EI Origen y la
Historia de
Maquillaje
Este folleto pone al descubierto
sorprendentes teh hechos del uso
continuo de maquillaje, y el dafio
que puede venir de su usa, tanto
fisica como espiritualmente.

El origen, la historia , y el fallo contra el uso
de maquillaje
por
Alton B. (Don) Billingsley

Para el lector imparcial esta publicación revelará respuestas a las
preguntas que puedan haber sido preguntado acerca , pero en
realidad nunca han conocido las respuestas.
Se espera sinceramente que esto ayudará al lector a darse cuenta
de la diferencia real entre Dios único y verdadero Iglesia y las
sociedades de este mundo malo (Gálatas 1:4); un mundo que está
bajo el dominio de Satanás el diablo (I Juan 5:19).
Un mundo del que Dios ha llamado a salir de ella - 'HIS verdadero
pueblo elegido » (Juan 17:6-18).
Que Dios los bendiga con la comprensión que le permitirá además
a ser el templo de Dios (II Corintios 6:14-18), y ser aceptada como
la Novia de Jesucristo cuando Él regrese a la tierra (Apocalipsis
19:7).
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Origen, Historia, y Regla Contra el Maquillaje
Por Alton Don Billingsley
Prefacio: La regla contra el uso de maquillaje por el apóstol de Dios, el Sr.
Herbert W. Armstrong, en 1955 estuvo basada en lay leyes y en las
verdaderas enseñanzas doctrinales dentro de la verdadera Iglesia de Dios
que fue fundad en 31 D.C. por Jesucristo.
La cuestión en la mente de muchas
mujeres y algunos hombres:
“Pero ¿La regla estuvo en realidad basada
en las leyes y enseñanzas de Dios?
¿Cómo podemos saberlo?”
Con estas preguntas en mente, se vuelve
necesario ir y mirar al principio de la
verdadera Iglesia de Dios y ver lo que
podemos aprender de lo que Jesucristo
dijo a sus apóstoles primitivos referente a
la autoridad gubernamental en la Iglesia y cómo es usada por aquellos
colocados por Dios en autoridad.

La Iglesia de Dios
La Revelación de Dios a sus Apóstoles Escogidos
Él (Cristo) preguntó a sus discípulos: “¿Qué dicen los hombres que yo, el
Hijo del Hombre soy?”. Así les dijo, “Algunos dijeron, Juan el Bautista,
algunos Elías, y otros Jeremías o alguno de los Profetas. Él les dijo: Pero
vosotros ¿quién decís que soy?”.
Y Simón Pedro respondió y dijo: “Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.
Jesús respondió y le dijo, bendito seas Simón hijo de Jonás, porque NO te
lo reveló carne y sangre, SINO MI PADRE que está en el cielo (Mateo
16:13-17).
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La Iglesia que Jesucristo Construyó
“Y yo te digo que tú eres Pedro (del griego petros – roca pequeña), y
SOBRE ESTA ROCA (Petra – roca masiva, simbolizando a Jesucristo, 1
Corintios 10:4) EDIFICARÉ mi Iglesia, y las puertas del Hades (sepulcro)
no prevalecerán en su contra”. (Mateo 16:18).

El Gobierno en la Iglesia de Dios
“Y te daré las LLAVES del Reino de los Cielos (como portero, para abrir, en
términos de Jesús; el gobierno de Dios y autoridad, vía sus leyes y
enseñanzas doctrinales), y cualquier cosa que PROHIBAS en la tierra debe
ser lo que YA está prohibido en el cielo (cosas en un estado de ya haber
sido prohibidas), y cualquier cosa que PERMITAS en la tierra debe ser lo
que YA es permitido en el cielo (debe actuar de acuerdo a la voluntad del
cielo – Dios)” (Mateo 16:19, 18:18, Traducción Williams).

Jesucristo Usó al Apóstol Pedro
Para
Abrir Puertas con las Leyes de Dios
Después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios, el Apóstol Pedro
usado por Jesucristo en un sermón para ABRIR LA PUERTA
entendimiento a la gente judía congregada en el Templo de Dios
Jerusalén cuando el Espíritu Santo fue derramado en aquel Día
Pentecostés en 31 D.C.

fue
del
en
de

El Apóstol Pedro fue usado también para ABRIR LA PUERTA del
entendimiento a Cornelio para que Dios hiciese posible la salvación a los
gentiles, junto con los judíos (Hechos 10:1-6, 28, 34-48; 11-18).

La Era de Filadelfia de la Iglesia
En los primeros años de su ministerio al Sr. Herbert W. Armstrong le fue
dada por Jesucristo, la LLAVE PARA ABRIR LA PUERTA al entendimiento
de la Casa de David – la verdadera identificación de Israel en profecía.

Origen, Historia, y Regla Contra el Maquillaje

Página 2

Usando esta LLAVE en el estudio de la Santa
Biblia ABRIÓ también su mente para comenzar
a entender las profecías del tiempo-del fin
(Apocalipsis 3:7-8; Isaías 22:22; 9:7).
Esta LLAVE le fue dada poco antes del
comienzo de la Era de Filadelfia de la Iglesia de
Dios, mientras aún estaba asociado con la Era
de Sardis de la Iglesia.
La LLAVE es emblema de autoridad y conocimiento.
La LLAVE fue rechazada por el apóstol de la Era de Sardis de la Iglesia, el
Sr. Andrew Dugger, cuando el conocimiento le fue presentado por el Sr.
Armstrong, admitió que era la verdad, pero se rehusó enseñarlo, por temor
de perder miembros.
El Sr. Armstrong citó entonces al Sr. Dugger de las Escrituras: “Porque has
rechazado el conocimiento, Dios te ha rechazado…”. (Oseas 4:6).

