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CÓDIGO DE VESTUARIO  
DRESS CODE 

 

Siendo que un embajador representa a un país ante otro, la iglesia Templo Nueva Vida se 

reconoce en 2 Corintios 5:20 como representantes del Reino de Dios en la Tierra.  

La iglesia ha sido llamada a representar responsablemente a Cristo ante las demás 

personas mostrando las virtudes de nuestro Señor.  

Como todo lo que el ser humano hace refleja sus creencias, se entregan estas normas 

sencillas a todos los que se sienten comprometidos con la obra de Dios en TNV, sean 

miembros o no, a manera de enseñanza de la forma de vestir. Nuestro testimonio público 

en general debe reflejar de forma íntegra al Dios que habita en medio nuestro. 

 

¿Cuál es el objetivo del vestido? 

 

En el principio de la creación Adán y Eva se encontraban desvestidos pero no 

avergonzados. La presencia de Dios les cubría con su gloria. Cuando la desobediencia les 

separó de Dios, la gloria divina se apartó de ellos y miraron su propia desnudez. No se 

avergonzaron sus cuerpos sino de su “desnudez”. Entonces “cosieron hojas de higuera, y 

se hicieron delantales”. Dios no aceptó los vestidos que los primeros padres se hicieron y 

acto seguido, “Dios hizo túnica de pieles para ellos y los vistió”. El vestuario se introdujo 

tras el pecado. Fue Dios quien tuvo la iniciativa de vestir al ser humano de la manera que 

Él quiso. El objetivo divino es proteger la dignidad del cuerpo. Vestirse apropiadamente 

dignifica al ser humano y glorifica a su Creador. 

 

 

 

¿Qué dice la Biblia acerca del vestuario? 

 

Deuteronomio 22:5 “No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa 

de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.” 
Más que el vestuario físico, el Señor habla de no invertir el rol sexual entre hombres y 

mujeres. La definición de los géneros, a través del vestuario, es el objetivo de este 

mandamiento. A Dios le desagrada el mal uso que se da al vestuario cuando no define 

claramente el sexo de la persona sea hombre o mujer. Esto es una ley moral. 

 

En algunas culturas los hombres usan falda como vestimenta varonil y las mujeres 

pantalonetas porque sus labores así lo requieren. Entre ellos está claramente definido el 

género. El asunto no está en el pantalón o la falda sino en tergiversar el género 

representado a través del vestuario. La Biblia específicamente prohíbe el travestismo. 
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¿A qué se refieren las Escrituras acerca de cubrir la desnudez? 

 

En la Biblia la desnudez se condena como vergüenza y no se limita a la ausencia de ropa. 

Adán y Eva cuando conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se 

hicieron delantales para cubrir sus partes íntimas. Gn 3:10 dice que todavía estaban 

desnudos después de haberse vestido por lo que Dios los vistió con túnicas de pieles. Así 

que aunque ya se habían puesto ropas todavía se sentían avergonzados delante del Señor 

a causa de su pecado. Dios les entrega ropas que cubren todos sus cuerpos. 

 

La Biblia dice en Ex 28:42 “Les harás ropa interior de lino que usen directamente sobre 

la piel, y les cubra desde la cadera hasta los muslos”.  

Según el diccionario de la Lengua Española, muslo es la “parte de la pierna, desde la 

juntura de las caderas hasta la rodilla”. Estas son las indicaciones del Creador para la ropa 

interior de los sacerdotes de Aarón. ¿Serán diferentes para el real sacerdocio de los 

cristianos? Aunque no hay referencia a este detalle es evidente por la norma del nuevo 

pacto que el sacerdocio establecido por Cristo es totalmente superior al Aarónico, por 

tanto, cumplirá totalmente las demandas éticas y morales del sacerdocio anterior inferior 

Aarónico. 

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable”.  1 P 2.9. 

