Decide en este día…
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Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

Estilo de vida cristiano (continuación)

La Biblia dice mucho sobre la condición de nuestros corazones y personajes. El Salmo
51:10 dice: “Crea en mí un corazón limpio, oh Dios; y renueva un espíritu correcto dentro
de 28
de mí ”. ¿La Biblia nos instruye sobre otros aspectos de nuestro estilo de vida, como nuestra
apariencia exterior? ¿Hay algo que aprender de la Biblia sobre estos temas?

Oración de apertura: Padre misericordioso, estamos buscando Tu palabra en busca de orientación con
respecto a nuestras apariencias externas. Guíanos y danos tu buen consejo. Queremos representarte
plenamente para que puedas ser glorificado y no permitir que nada se interponga en el camino. Por favor,
use sus escrituras para la inspiración y la corrección. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de
Jesús, amén.
Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos
dice su palabra? ¿Un corazón limpio afecta nuestra apariencia externa?
1. Genesis 3:6-7 “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 a su marido, el
cual comió así como ella. Entonces fueron _______________ los ojos de ambos, y conocieron que estaban
__________________; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron _________________.”
2. Genesis 3:21 “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer ______________ de pieles, y los
________________________.”

3. Marcos 16:5 “Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de
una _______________ _________________ blanca; y se espantaron.”

4. Isaias 3:16-24 “Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen, y andan con
cuello ________________ y con ojos desvergonzados; cuando andan van danzando, y haciendo son con los
pies; por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día
quitará el Señor el _________________ del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los
brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos,
los _________________, y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los
espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en ____________ de los perfumes aromáticos vendrá hediondez;
y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello; en lugar de ropa de
gala ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura.”
5. Apocalipsis 1:13 “y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al ______________ del Hombre,
________________ de una ropa que llegaba hasta los _______________, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.”
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6. 1 Timoteo 2:9-10 “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y _________________;
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos_______________________, sino con buenas obras, como
corresponde a mujeres que profesan piedad.”
7. 1 Pedro 3:1-7 “simismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los
que no creen a la palabra, sean ________________ sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando
vuestra conducta ______________ y respetuosa. Vuestro atavío no sea el _________________ de peinados
ostentosos, de ______________ de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible
ornato de un espíritu afable y _______________, que es de _______________ estima delante de Dios. Porque así
también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas
a sus maridos; como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a
ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando ______________ a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la
vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.”
De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Que las Escrituras insisten sobre la ___________ y modestia del vestido como una señal distintiva de
discipulado en aquellos que profesan ser seguidoresde aquél que fue “__________ y contrito de corazón”, que
el llevar oro, perlas y arreglos _________, o cualquier cosa diseñada para meramente _________ a la persona y
__________ el orgullo del corazón __________, debe ser ____________, de acuerdo a Escrituras tales como 1 Tim. 2:9, 10;
1 Pedro 3:3, 4.
natural | fomentar | descartado | sencillez | humilde | adornar | costosos

Oración final: Padre amoroso, tus sabias palabras son claras. Ayúdanos a ponerlas en acción. Escudriña
nuestros corazones, Señor, danos tu sabiduría en todo lo que hacemos, incluso vestimenta y apariencia
exterior. Guárdanos del orgullo, sin hacer nada para sostenernos, sino solo en ti. Una vez más, que tu
palabra sea nuestro escudo contra la maldad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.

Respuestas: 1. abiertos, desnudos, delantales 2. tunicas, vistio 3. ropa, larga 4. erguido, atavio, anillos,
lugar, quemadura 5. Hijo, vestido, pies 6. medestia, costosos 7. ganados, casta, externo, adornos, grande,
apacible, honor

Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero;
y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él
para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.
17Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en
el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a
su hijo que le sirve. Malaquías 3:16-17
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