Reglas Basadas en Principios y Magnificación
de
las Leyes de Dios
Se debe entender que las decisiones que Dios ATA deben estar dentro del
PERÍMETRO de las leyes y enseñanzas de Dios, tal como: las reglas
hechas por el Sr. Armstrong en
contra
de
fumar
y
el
MAQUILLAJE.
El problema en las mentes de
muchos es que ni es declarado
explícitamente de una u otra
manera por las leyes de Dios.
Para
entender
si
estas
decisiones por él hechas fueron
correctas, uno tiene que considerarlas a través de la magnificación de las
verdaderas enseñanzas de Dios. (Isaías 42:21).
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Estudiar lo que Jesucristo enseñó a sus apóstoles en el Sermón del Monte
sería muy útil (Mateo 5:21-48).

Origen e Historia del Maquillaje
Cuando se consideran las Escrituras para ver el ORIGEN del MAQUILLAJE,
y su historia, con el continuado uso del Maquillaje por el mundo, se vuelve
fácil entender POR QUÉ Dios jamás aprobó su uso. Los siguientes artículos
escriben de su Origen y narran brevemente su historia.

La Historia del Maquillaje
Por Christy Tillery French
“El primer registro histórico del maquillaje viene de la 1ª Dinastía de Egipto
(c. 3100-2907 A.C.). Tumbas de esta era han revelado jarras de ungüentos,
que en períodos posteriores estuvieron perfumados”.
“El ungüento era una substancia
extensamente usada por hombres y
mujeres para mantener su piel
hidratada y era flexible para evitar las
arrugas del calor seco”.
“Las mujeres en Egipto decoraban
también sus ojos aplicando color
verde oscuro bajo el párpado y
ennegrecían las pestañas y arriba del
párpado con polvo negro, hecho de
antimonio (un elemento metálico) u hollín”.
“Se cree que los judíos adoptaron de los egipcios el uso del maquillaje,
debido a referencias de pintura en las caras aparecen en la sección de la
Biblia del Nuevo Testamento…”
De Wikipedia, la enciclopedia libre:
La historia de los cosméticos abarca al menos 6000 años de historia
humana, y casi cada sociedad de la tierra… Evidencias arqueológicas de
cosméticos ciertamente datan del antiguo Egipto y Grecia… Los cosméticos
fueron también usados en la antigua Roma, aunque mucha de la literatura
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romana sugiere que eran mal vistos. Se sabe que algunas mujeres en la
antigua Roma usaban varias substancias, incluyendo fórmulas con base-de
plomo, para blanquear la piel, y polvo negro usado en la línea de los
ojos…”.
Note por favor la asombrosa declaración histórica hecha por esta
Enciclopedia:
“La historia de los cosméticos abarca al menos 6000 años de historia
humana, y casi cada sociedad de la tierra”.
Las Escrituras sustentan esta declaración:
“¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho?
Lo mismo que se hará; y NADA hay NUEVO debajo del sol. (que brilla sobre
las naciones del planeta entero) ¿Hay ALGO de que se puede decir: He
aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido”.
(Eclesiastés 1:9-10).

El Mundo Antediluviano de Noé
Con estas Escrituras en mente, y sabiendo el deseo inherente de las
mujeres de querer ser bonitas, pueden entenderse precisamente que las
mujeres del mundo antediluviano de Noé, aprendieron el arte y el uso del
Maquillaje.
La historia implica que el uso del MAQUILLAJE fue traído a través del
diluvio por las esposas de Jafet y Ham. La Historia habla de Naama, esposa
de Ham, como una mujer muy hermosa (Génesis 4:22). Es incuestionable,
conociendo el deseo entre las mujeres de querer ser bonitas, ella
indudablemente mejoró su belleza con el Maquillaje, haciéndose deseable
para Ham.

Rastreando a las Mujeres Prominentes de la Historia Antigua
al Presente
Explorando la Historia Antigua, Roy Schultz, Página 30, Génesis 4:22.
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Naama
“La Biblia también declara
(versículo 22, última parte) que
Tubal-caín tuvo una hermana
llamada Naama. Nada más que
esto es revelado acerca de ella
en la Biblia. Mas Dios la tiene
aquí
mencionada
con
un
propósito”.
“Dios quiere llamar nuestra
atención a esta famosa mujer, para que veamos el conocimiento de ella
también de otras fuentes. Recuerde que era hija de Zila. NAAMA TAMBIÉN
ERA NEGRA”.
“La tradición judía muestra que Naama fue famosa como tejedora de telas.
Ella fue miembro de la familia de Lamech quien inventó los textiles e
influenció los estilos de vestir antes del Diluvio”.

Atenea de la Tradición Griega
“Ella es la Atenea de la tradición griega.
Indudablemente ocasionó que las mujeres se
vistiesen inapropiadamente y sin modestia.
Esta fue la influencia que tuvo sobre la
sociedad del mundo antediluviano. Pero
también influenció al mundo post-diluviano. No
pereció en el Diluvio porque se casó con Ham y
por lo tanto estuvo en el arca”.
Páginas 38-39 > “Una de las diosas griegas
más famosas fue Atenea. ¡La ciudad de Atenas
fue llamada así en su honor! Para todos los
griegos ella era un símbolo de valentía, autocontrol, tejedora y ¡habilidosa en las artes de la
guerra! ¿Qué famosa mujer antediluviana tuvo
estas notables características? Nadie más que Naama, hija de Lamech y
hermana de Vulcano o Tubal-caín”.
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En el capítulo tres se declara que la tradición judía la nombra como famosa
tejedora de ropa. Y debido a que el poderoso Tubal-caín fue su hermano,
ella indudablemente tomó algunas de sus prácticas de guerra. Este es el por
qué algunas veces Atenea es pintada blandiendo una lanza o fue
considerada una diosa de la guerra así como de los tejidos. ¡Sólo Naama
puede llenar esta aparentemente incongruente descripción!