Somos llamados como pueblo por Dios para ejercer un sacerdocio de manera santa, 

anunciando virtudes. Un anuncio no se hace sólo con palabras, y las virtudes se anuncian 

mejor con la vida misma que con las palabras. 

 

Código de vestuario para la mujer 

 

En consonancia con lo anterior, la mujer de Dios se debe vestir con ropa que no muestre 

los senos ni parte de ellos, ni la cintura, el ombligo, ni los muslos. Debe tener cuidado 

con los escotes. No debe mostrar partes privadas ni ropa interior íntima. No debe usar 

ropa transparente ni muy ajustada al cuerpo que exhiba la forma de las caderas, la cintura, 

los senos, etc. La ropa pegada al cuerpo es como llevar otra capa de piel que delinea y 

acentúa la forma del cuerpo produciendo seducción a los ojos de los hombres, porque 

“los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 

Padre” (1 Jn 2.16). Y “ay de la persona por quien vienen los tropiezos” (Mt 18.7). 

 

“Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con 

peinado ostentoso, no con oro, o perlas, o vestidos costosos; sino con buenas obras, como 

corresponde a las mujeres que profesan la piedad.” (1 Tim 2:9-10). 

La Biblia no manda que las mujeres cristianas se vistan con ropa anticuada, ni que 

sean descuidadas en su presentación personal, sin embargo, tiene mandatos respecto 
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a cuál es la prioridad de la mujer en asuntos de belleza: vestirse con ropa decorosa, 

con pudor y modestia. 
Decoro es “el comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada situación” 

Pudor es “honestidad, modestia y recato, la vergüenza de exhibir el propio cuerpo 

desnudo”. 

Modestia es “la virtud que modera, templa y regla las acciones externas, conteniendo al 

hombre en los límites de su estado”. 

La mujer de Dios debe vestirse de forma tal que demuestre orden, dignidad, respeto a los 

demás y reverencia a Dios. Debe vestirse de manera que no provoque sensualidad. La 

mujer de Dios debe vestirse femenina y no provocativa. 

 

El vestuario además de proyectar una imagen ante los demás, habla del interior de la 

propia persona; la mujer debe mostrar con su vestuario no la soberbia ni el orgullo 

para llamar la atención sino la modestia y la humildad. El apóstol Pablo no condena a 

la mujer por llevar adornos o verse más bella, sino que condena la extravagancia, la 

ostentación  la soberbia. 

 

El apóstol Pedro dice “que vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, joyas de 

oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un 

espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios”. Aunque aquí Pedro 

habla a mujeres casadas, la aplicación general para toda mujer es esta: la manera de vestir 

refleja el estado del corazón. 

 

Por tanto, la mujer de Dios ha de vestirse de tal forma que refleje a Cristo. No debe 

maquillarse ni vestirse extravagantemente al punto de ocultar la imagen de Dios tras 

máscaras y colores. El enfoque bíblico del vestuario está en el adornar más el ser interior 

que el exterior. Si el interior está limpio, el exterior también lo estará (Mt 23.26). 

Colosenses 3:12 “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia”. 

La mujer ha de vestirse de tal forma que glorifique a Dios, “Y todo lo que hacéis, sea de 

palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 

Padre por medio de él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y 

no para los hombres”(Colosenses 3:17). “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 

hacedlo todo para la gloria de Dios”. (1 Corintios 10:31) 

Al usar vestidos, calzado, maquillaje y llevar peinados, la mujer tendrá en cuenta que su 

cuerpo es templo de Dios y que ella no es libre para usar el cuerpo como quiera sino 

como El Señor desea. Se puede vestir bonita, femenina y moderna sin deshonrar el 

nombre de Dios, (1 Co 6.19,20). 
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Vestirse sin hacer tropezar a otros 

 

Romanos 14:13-23 (NTV) 
13 Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal 

manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. 

