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INTRODUCCIÓN: 

En este librito se llevará a luz la verdad sobre un tema muy debatido, y es el 

tema de la ropa en tiempos Bíblicos. 

En el SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA), comúnmente en las sectas 

“Pentecostalocas”,  se enseña una doctrina muy alejada de lo que eran las 

ropas en tiempos Bíblicos. 

Estos pretenden hacer creer, que la biblia prohíbe el uso del pantalón en la 

mujer, sin embargo esto hace notar la ignorancia, y carencia de estudios de 

estas personas, y lo analfabetos bíblicos que demuestran ser, con esa FALSA 

DOCTRINA. 

En este librito voy a refutar esa doctrina, y demostrar cuál era la verdadera 

ropa en tiempos Bíblicos, y que la usaban tanto hombres como mujeres. 

Veamos lo que es el Pentecostalismo  

1. El Pentecostalismo: 

El pentecostalismo nace a principios del siglo 20 en los Estados Unidos, el 

país más apóstata del mundo, y luego como un cáncer se extendió por casi 

todos los países del mundo, a tal punto que las iglesias más numerosas son 

las llamadas pentecostales o carismáticas.  

El pentecostalismo y las ropas que estos imponen no tienen que ver nada con 

las ropas en la biblia.     

2. La Ropa en la Biblia: 



A. Ropas de hombre y mujer 

La Ropa que se usaba en los tiempos Bíblicos  
Era Ropa muy diferente a la de ahora, típica de la época de antes del Siglo I 
de la era cristiana y aun en el siglo I en los tiempos de JESÚS.  
La Ropa que se usaba se llamaba túnicas. 

B. Las túnicas  
(Del lat. tunica). 
Las túnicas son una prenda de vestir amplia y larga, con mangas, que cubre 
desde el cuello hasta las piernas.  
Es propia de las vestiduras antiguas  
También se denominaba túnica a una ropa interior o camisa sin mangas o 
con mangas cortas.  En la Ropa religiosa la túnica es una prenda de lana que 

se lleva por debajo de los hábitos.  
 

Deuteronomio 22:5 

NO VESTIRÁ LA MUJER TRAJE DE HOMBRE, ni el hombre vestirá ropa de 
mujer; porque abominación es a IEVE tu Dios cualquiera que  esto hace. 

Este pasaje es muy utilizado por los pentecostalocos, es allí donde 

pretenden, basar esa doctrina de que la Biblia prohíbe a la mujer usar 

pantalón. 

Veamos a que se está refiriendo el texto, y vera como estos sujetos han 

pervertido el pasaje Bíblico. 

La palabra traje  

Corresponde a la #H3627 de la concordancia Strong 



ִלי  כְּ

kelí 

de H3615; algo preparado, i.e. cualquier aparato (como implemento, 
utensilio, vestido, vaso o arma): adorno, alforja, alhaja, apero, arma, 
bagaje, bolsa, carga, cesto, cosa, efecto, enseres, escudero, instrumento, 
joya, mueble, nave, olla, paje, pertrecho, recipiente, saco, salterio, taza, 
trasto, utensilio, vajilla, vasija, vaso, yugo, zurrón. 

 
El diccionario expositivo vine  

kelî ( ִליכ ְּ , H3627), «vaso; vasija; receptáculo; cosas; enseres; ropa; utensilio; 

herramienta; instrumento; ornamento o joyas; armadura o arma; pene». 
 
El pasaje se está refiriendo a la armadura, que era la ropa de guerra de los 
varones israelitas. 
Este pasaje no prohíbe en la mujer el pantalón, sino las ropas de guerras en la 
mujer, se prohíben las milicias femeninas.  
A la mujer nunca se le permitió ser parte del ejército de Israel. 
Veamos algunos comentarios de ese pasaje  
Biblia Kadosh:  
Este estatuto sin duda fue puesto para excluir costumbres idólatras de los 
paganos., como también para prevenir el mal que sería producido por tales 
costumbres. No había nada más común que un hombre se vistiera con 
ropas de mujer, particularmente en adoración a Venus, como también las 
mujeres aparecían CON ARMADURAS DELANTE DE ASHTAROT. 
 

LXX (septuaguinta) griega español:  

PARA EVITAR abusos, ritos paganos, MILICIAS FEMENINAS. 

Nueva Biblia de Jerusalén  

Alusión probable a ciertas costumbres de los cultos impuros de Canaán. 
 
Allí está bien claro porque ese pasaje, porque esa prohibición, y no era 
ninguna prohibición a que la mujer usara pantalón, no prohíbe que la mujer 
use las túnicas que eran las Ropas de ese entonces. 



según estos comentarios se estaba evitando, eran las costumbres idolatras 
de los paganos, ritos, milicias femeninas, que la mujer usara las armaduras o 
ropa de guerra de los hombres  y ciertas costumbres de culto impuros de 
Canaán. 
A la mujer nunca se le permitió ser parte del ejército de Israel. 
No existe ni un solo versículo donde eso se les haya permitido. 
3.Las túnicas de los Varones  
Génesis 37:3  
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su 
vejez; Y LE HIZO UNA TÚNICA DE DIVERSOS COLORES. 

  
4. La túnica de la mujer  
2 Samuel 13:18 (RVR 1960) 
Y LLAVABA ELLA UN VESTIDO DE DIVERSOS COLORES, traje que vestían las 
hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera, y cerró la puerta 
tras ella. 

2 Samuel 13:18 (Versión Israelita)  
ELLA ESTABA USANDO UNA TÚNICA MULTICOLOR, así era como solían vestir 
a las hijas del rey que eran vírgenes; su sirviente la echó fuera y cerró la 
puerta tras ella.  

