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¿Deben las Mujeres ponerse pantalones, Tiene Importancia? 

Esta es una pregunta que surge a menudo, ¿pero cual es 
nuestra respuesta?, “mi corazón me dice esto”…., o 
“¿dice eso las escrituras”? 

Primeramente déjenme decir que yo no creo que 
solamente porque una mujer se viste de pantalones es 
una señal de rebelión, aunque como vamos a ver, eso 
definitivamente es de donde viene la costumbre 
moderna. 

Creo que en nuestro mundo occidental donde las mujeres 
se visten de pantalón, ha llegado a ser parte de la cultura 
y eso es parte de la misma esencia del problema con 
Babilonia. ¡CULTURA! Si uno es honesto consigo 
mismo ellos deben reconocer que la cultura de Babilonia 
no es la cultura establecida de Elohim que Él mismo 
estableció desde el Huerto de Edén. Realmente, usted no 
podría tener una cultura más opuesta al mandato bíblico 
que en Babilonia/USA. 

De mujeres que trabajan fuera de sus hogares y mandan 
a sus hijos a ser entrenados en el sistema escolar publico, 
a tener mujeres como pastoras, profetas y lideres, uno 
debe admitir que la cultura de Babilonia NO es 
conducible para regresar al mandato de Elohim dado en 
Edén. El por medio del divorcio en el occidente está a 
casi 60% y no está más alto porque muchos en estos 
ilícitos tiempos del fin deciden simplemente a vivir 
juntos y completamente abandonar el convenio de 
matrimonio. Si usted esta buscando en como debe actuar 
en la cultura de Babilonia, entonces es muy seguro que 
usted no está cumpliendo el mandato de la mujer bíblica.  

Vamos a ver a lo que el apóstol Pedro escribió de como 
la mujer bíblica debe comportarse. 

1 Pedro 3:1 Asimismo vosotras,  mujeres,  estad sujetas 
a vuestros maridos;  para que también los que no creen a 
la palabra,  sean ganados sin palabra por la conducta de 
sus esposas,  

1Pe 3:2  considerando vuestra conducta casta y 
respetuosa.  

1Pe 3:3  Vuestro atavío no sea el externo de peinados 
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,  

1Pe 3:4  sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,  
que es de grande estima delante de YAHWEH.  

1Pe 3:5  Porque así también se ataviaban en otro 
tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en 
Elohim, estando sujetas a sus maridos;  

1Pe 3:6  como Sara obedecía a Abraham,  llamándole 
Maestro;  de la cual vosotras habéis venido a ser hijas,  
si hacéis el bien,  sin temer ninguna amenaza. 

La pregunta después sale que donde dice en la Torah que 
una mujer no debe ponerse pantalones. Pero yo también 
pudiera hacer la pregunta de ¿donde dice en la Torah que 
un creyente no debe fumar cigarros, tomar drogas, o 
mirar películas malvadas de Hollywood? 

El punto es que la Torah es lámpara a mis pies (Salmo 
119:105) y es una guía que necesitamos usar para cada 
aspecto de nuestras vidas. Necesitamos mirar en la Torah 
para ver lo que el espíritu de la Torah está diciendo y 
poner nuestro modelo de diario basado en los principios 
que la Torah claramente muestra. 

Deuteronomio 22:5  No vestirá la mujer traje de 
hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a YAHWEH tu Elohim cualquiera que 
esto hace. 

Ahora, creo que de esta escritura aseguradamente 
podemos concluir que una mujer no debe mudarse con 
pantalones.  

Algunos dirán ignorantemente ¿bueno por qué son los 
pantalones ropa de hombre? En los días de Yahshúa los 
hombres usaban vestidos. 

Este no es un argumento preciso porque la ropa de 
hombres en los días de Yahshúa era muy diferente a los 
vestidos de mujeres y parecían muy masculinos y yo he 
estudiado restos de vestidos en estudios arqueológicos 
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que claramente muestran que los vestidos de hombres y 
mujeres fueron muy diferentes del uno y del otro.  

Ahora regresamos a los pantalones. Es muy interesante 
que un hombre anciano me estuvo hablando acerca de 
esto cuando estaba en los Estados Unidos y él me dijo 
que cuando fue joven, en la iglesia bautista, cada mujer 
sin falla se ponía vestido, pero usted no mira eso hoy en 
día. 