Afrodita (Llamada Venus por los Romanos)
“Ahora Atenea jamás está asociada con
Afrodita (llamada Venus por los romanos).
Afrodita era la diosa de la belleza y del amor
sensual. ¡Era en realidad una ramera o
prostituta!”.
“Venus fue la esposa de Vulcano en tiempos
antediluvianos y es así la Semiramis de la
historia post-diluviana. En realidad fue un tipo
de persona desagradable. Es mencionada aquí
para mostrar el contraste con Atenea”.
“Estas famosas mujeres fueron tipos
enteramente diferentes de individuos. Sólo si
hubiesen sido mujeres verdaderas en la vida
real con un impacto definitivo en la historia actual – ¡sólo entonces podían
estar claramente delineadas en carácter y acciones!”.
Fin de Citas.

Semiramis Madre-Esposa de Nimrod
“Para los antiguos griegos, Semiramis (del griego
Semiramis, del armenio Tutul) fue la legendaria
reina del rey Nino [Nimrod], quien lo sucedió en el
trono de Asiria”.
El Gran Engaño de Satanás, Dr. C. Paul Meredith:
Ella [Semiramis] planeó encajar a su esposo
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muerto, Nimrod, como el salvador de la humanidad, fue ayudada por su
gran belleza.
“Se dice que su belleza sofocó una rebelión que surgió sobre el tema de su
repentina aparición entre ellos (Valerio Máximo, libro IX, Cap. 3, Pág. 2)”.
Internet: “Se dice de Semiramis que tuvo una larga cadena de uniones de
una noche con guapos soldados. Así que su poder no fuese amenazado por
un hombre que presumiese de su relación, mataba a cada amante después
de cada noche de pasión”. La historia registra que tuvo muchos hijos.

La Reina Jezabel
De Semiramis, la siguiente mujer importante en la
historia fue reina también, esposa del rey Acab.
Como su predecesora, fue una mujer muy
malvada. Más acerca de ella más adelante en este
escrito.

Babilonia, la Madre de las
Rameras
Después nos movemos hacia delante
a la simbólica mujer de importancia
en la historia; la madre de las
rameras:
Naama, Semiramis, y Jezabel, mujeres inmortales y malvadas
que son representadas en la iglesia de Satanás, el diablo. La
Iglesia Católica (Apocalipsis 17:1-18).
“Y en su frente un nombre escrito
MISTERIO BABILONIA LA GRANDE,
LA MADRE DE LAS RAMERAS
Y DE LAS ABOMIACIONES DE LA TIERRA”
Apocalipsis 17:5.
De Wikipedia, la enciclopedia libre:
Origen, Historia, y Regla Contra el Maquillaje

Página 8

“La Ramera de Babilonia o Babilonia la Grande es una figura cristiana del
mal, mencionada en el Libro de Apocalipsis en la Biblia. Su título completo
es dado como: ‘Babilonia, la Grande, la Madre de las Prostitutas y de las
Abominaciones de la Tierra”.

Resumen del Origen y la Historia del Maquillaje
Lo que sigue deberá ser útil para un entendimiento del origen del
MAQUILLAJE que comenzó desde el inicio de la humanidad. Y su historia
está bien documentada desde entonces a este tiempo.
Con estas cosas en mente, a la vista de la decisión hecha por el finado
apóstol de Dios, debe ser suficiente para mostrar por qué Jesucristo lo guio
a hacer esta regla.

La Decisión por el Apóstol de Dios Contra su Uso
Aunque posiblemente el Sr. Armstrong posiblemente jamás pudo haber
escudriñado en la historia, llegó a entender que su uso por las mujeres en la
verdadera Iglesia de Dios era erróneo.
Le tomó algún tiempo para llegar a ver que Jesucristo lo estaba guiando
para entender que para la prometida Novia de usar maquillaje. Una vez que
tomó la decisión contra el uso de estos. Una vez que llegó a atar en la tierra
lo que ya había sido prohibido por Dios.
Muchas mujeres protestaron mientras usaban todo tipo de razonamientos
acerca del por qué estaba correcto usarlo – queriendo que el Sr. Armstrong
viese su uso desde el punto de vista de la mujer. Él replicó que lo estaba
viendo desde la Palabra de Dios.

Razonamiento Humano
Como ejemplo de otro razonamiento por hombres y mujeres que tratan y
justifican su uso; se me ha dicho: “¡El Sr. Armstrong se equivocó acerca de
la decisión del Maquillaje! ¡No podemos poner a nuestras mujeres e hijos en
la escuela otra vez a través de esto!”.
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La gente que así razonan olvidan las LLAVES que Jesucristo dio a sus
apóstoles para atar decisiones—decisiones que posiblemente no siempre
serían entendidas por las enseñanzas literales de las leyes mismas – tales
como con este tema, pero pueden ser entendidas por el Espíritu y la
Magnificación de las leyes de Dios.

