su GRAN
COMISION.

“Pero durante esos 43 años, he sido presionado con frecuencia a que me
comprometa—‘solo un poquito'—con la VERDAD de Dios.

“[Dios] me confió ésta preciosa VERDAD.

“Pero honestamente, ahora, ¿QUÉ PIENSA USTED?

“¿No sería correcto que nos comprometiéramos ‘solo un poquito' en
‘algún punto menor, sin importancia'? que pareciese ‘loco' para el
mundo?

“No obstante, si empezamos a comprometernos con la VERDAD de Dios,
aun en la manera más pequeña, o más ligera, le permitiríamos a Satanás
a poner un pie dentro de la puerta de la Iglesia, y pronto él empujaría la
puerta (él es más fuerte que nosotros) y tomaría la Iglesia entera.

“¡Un poco de levadura leuda TODA LA MASA!… Se me ha encargado la
comisión de GUARDAR LA PALABRA DE DIOS. Guardarla inviolada -
¡SIN COMPROMISOS! Nunca he hecho compromisos con la VERDAD de
Dios – no obstante el costo de las circunstancias, ¡nunca lo haré!

“Satanás es el jefe de los terroristas El ABORRECE la Palabra santa,
sagrada de Dios.



“Yo CAMBIARE cualquier cosa que se demuestre que está incorrecta. Yo
aceptaré solo la VERDAD cuando sea COMPROBADA que es la verdad de
Dios para mí o para la Iglesia.

“Pero, ¡yo haré compromiso solo con la verdad! ‘Nunca con la mentira!

“No haré compromisos—ni aun ‘solo un poquito'”.

Bendiciones A Todos!


