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LA PINTURA
Dios cuando enseñaba a su pueblo era para advertirles.
Para que no se pervirtieran.
La palabra de Dios es para corregir.
II Timoteo 3:16 Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para ensenar, para
redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
El Señor enseña es para no ignorar.
DIOS QUIERE QUE EL HOMBRE TENGA CONOCIMIENTO DE ÉL.
Cuando hay conocimiento, el cristiano crece espiritualmente.
Os. 4:6 "Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has
rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque te has olvidado de
la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos”.
Os. 6:6 Porque misericordia quiero yo, y no sacrificios; y conocimiento de Dios, más
que holocaustos.
Pv. 23:12 “Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras...
Pv. 24:4 “Con conocimiento se llenan los cuartos de todo bien preciado y agradable”
Pv. 24:5 “Más vale el sabio que el fuerte; y el hombre de conocimiento, que el...
Pv. 14:18 “Los ingenuos heredarán insensatez (terquedades, irracionalidades), pero
los sagaces se coronarán...
Pv. 2:6 “Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento...
Jer. 51:17 "Todo hombre se ha infatuado (envanecidos, embrutece) por falta de
conocimiento (ciencia)
En los años 50 no era bien visto las pinturas.
En los 60 se incremento con la liberación femenina.
Las mujeres que se pintaban, los hombres la tenían por mujer fácil.
En la Biblia la que se pintaba se le decía mujer fácil o ramera.
Todo esto viene con el Espíritu de la Iniquidad.
El hombre se ha prostituido en la vanidad.
Ej. Tamar.
Judá le había dicho a Tamar su nuera que se quedara viuda hasta un tiempo.
Tamar se arrebozo (cubrió, disfrazo) cuando supo que Judá venia.
Gé. 38:11-23 “Y fue dado aviso a Tamar, diciendo... y se arrebozó (disfrazó,
encubrió, enmascaró) y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat;
Porque veía que había crecido Séla, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la
tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro...
Se arrebozo = Quiere decir que se pinto.
Se coloco una mascara, algo falso, que no es natural.
Ej.
Jezabel (841 a.C) Reina de Israel su esposo el rey Acab.
Era una mujer fornicaria, adultera, hechicera e idolatra.
Era la mujer más perversa de la Biblia.
La Biblia usa su nombre como sinónimo de gran perversión (Rechaza a Dios)
Era una mujer poderosa.
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Tenia a su control 400 sacerdotes de los Baales y 450 sacerdotes de los de
Hacer.
Tomaba la plata del pueblo de Israel para darle de comer a todos esos idolatras.
Fundo el culto a Baal.
II R. 9:22 “Cuando vio Joram a Jehú dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió ¿Qué paz,
contra las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas hechicerías?”
II R. 9:30-37 “Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se pinto los ojos
con antimonio (Coloretes), se atavío su cabeza, y se asomo a una ventana.
Dos siglos más tarde 2 profetas Hebreos describieron sus idolatrías y su infidelidad
a su Dios.
Jeremías nos la muestra como una mujer ataviada para sus amantes ilegitimo.
Aunque Israel decía vive Jehová. Juraban falsamente.
Jer. 4:21-31; 5:1-4 ...”¿qué harás? Bien que te vistas de grana, aunque te adornes con
atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos,
Ezequiel nos la muestra con otro sinónimo los pecados del pueblo de Israel.
Ez. 23:36-44 ...“Para ellos te lavaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adornos.
La pintura para los ojos se sacaba moliendo el mineral elegido hasta
transformarlo en un polvo muy fino, se mezclaba con agua o goma para formar
una pasta.
Lo aplicaban con el dedo y con una espátula.
Esto lo utilizaban mucho los Egipcios, Palestinos y en Mesopotamia.

Egipto representa al mundo.
Hubo un tiempo en Israel que los jóvenes o mujeres que miraron a los egipcios para
seguir sus costumbres, vino un juicio sobre ellos.
Is. 3:16-24 “Asimismo dice Jehová: ... los pomitos de olor (Polvos) y los zarcillos, los
anillos 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...”
Se habían pintado los ojos y las mejillas con pomitos de olor, (los polvos)
Se habían puesto zarcillos, joyas ya no usaban ropa decorosa, sino velos en faldas
y gasas que son transparentes por más anchos que sean entonces vendría el juicio.
El versículo de Isaías 3:24 “y en lugar 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, quemadura
en vez de hermosura”.
Cuando la mujer se maquilla se pone una mascara que es lo contrario a la
sinceridad (franqueza, naturalidad, claridad, confianza)
Para cambiar el rostro, demostrar lo que no es.
Sinceridad, como las mujeres que practican piedad o profesan la unicidad y
santidad.
Nuestro único Dios es santo y demanda sinceridad.
Ej. De la joven en Toronto (cambio su rostro porque se iba a trabajar)
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I Ti. 2:9-11 “Asimismo que las mujeres se atavíen... sino con buenas obras, como
profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.
Toda la santidad va adjunta a la doctrina de la piedad
Piedad (Misericordia, conmiseración)
Iniquidad (Injusticia, ignominia, infamia)
I Ti. 6:3 “Si alguno enseña otra cosa... y a la doctrina que es conforme a la piedad.”
Tito 1:1 “Pablo, siervo de Dios ...y el conocimiento de la verdad que es según la piedad,”
Tito 2:3-6 “Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte... para que la palabra de
Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes”; ...
II Ti. 2:14-26... Recuérdales... exhortándoles delante del Señor... Apártese de iniquidad...
Ef. 4:17-22... Teniendo el entendimiento entenebrecido...
Lev. 18:3 No haréis como hacen en la tierra de Egipto... No seguiréis sus costumbres.
La Biblia nos aconseja siempre de apartarnos de las costumbres del mundo.
I Co. 10:23 “Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no....
Las costumbres del mundo hacen que el Cristiano no crezca espiritualmente.
Ef. 4:15-16 “Sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel...
Col. 2:19-23; 3:4 ...crece con el crecimiento que da Dios...
NUESTRO CUERPO NO NOS PERTENECE, ES DE DIOS
Mt. 5:29 “Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti...
Mt. 5:30 “Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti...
Ro. 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis...
I Co. 6:19 “¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo...
I Co. 6:20 “... Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo.
I Co. 7:34 “... para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu: mas la casada...
I Co. 12:27 ... vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros suyos individualmente.
II Co. 5:10 “cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea... malo.
II Co. 7:1 “...limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando...
Gá. 6:17 ...pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
Col. 2:11 ...al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión.
I Tes. 4:4 ...sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor...
I Tes. 5:23 “... que todo vuestro ser tanto espíritu, como alma y cuerpo sea guardado...
St. 2:26 “... como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras...
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