17:10-11).

esta autoridad gubernamental
dada por Jesucristo ha pasado a
través de todos los verdaderos
apóstoles de Dios – incluyendo
esta era del tiempo-del fin con el
último apóstol conocido de la
verdadera Iglesia de Dios, el Sr.
Herbert W. Armstrong, al único a
quien también se le dio el papel
del Elías del tiempo-del fin para
cumplir (Malaquías 4:4-6; Mateo

Tal razonamiento debería preguntar primero “¿Qué es un Apóstol?”. ¡Véanlo
en cualquier Diccionario Bíblico!
El significado de un apóstol en general es uno que ha sido enviado por Dios
con un Mensaje Especial o Comisión (Diccionario Unger de la Biblia, Página
72).
Algunos pueden preguntar: ¿Cómo sabemos que el Sr. Armstrong fue un
apóstol? Jesucristo dijo que por sus frutos lo conoceríamos (Mateo 7:20).
Con esto en mente uno debería leer su Autobiografía, mientras se considera
su devoción completa a la Obra de Dios por 52 años de su ministerio dadoOrigen, Historia, y Regla Contra el Maquillaje
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por Dios, junto con la completa fidelidad a las verdaderas enseñanzas que
Jesucristo restauró dentro de su verdadera Iglesia a través de él, etc. ¡Nadie
más ha sido usado de esta manera en el cierre de esta era!
Otra pregunta: ¿Significa esto que un apóstol jamás puede estar
equivocado? ¡Para nada! De todos modos un verdadero apóstol, o cualquier
ministro verdadero, si encuentra que él está equivocado ¡el error será
corregido por él!
El Sr. Armstrong hizo dos correcciones años antes (1974): Fue después que
llegó a ver que la Iglesia estaba observando el día equivocado para
Pentecostés, y que necesitaba actualizar la enseñanza del Divorcio y
Segundas Nupcias.
Uno debe saber también lo que Dios dice acerca del razonamiento humano:
Viene del Árbol del Bien y del Mal y puede guiar a la muerte a menos que
sea corregido con arrepentimiento (Proverbios 14:12; 16:25; Deuteronomio
12:8).

La Prometida Novia de Jesucristo
Las mujeres verdaderamente convertidas de la verdadera Iglesia obedecen
esta decisión porque ven la razón de ella. Se dan cuenta que la intención de
Jesucristo es revelar la pureza, dulzura y la mirada de inocencia en las
caras de su Novia.
Cristo desea ver a su Novia prometida apartada de las Mujeres que siguen
no sólo las enseñanzas paganas de Jezabel, sino su ejemplo a través del
uso del Maquillaje por el que ella parecía muy seductora y atraía hombres a
ella por su apariencia. ¡Era una mujer adúltera!
Las mujeres en la sociedad en su mayor marte están siguiendo su ejemplo
en su apariencia en este día y era. Y el maquillaje da la misma apariencia
seductora al tener la cara pintada artificialmente.

La Reina Jezabel
¡Las Escrituras hacen saber que la gente cosecha lo que siembra (Gálatas
6:7; Romanos 2:6)! Muy a menudo, algunas veces toma tiempo para
cosechar. De todos modos, llega a pasar como le pasó a Jezabel por Jehú.
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Jehú fue ungido por Eliseo, rey sobre Israel y fue ordenado por Dios a
través de su profeta derribar la casa del rey Acab – que Dios a través de él
iba a tomar venganza de la sangre de los profetas del SEÑOR de manos de
Jezabel (2 Reyes 9:1-10).
“…Jezabel destruía a los profetas del
SEÑOR”. (1 Reyes 18:4).
Obedeciendo la ley de Dios (Levítico
20:2; Deuteronomio 13:1-10; 9:14), Elías
tuvo muertos a los 450 profetas de Baal
por los hombres de Israel (1 Reyes 18:22,
40). Ahora llega el turno de Jezabel para
cosechar lo que había sembrado por
Jehú, el vengador:
Vino después Jehú a Jezreel; y cuando
Jezabel lo oyó, SE PINTÓ LOS OJOS
con antimonio, y ATAVIÓ su cabeza, y se
asomó a una ventana. (2 Reyes 9:30).
“Jezabel… pintó su cara [sus ojos… ‘se puso pintura en sus ojos’, de
acuerdo a una costumbre universal entre las mujeres en Oriente, de
distorsionar los párpados con antimonio y sulfuro de antimonio, un polvo
negro, mezclado con aceite, llamado en Egipto, Siria y Persia kohl, y
aplicado con una brocha pequeña o pincel, con mango de madera, marfil, o
plata, en el borde, así este linimento oscuro se ponía en el filo, el arco de la
ceja se oscurecía, así como el brillo del ojo se incrementaba y la belleza
natural del rostro se suponía era elevada por los efectos del contraste]”.
[¿Hay alguna real diferencia entre entonces y ahora?].
Esta práctica existía en tiempos primitivos, como se demuestra en antiguos
monumentos de Egipto y los vasos de kohl y pinceles encontrados en las
tumbas. El objetivo de Jezabel, por su atuendo real, no era cautivar a Jehú,
sino imponerle respeto.
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Manual de Halley 24° Edición, 1965,
Página 206, 2 Reyes 9:30:
“NOTA
ARQUEOLÓGICA:
Jezabel.
Jezabel ‘se pintaba los ojos’” (9:30). Una
expedición
patrocinada
por
la
Universidad de Harvard, la Universidad
Hebrea de Jerusalén, la Escuela
Británica de Arqueología y el Fondo de
Exploración Palestino (1908-10, 1931),
encontraron en Samaria, en las ruinas de
la ‘casa de marfil’ de Acab, platos,
pequeñas cajas de piedra, en las que
Jezabel mezclaba sus cosméticos.
Encontraron un número de hoyos
pequeños que contenían los diferentes
colores: kohl para el negro; turquesa para el verde; ocre para el rojo y una
depresión central para mezclar. Aún tenían rastros de rojo”.
Notas Finales
Las siguientes Escrituras hacen saber
que Jehú no fue afectado por su real
apariencia.
Entonces Jehú entró en la puerta… y
miró HACIA ARRIBA a la ventana, y dijo
“¿Quién está de mi lado?”. (2 Reyes
9:32).
Así dos o tres eunucos miraron a él.
Entonces dijo “Échenla para abajo”.
Así la echaron para abajo y algo de su
sangre salpicó la pared y cayó sobre los
caballos la pisotearon.
Y cuando se hubo ido comió y bebió.
Dijo entonces: “Id ahora, ved a esta maldita mujer y entiérrenla porque era
hija de un rey.
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Fueron así y la enterraron, pero no hallaron más de ella que la calavera y
los pies y las palmas de sus manos.
Regresaron por tanto y le
dijero. Y él dijo: “Esta es la
palabra del SEÑOR, que Él
habló por su siervo Elías
Tisbita, diciendo, ‘En el lote de
la tierra en Jezreel los perros
se comerán la carne de
Jezabel, y el cadáver de
Jezabel será como desecho
sobre la faz del campo en el
lote en Jezreel, así que no
digan: ‘Aquí yace Jezabel’’”. (2 Reyes 9:30-37).