 
14 Yo sé —y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús— que ningún alimento en 

sí mismo está mal; pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces, para esa 

persona, está mal. 15 Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas 

con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien 

Cristo murió. 16 Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. 17 

Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida 

de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. 18 Si tú sirves a Cristo con esa actitud, 

agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. 19 Por lo tanto, 

procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. 

 
20 No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los 

alimentos están permitidos; lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. 21 Es mejor no 

comer carne ni beber vino ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro 

creyente tropiece.22 Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero mantenlo 

entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han 

decidido que es correcto. 23 Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en 

particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo 

que crees que está mal, pecas. 

 

Lo que tienen en común las naciones paganas que habitaban en la tierra prometida con la 

gente a nuestro alrededor que no conoce a Dios son las costumbres o culturas carentes de 

honra al Creador. Ellos han eliminado a Dios de las decisiones de su vida diaria. Note lo 

que dice Levítico 18:30 “Guardad, pues, mi mandamiento, no haciendo las costumbres 

abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová 

vuestro Dios.”  

Dios quería marcar una diferencia entre lo que practicaban los pueblos paganos y lo que 

debía practicar su pueblo escogido.  
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Conclusión 

 

El Nuevo Testamento, guarda silencio con respecto a muchos temas de moda porque 

edifica sobre el fundamento de Cristo quien es el perfecto modelo del cumplimiento del 

Antiguo Testamento. Ya desde antes Dios había establecido un precedente, enseñanza, 

lección o mandato por lo cual no era necesario repetirlos sino establecerlos en el corazón 

de su pueblo a través del Espíritu Santo (Jer 31.33, Heb 10.6). La iglesia hoy no debe 

seguir modas del mundo contrarias a la voluntad revelada de Dios por varias razones: 

1. La Biblia tiene instrucciones acerca del vestuario, el pudor y la modestia. 

2. Dios siempre espera que los creyentes tengan un estilo de vida santo, diferente al del 

mundo pues la voluntad de Dios es nuestra santificación (1 Tes 4.3). 

3. El vestuario escaso, semidesnudo, sensual puede ser una piedra de tropiezo para otros 

creyentes. La palabra de Dios prohíbe hacer nada que haga tropezar al hermano.  

4. El vestuario sensual es muy común en personas que no tienen respeto a Dios, ni al 

pueblo de Dios y ni a la palabra de Dios. No sería justo por tanto que los que sí tenemos 

respeto a Dios, al pueblo de Dios y a la palabra de Dios adoptemos sus costumbres. 

5. El travestismo está directamente prohibido por Dios a causa de la santidad del sexo. 

 

La Biblia dice que los seres humanos fueron diseñados principalmente para relacionarse. 

El sexo existe primariamente porque existen las relaciones. Las relaciones son lo primero. 

Estamos construidos, según la Biblia, para relacionarnos con Dios y relacionarnos entre 

nosotros. De esto se trata la vida. 

 

Además dice que los seres humanos tienen un valor y dignidad inmensos para el Creador 

porque fueron creados “a imagen y semejanza de Dios” (Gn 1.26). La Biblia enseña que 

la dignidad que Dios nos otorgó se expresa a través de la elección. Cada persona debe 

tomar decisiones reales y significativas que influyen sobre su vida. Las decisiones que 

tomamos siempre tienen consecuencias. Dios es un ser moral y vivimos en su universo 

moral, la justicia es el cetro de Su Reino (Sal 45.6). La Biblia dice que el amor está 

definido por el carácter del Dios que nos creó, un Dios que busca relacionarse con 

nosotros, que nos alcanza a cada uno con nuestros complejos y nuestros miedos, nuestros 

deseos y nuestros anhelos, llegando al extremo de enviar a Su Hijo Jesús a morir en la 

cruz para que podamos reconciliarnos con él, si así lo decidimos. 

Al venir a la iglesia usted se está relacionando con Dios y su pueblo por tanto debe 

presentarse como Él manda. Al salir al mundo represéntelo como Él se merece. 
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