Por lo tanto los hombres y mujeres usaban la misma ropa,  las túnicas, solo 
que la de la mujer  era más largas que la de los varones. 

Además en el Génesis, la Ropa que se les dio a Adán y Eva, fueron las túnicas, 
lo cual demuestra de forma irrefutable  que esa vestidura es para ambos 
hombres y mujeres. 

Génesis 3:21  
Y IEVE Dios HIZO AL HOMBRE Y A SU MUJER TÚNICAS DE PIELES, y los vistió. 

Por lo tanto las Ropas Bíblicas eran túnicas,  y las usaban ambos hombres y 

mujeres. 

La diferencia era que las túnicas de las mujeres eran más largas que la de los 

hombres. 

¿Y qué pasa hoy en día? 

Hombres y Mujeres siguen usando ropas iguales,  pero siempre hay una 

diferencia, en colores y dibujos en la ropa. 



Por consiguiente: 

Cuando el SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA) Pentecostaloco, enseña que 

la mujer no puede usar pantalón, están mintiendo descaradamente. 

Estos sujetos simplemente lo que hacen es pervertir los pasajes haciéndoles 

decir lo que no dicen. 

La Biblia enseña que la Ropa Bíblica, eran las túnicas y la usaban hombres y 
mujeres.  
Por lo tanto la mujer puede usar los pantalones, ya que los pantalones de la 
mujer son muy diferentes al del hombre, y la Ropa Bíblica, eran las túnicas y 
la usaban hombres y mujeres.  
 
En el pueblo Hebreo la forma de vestir, se convirtió Igual a través de los 

siglos, desde los tiempos del Tanaj (Antiguo Testamento), hasta los tiempos 

del nuevo. 

Las principales prendas eran:  
5. Túnica Exterior:  
Muy ajustada al cuerpo la túnica era de lino o de algodón, se llevaba 
directamente sobre el cuerpo tenia agujero por los brazos (y algunas veces 
manchas largas y anchas) y llegan hasta debajo de las rodillas  
La de las mujeres llegaba hasta debajo de los tobillos.  
La túnica se ataba al cuerpo ceñido  
 
 

 
 



 
 
Algunas veces sin costura alguna como la de JESÚS  
Juan 19:23 

Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e 

hicieron cuatro partes, una para cada soldado. TOMARON TAMBIÉN SU 

TÚNICA, LA CUAL ERA SIN COSTURA, de un solo tejido de arriba abajo. 

Cuando los soldados habían clavado a JESÚS, cogieron sus ropas y las 

dividieron en cuatro partes, una parte para cada soldado, y la túnica fue 

dejada intacta. Ahora, la túnica no tenía costura, sino que era tejida en una 

pieza de arriba abajo. 

6. El cinto:  
El Cinturón o cinto fue en las tierras, y los tiempos bíblicos parte esencial 
del vestido, tanto del hombre como de la mujer.  
En su forma y contextura variaba, desde el simple cordel hasta una 
Elaborada pretina, como la que usaban los sacerdotes y el sumo sacerdote, 
por lo general los cinturones se hacían de cuero.  

 
 
Mateo 3:4  
Y Juan estaba vestido de pelo de camello, Y TENÍA UN CINTO DE CUERO 



alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. 

De simple tela a manera de faja, los cinturones de lino eran muy delicados  
Jeremías 13:1  
Así me dijo IEVE: VE Y CÓMPRATE UN CINTO DE LINO, y cíñelo sobre tus 
lomos, y no lo metas en agua. 

 

7. Las sandalias:  

Las sandalias eran Pantuflas,  era el calzado de aquél entonces. 

 
  

Cantares 7:1 

¡Cuán hermosos SON TUS PIES EN LAS SANDALIAS, 

Oh hija de príncipe! 

Los contornos de tus muslos son como joyas, 

Obra de mano de excelente maestro. 

MARCOS 6:9 

SINO QUE CALZASEN SANDALIAS, y no vistiesen dos túnicas. 

 

Hechos 12:8 

Le dijo el ángel: Cíñete, Y ÁTATE LAS SANDALIAS. Y lo hizo así. Y le dijo: 
Envuélvete en tu manto, y sígueme. 

 

Sin embargo conforme a Ropas en la carta a Timoteo, solo se le instruyó a la 
mujer que se vista de ropa decorosa y  que no usaran  ropas costosas. 

1 Timoteo 2:9 



Asimismo que las mujeres SE ATAVÍEN DE ROPA DECOROSA, con pudor y 

modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, NI VESTIDOS 

COSTOSOS. 

La palabra decorosa  

Corresponde a la #G2887 de la concordancia Strong 

Κόσμιος kósmios de G2889 (en su sentido primario); ordenadamente, i.e. 
decoroso: decoroso. 

La palabra costosos  

Corresponde a la #G4185 de la concordancia Strong  

Πολυτελής polutelés de G4183 y G5056; extremadamente costoso: de 
mucho precio, de grande estima, costoso. 

Allí está bien clarito siempre y cuando la mujer se vista ordenadamente y  no 
use ropas de mucho precio, puede usar la que quiera.  

CONCLUSIÓN:  

En este sencillo estudio, ha quedado demostrado como el SIA (SISTEMA 

IGLESIERO APÓSTATA) Pentecostaloco miente.  

Ya que en los tiempos Bíblicos la Ropa, eran las túnicas y la usaban hombres y 

mujeres, y en la carta a Timoteo se deja bien clarito que siempre y cuando la 

mujer se vista ordenadamente, respetable y no use ropas de alto precio, 

puede usar la ropa que quiera. 

Dhairon Benitez  
EMAIL: Dhaijes1@gmail.com 

 Tlf: +584148076047 

 

mailto:Dhaijes1@gmail.com