Las Rameras Aholah y Aholibah
Comentario Experimental, Volúmen 4, Páginas 288-289, Exequiel 23:1-49
“LOS PECADOS DE ISRAEL Y JUDÁ SON PARADÓJICAMENTE
REPRESENTADOS Y CASTIGADOS BAJO LOS NOMBRES DE AHOLAH
Y AHOLIBAH – La imagen es similar a la del capítulo 16 [Ezequiel]; pero la
referencia aquí no es, como allí, tanto al incumplimiento del pacto
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matrimonial con Dios por las idolatrías del pueblo, como a su espíritu
mundano, y confiar en alianzas de seguridad con los gentiles, en vez de
Dios”.
Para entender lo siguiente acerca de estas dos rameras, que también
pintaban sus caras para atraer a sus amantes, es necesario dar algunos
antecedentes acerca de ellas.
“La palabra del SEÑOR vino a mí otra vez, diciendo, ‘Había dos mujeres,
hijas de una madre (El Reino de Israel antes de dividirse durante el reinado
de Roboam, hijo de Salomón)… sus nombres eran: la mayor Aholah y
Aholibah… Como sus nombres, samaria (Las Diez Tribus de Israel) y
Jerusalén (el Reino de Judá)’”.
“Aholah jugó a la ramera aunque era mía; y CODICIÓ a sus amantes, los
asirios vecinos quienes estaban vestidos de púrpura, capitanes y
gobernantes, todos ellos hombres jovenes deseables, jinetes cabalgando
sus caballos. Así cometió prostitución con ellos. Todos ellos hombres
escogidos de Asiria”. Ezequiel 23:1-7.
Comentario Experimental, Volúmen 4, Páginas 288-289, Ezequiel 23:
“Como las pasiones de una mujer codiciosa son enendidas al mostrar los
vestidos y la apariencia de hombres jovenes, así Israel fue seducido por la
pompa y el poder de Asiria… Nada hubo que rehusase a sus amantes,
[Todo esto ha estado teniendo lugar por años y se acelerará en el tiempodel fin]”.
Pronto vendrán tiempos terribles tamto sobre Israel y Judá por las razones
siguientes:
“Por lo tanto, así dice el Señor DIOS: ‘Porque te has olvidado de mí y me
arrojaste tras rus espaldas, por lo tanto, llevarás el castigo de tu lascivia
(abominables prácticas sexuales, como en Romanos 1:18-32) y tu
prostitución (relaciones sexuales adúlteras)… Además enviastes por
hombres venidos de lejos, a quienes se les envió un mensajero (embajador
– similar al primer ministro Neville Chamberlain justo antes de la II GM
yendo a Alemania sombrero en manon suplicando a Hitler que no
comenzase la guerra, regresó con una promesa de Hitler ondeando un
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papel blanco con la firma de Hitler, diciendo ‘Paz en nuestro tiempo’. Esto
no sucedió. Hitler se reía a espaldas suyas)’”.
“Y vinieron. Y te LAVASTE para ellos, PINTASTE TUS OJOS, y te
adornaste con ORNAMENTOS… el sonido de ALEGRES multitudes estaba
con ella…”. (Ezequiel 23:35-42).
Mientras leemos la historia de aquellos tiempos antiguos – ¿Puede alguien
honestamente no ver POR QUÉ el uso del Maquillaje ya estaba prohibido
por Jesucristo para su Novia?

El Continuo Uso del Maquillaje para Atraer Amantes
Una vez más el Maquillaje es mencionado con el deseo de ganar
aceptación y favor de los emisarios del Reino de Babilonia; una nación
enemiga que más tarde invadiría
y conquistaría Judá.
El Señor DIOS pregunta a través
de su Profeta Jeremías:
“Y ¿Cuándo estés desvalijada
(Aholah y Aholibah, las 10
naciones de la Casa de Israel y
la casa de Judá) qué harás?
Aunque te vistas de CARNESÍ,
aunque te adornes con ORNAMENTOS DE ORO, AUNQUE ALARGUES
TUS OJOS CON PINTURA, en vano te harás hermosa (como Jezabel con
Jehú); tus AMANTES te despreciarán, BUSCARÁN tu vida”. (Jeremías
4:30).
Y buscaron su vida y gobierno sobre el Reino de Judá y obtuvieron su
objetivo (604-585 A.C., Jeremías 39:1-9), Judá fue al cautiverio por los 70
años profetizados (Jeremías 25:9-12).