Sin duda, desde que los pantalones llegaron a ser ropa 
para los humanos, fueron usados POR HOMBRES, NO 
MUJERES, ¿y cuando comenzaron las mujeres a usar 
pantalones en la familia? 

Comenzando en los 1960s cuando el movimiento liberal 
de mujeres llegó y totalmente pervirtió nuestra sociedad 
y nuestras pobres queridas hermanas. Esto es un hecho. 

De hecho esto fue de donde viene el dicho “ella se pone 
los pantalones en la familia”, poniéndose los pantalones 
fue una señal de autoridad masculina,  1 Timoteo 2:12 
dice que la mujer no debe tomar dominio sobre el 
hombre. 

Ahora, regresamos a la cultura. ¿Sabia usted que en la 
mayoría de los países de tercer mundo como en África 
donde el movimiento liberal de las mujeres no ha 
causado corrosión en la sociedad, que todas las mujeres 
todavía usan vestidos? 

Me dijeron en Kenia que más que cualquier otra cosa, 
que si la hermana Petra venia a Kenia con pantalones, 
los hermanos ni me hubieran escuchado. 

Usted mira, aparte de ser inmodesto, cuando usted se 
viste de pantalones la gente pueden ver la figura de 
cuerpo de la mujer, poniéndose pantalones es un 
producto de la sociedad de Babilónica occidental que ha 
producido una mujer de América y el occidente que es 
auto existente, totalmente vana, y centrada en si misma. 

Como creyentes, tenemos una gran responsabilidad de 
no causar tropiezo a nuestros hermanos al vestirse con 
ropa provocativa que pueden causar pensamientos 
lujuriosos. También debemos asegurarnos en todo 
tiempo que las mentes de nuestros hermanos puedan 
permanecer enfocadas en YHWH y no nuestros cuerpos. 
También, recuerden que nuestros cuerpos son el 
santuario del Espíritu Santo y debemos desear de 

guardar nuestro parecer lo más modesto posible sin 
vestirnos inmodestamente o con propósito tratando de 
mostrar las líneas de nuestros cuerpos.   

Nosotros como creyentes estamos trabajando hacia la 
restauración de toda la verdad a esta tierra en 
preparación para el Reino de Yahshúa que viene pronto. 
¿Deseamos solamente hacer lo mínimo o deseamos 
levantar el estándar? ¿Queremos enseñarles a nuestros 
hijos acerca de Edén o queremos enseñarles viejos 
hábitos de Babilonia? 

Yahweh hizo la feminidad natural de una mujer uno de 
sus regalos más grandes para la humanidad. Una de mis 
memorias mas agradable de la escuela bíblica Hayajad 
fue que cada mañana cuando llegaba al edificio de la 
comunidad, mientras todavía estaba largo miraba a las 
damas reuniendo sus ropas, vestidas con sus largos 
vestidos modestos, con sus contenedores de ropa en sus 
manos y caminando en el monte y la lenta briza atrás de 
ellas, yo solamente sonreía cada vez que miraba esto. 

Yahweh creó una naturaleza bella en el estilo femenino 
que ella tiene consigo misma. El Anciano en Kenia me 
dijo que Petra fue la primera mujer que los ha visitado y 
las hermanas amaban sentarse con ella y hablarle a ella 
porque ella tiene un punto de vista tradicional bíblico de 
la mujer. 

Jeremías 6:16  Así dijo YAHWEH: Paraos en los 
caminos,  y mirad,  y preguntad por las sendas 
antiguas,  cuál sea el buen camino,  y andad por él,  y 
hallaréis descanso para vuestra alma.  Mas dijeron: No 
andaremos. 

Yo sé que no podemos juzgar por apariencia, pero si 
somos honestos con nosotros sabemos que las primeras 
impresiones significan mucho, ¿y no desean nuestras 
hermanas de ser buen testigo por medio de la modestia y 
tratar de ser ejemplo de nuestra amada matriarca Sarah? 

Realmente es un problema cultural, ¿quieren las mujeres 
ejemplificar la cultura de Babilonia o de Edén? La 
decisión en está en cada hermana para elegir. 
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