Mujeres Piadosas
Jesucristo guio a su Apóstol Pedro a escribir acerca de lo que Él desea ver
en su Novia prometida:
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“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que
también los que no creen (crean el mensaje) a la palabra, sean ganados sin
palabra por la conducta de sus esposas, (sin defecto moral ni mancha),
considerando vuestra conducta casta y respetuosa”.
”Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, (Biblia y
Comentario Notas: Poner, o envolver en torno a su cabeza, referente a
poner coronas, brazaletes, etc., alrededor de la cabeza, brazos, etc.) de
adornos de oro (ornamentos, platos delgados de oro y pequeñas hebillas
usadas en tiempos antiguos) o de 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”.
“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; (con respeto y no adoración) de la
cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna
amenaza (Comentario Experimental: ‘alarmas sonando’, actúen bien y no
sean como mujeres débiles arrojadas en pánico y sean aptas para no temer
a los hombres)”. (1 Pedro 3:1-6 Versión Revisada Estándar).
También el Rey Salomón fue guiado por Dios para escribir del verdadero
valor de una esposa, tal como la virgen María quien fue escogida por Dios
para ser la madre de Jesucristo. (Lucas 1:26-38).
“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa
largamente a la de las piedras preciosas… Engañosa es la gracia, (no
siempre, pero demasiado a menudo es por mujeres seductoras, Proverbios
6:23-25; 7:6-23) y vana la HERMOSURA; (pasa con la edad) La mujer que
TEME a YHWH, ésa será alabada”. (Proverbios 31:10, 30).

Mujeres Envejeciendo
Aunque las mujeres viejas tratan duramente de mantener su apariencia
juvenil vía Maquillaje, oscureciéndose el cabello y teniendo cirugía
cosmética en sus caras, como puede notarse en muchas mujeres –
incluyendo aquella en altos cargos.
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De todos modos, la gente ve a través de esta fachada, sabiendo que sus
esfuerzos en realidad fallan porque saben en realidad cuan viejas son y que
les gustaría verse sin estos cambios.
Debemos darnos cuenta de que algunas veces la cirugía falla y deja
arruinadas sus caras. La cirugía cosmética es un albur.
Aunque las mujeres saben que la cirugía plástica es un albur, continúan
haciéndosela en sus caras; muchas de ellas tienen aún bolsas de gelatina
puestas en sus pechos para alargar su tamaño.
Parece que estas mujeres irán a donde sea para tratar de mejorar su
apariencia en la sociedad.

Haciéndose Mayor con Gracia y Contentamiento
Difícilmente alguien quiere envejecer graciosamente
y estar complacido con su cabello gris o plateado,
las Escrituras hacen saber, con la sabiduría siendo
ganada en la vida debido a vivir rectamente, el
cabello cano es un emblema de honor.
“Delante de las canas TE LEVANTARÁS, y honrarás
el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo
YHWH”. (Levítico 19:32).
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Cuando
examinamos
otras
Escrituras, acerca del vestir y
adornos de la Novia de Dios,
Israel (Ezequiel 16:6-14), revelan
que Dios desea que su novia sea
hermosa con la apariencia natural
mientras
usa
vestidos
con
adornos que embellecen su
apariencia natural mas no la
sobrecargan para alejarla de su
belleza dada-por Dios.
Ella debería querer ser vista más
que por lo que está usando. Lo
que usa puede ser costoso pero
debe combinarse y llegar a
mejorar su belleza más que
alejarla de esta.
Su cabello debiese también
permanecer con el color con el que nació porque Dios ha diseñado a cada
hombre y mujer con un conjunto perfectamente coordinado en cada aspecto
– cara y cabello para empatar cada aspecto de su ser (DNA, Salmo 33:15).
Al escoger su apariencia natural siempre lucirá de lo mejor.

El Diseño de Cada Ser Humano
Las Escrituras revelan que Dios ha diseñado a cada hombre y mujer para
que tengan su propia gloria individual desde el mismo principio en que la
semilla del semen es sembrada en el vientre de una mujer para estar
perfectamente coordinado con su tono de piel y color del cabello después
pasando por la niñez y después a la adultez.
Los cambios continúan teniendo lugar con el proceso de envejecimiento,
pero dentro de la unicidad del individuo, la ternura y el amor radiando de
lecciones aprendidas mientras se busca complacer a su Dios Creador.
Dios ha diseñado a cada persona a su manera, tal como lo hace con todas
las cosas de su creación – no hay dos seres humanos, ni aún los gemelos
idénticos que sean exactamente iguales en cada característica del cuerpo
humano (huellas digitales, tono de voz, escritura, etc.).
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Este asombroso y maravilloso Dios, conoce aún el número de cabellos
cada cabeza humana (Mateo 10:30; Lucas 12:7). Es maravillosa
asombrosa grandeza que está más allá de la comprensión humana;
creación del universo y todo esto le da a la humanidad un atisbo de
majestuosa grandeza.

de
su
su
su

Para ilustrar la unicidad del maravilloso cuerpo humano (Salmo 139:14) –
mucha gente tiene trasplantes – corazones, pulmones, etc. Tomados de los
cuerpos de gente recientemente difunta. Inmediatamente el cuerpo
reconoce que esos trasplantes no son suyo y buscará rechazarlos.
Se tienen que tomar drogas para evitar que el cuerpo los rechace por
completo y lleve a la persona a su propia muerte.

La Dualidad del Humano y la Semilla Espiritual
Dios el Padre se representa a sí mismo a través de Jesucristo. Sus
escogidos se convierten en la Novia de Jesucristo en la resurrección
venidera.
Para ayudar en el entendimiento de la dualidad de los físico y lo espiritual;
comienza con el padre humano sembrando la semilla espermática de la vida
humana en cada ser humano.
De una manera algo similar, Dios el Padre siembra la SEMILLA
ESPIRITUAL del Espíritu de Vida en cada ser humano que Él llama para
convertirse en la Novia de Jesucristo. Quizás lo hace de una manera similar
como lo hizo con la virgen María para colocar la SEMILLA HUMANA que
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crecería dentro de su vientre para convertirse en Jesucristo a su nacimiento
humano (Filipenses 2:7; Lucas 1:35; Romanos 8:30; Efesios 1:4-5, 13) .

El Papel Dual del Espíritu Humano
Cada ser humano tiene – lo que en las Escrituras es llamado – el Espíritu en
el hombre. El Espíritu suministra intelecto al cerebro humano, que así se
convierte en la mente del hombre.
“…Pero hay un Espíritu en el hombre y el aliento del Todopoderoso le da
entendimiento”. (Job 32:8).
EL MISTERIO DE LOS SIGLOS, el Sr. Herbert W. Armstrong, Capítulo 3,
Página 17, “¿Viviremos Cada Uno de Nuevo?”.
“He explicado antes que el espíritu en el hombre por sí mismo no ve, no
puede oír, no puede pensar. El cerebro ve a través del ojo, oye a través del
oído, y piensa como le es dado poder por el espíritu. Al morir, ‘Regresa
entonces al polvo de la tierra, como era: y el espíritu retorna a Dios quien lo
dio’” (Eclesiastés 12:7).
“El espíritu es como un molde. Retiene aún la forma humana y apariencia
del difunto, así que en la resurrección al juicio para aquellos que han
muerto, lucirán como en vida, reteniendo cualquier carácter que hayan
establecido en la vida, recordando todo lo que fue almacenado en la
memoria. Pero mientras tanto, en la muerte, no hay conciencia – ‘nada
saben’”. (Eclesiastés 9:5).
Cita Final

Los Escritos de Job Hablan de Todos los Seres Humanos
Dios arriba en los cielos da vida a todos los seres humanos de alguna
manera como lo hizo con Adán (Génesis 2:7), como es hecho saber por
Job:
“El espíritu de Dios me hizo, (cuerpo y cerebro) Y el SOPLO del
Omnipotente me dio vida. (intelecto al cerebro, creando así la mente
humana). De barro fui yo también formado”. (Job 33:4-6).
“Tus manos me hicieron y me FORMARON, UNA UNIDAD INTRINCADA;
…Acuérdate que como a barro me diste forma; ¿Y en polvo me has de
volver? ¿No me vaciaste como leche, Y como queso me CUAJASTE
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(molde)? Me vestiste de piel y carne, Y me tejiste con huesos y
nervios. Vida y misericordia me concediste, Y tu cuidado guardó mi
espíritu”. (Job 10:8-12).
Job hizo entonces la declaración de cómo de la misma manera toda la
humanidad fue también creada:
“El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno
mismo en la matriz?”. (Job 31:15).
Una vez más se hace saber la maravillosa unicidad de la humanidad de la
semilla del semen humano seguida por su nacimiento – planeado y
diseñado por el Todopoderoso Dios Creador arriba en los cielos.
El paralelo es cuando el Espíritu Santo es dado a los escogidos de Dios.
Esta es la SEMILLA de Dios nuestro Padre que promete Vida Espiritual. Y
esta SEMILLA es sellada dentro de cada ser humano engendrado siendo
llamado por Dios a través de Jesucristo (Efesios 1:13).
La SEMILLA tiene el potencial de crecer de un embrión para convertirse
primero en feto y nacer después a la Vida Espiritual en la resurrección a la
vida. Ellos y ellas se convertirán en Seres Espirituales sobre-naturales,
inmortales, jamás morirán otra vez, tendrán vida eterna por siempre y para
siempre.

Lo Único de la Creación de Dios
Para ilustrar lo único e individual de aquellos a ser nacidos de nuevo en el
mundo Espiritual de Dios – a cada uno le será dada su propia gloria
individual (Juan 3:3-8), el Apóstol Pablo fue inspirado por Jesucristo para
escribir de la gloria única de cada criatura viviente de su creación física
mientras es comparada al cambio milagroso viniendo con el nuevo
nacimiento tanto de hombres como de mujeres quienes entrarán al mundo
Espiritual de Dios.
“Pero alguno dirá, ‘¿Cómo se levantarán los muertos? Y ¿Con qué cuerpo
vendrán?’”.
“Tonto, lo que siembras NO vive a menos que
muera. [Y para ilustrar] Y lo que siembras, NO
siembras el cuerpo que será, sino mero grano –
quizás trigo o algún otro grano”.
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“Pero Dios DA UN CUERPO, como le place, y a CADA SEMILLA su propio
cuerpo (DNA – único a sí mismo)”.
“Toda carne NO es la misma carne, pero hay un tipo de carne de hombres,
otra carne de animales, otra de peces, y otra de aves”.
“Hay también cuerpos celestiales y terrenales”.
“Una es la gloria del SOL,
otra la gloria de la LUNA,
y otra la gloria de las
estrellas; porque cada una
DIFIERE de OTRA en
gloria. Así es también la
gloria de la resurrección
de los muertos”.
“El cuerpo se SIEMBRA
en
corrupción;
es
LEVANTADO
en
incorrupción. Se SIEMBRA en deshonor, se LEVANTA EN GLORIA. Se
SIEMBRA un cuerpo natural, se LEVANTA UN CUERPO ESPIRITUAL.
Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual…”. (1 Corintios 15:38-44; Juan
3:3-8; Apocalipsis 3:12).

Ayuda para Mejorar la Gloria de una Mujer
Para mejorar las bendiciones naturales de una mujer es algo útil adornarla
con varios colores por un profesional.
Al mismo tiempo, dándonos cuenta que todas las mujeres no tienen la
misma postura, ella debe saber cómo comprar y usar su ropa para verse de
lo mejor. Algunas veces se necesita consejo de alguien que realmente sepa.
Años atrás una mujer me dijo acerca de otra mujer que ambos conocíamos:
“Ella necesita saber cómo usar su ropa, porque se ve gordita con lo que
usa”.

Cambiando la Gloria Única Coordinada
La pregunta que debería hacerse siempre de sí misma mientras se ve al
espejo con planes para reunirse con otra gente: “¿A quién estoy tratando de
complacer? – ¿A mi futuro Novio – o a los del mundo?”.
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Jesucristo guio a su Apóstol Santiago a escribir del mundo y su futuro:
“No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo – la CODICIA de
los ojos, y el ORGULLO de la vida – NO son del Padre, sino del mundo”.
“Y el mundo pasa, y la CODICIA de este; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre”. (Santiago 2:15-17).

Viendo al Mundo
Un ejemplo de la apariencia mundana puede ser visto por las mujeres
usadas como pilares en Fox News, maquillaje, escotes entre los pechos, y
vestidos a la mitad de sus muslos. No se detiene allí para que en gran
manera pueda ser visto a través de la sociedad.

Sepan por favor que no se pretende hacer menos a las mujeres de Fox
News, sino sólo ilustrar lo que los directivos pretenden; atraer espectadores
a sus canales noticiosos.
Para hacer el punto – note que las cámaras a menudo son bajadas para
mostrar sus piernas cuando son oscurecidas bajo una mesa.
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Lo que es visto en Fox News no es exclusivo para que pueda ser visto
largamente en la mayoría de los canales de televisión así como visto
largamente a través de la sociedad.
La mujeres viendo este despliegue de maquillaje, escotes en los pechos, y
más, junto con vestidos exponiendo casi la longitud entera de sus piernas
con poco que quede sin ser visto, deberíamos preguntarnos – “¿Esto es lo
que complace a Jesucristo?”.

Las Escrituras revelan la respuesta haciendo saber que este tipo de
exposición del cuerpo femenino a menudo estimula la lujuria en los
hombres, que los lleva a cometer adulterio al fantasear que tienen
relaciones sexuales con ella, algunas veces se masturban con la imagen de
una u otra mujer en mente.
Un diácono en un área de la Iglesia que una vez pastoree, me dio que se
quedaría tarde en la noche y vería en la televisión mujeres con grandes
pechos mientras su esposa estaba durmiendo.
Jesucristo dice que estos son actos de adulterio:
“Habéis oído que se ha dicho por los antiguos: ‘No cometerás adulterio’.
Mas yo os digo que cualquiera que MIRA a una mujer para CODICIARLA ya
cometió adulterio con ella en su corazón”. (Mateo 5:27-28; Santiago 1:1115).
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Una Prueba sobre Mujeres Piadosas
Dios creó a la mujer con el deseo de ser hermosa y atractiva. Y esto no es
malo ante los ojos de Dios, en tanto que se haga correctamente y con
moderación. Pero cuando ella comienza a tomar la apariencia de las
mujeres en la sociedad, entonces se está alejando de complacer a Dios.
Viendo a la sociedad con su uso del Maquillaje y Vestuario inapropiado que
hace que luzcan muy sexys es una PRUEBA de la conversión de una mujer
– muy similar a la observancia del Santo Sábado de Dios siendo una
PRUEBA para todo el pueblo de Dios.
¡Debe recordarse que este es el mundo de Satanás! Y Satanás tentará a
cualquiera que pueda a cometer pecado, y después acusa de pecar al
hombre o a la mujer delante de Dios (Apocalipsis 12:10). Siempre debe
haber un esfuerzo activo para huir de la fornicación y el adulterio – literal o
de cualquier otro modo. (1 Corintios 6:18; 2 Timoteo 2:22).
A la vista de la apariencia de las mujeres de este mundo, las mujeres de
Dios deben lucir muy hermosas y atractivas usando sus VESTIDOS debajo
de sus rodillas o más largos, sin rendijas, y cubrir sus pechos por completo.
Deben tener el deseo de lucir bonitas, pero no el deseo de tener la
apariencia mundana de ser seductoras.
Las siguientes fotografías dan ejemplos del tipo de vestido que las mujeres
deben usar y la longitud de ellos.
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Razonamiento Humano Referente al Uso del Maquillaje
Mientras continúan tratando de justificar el uso del Maquillaje, dicen a
menudo: “Hubo un montón de cambios referentes al Maquillaje, así ¿Quién
sabe?”.
Oyendo decir este razonamiento, decidí responder con la verdadera historia
desde el mismo principio hasta el último cambio hecho del Maquillaje en la
Iglesia de Dios. Lo sé porque estuve en la Iglesia en Pasadena cuando la
decisión fue hecha originalmente y familiarizado por lo tanto con los
cambios de allí en adelante.
Muy pocos hombre y mujeres recuerdan aquellos años. Y la mayoría de
quienes los recuerdan ya no están dentro de la verdadera Iglesia de Dios.
Añadiré que durante los 1950s las mujeres usaban lápiz labial de verdadero
rojo, polvo en la cara y rubor para sus mejillas.

La Iglesia en Big Sandy, Texas
Antes que comience con el inicio de la historia del Maquillaje en la sede de
la Iglesia en Pasadena, California, tomaré algunas citas para mostrar en lo
posible, en dónde comenzó a llamar la atención del Sr. Armstrong en esta
pequeña Iglesia en Big Sandy, Texas.
The Journal – Noticias de las Iglesias de Dios, 30 de noviembre de 2014: El
Segundo Escrito de la Historia de la Iglesia en Big Sandy, Texas por John
Warren. Su escrito es de entrevistas con dos de los pioneros, la Sra.
Dorothy Williams y el Sr. Buck Hammer [A ambos los conozco muy bien].

Alimentando al Rebaño Primitivo
Página 5, Entrevista con el Sr. Buck Hammer: “…el Sr. (Ken) Swisher
(pastor de la Iglesia de Big Sandy en 1957) habló acerca de sus sermones
en los primeros días. ‘Mis sermones entonces habrían sido sobre profecía,
vida cristiana, guardar-el sábado y la ley…’”.
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“En aquellos días tuvimos en la Iglesia de Cristo, mujeres viniendo con
maquillaje y el cabello en un nudo, y tuvimos mujeres metodistas todas
pintadas y con todo tipo de peinados”.
“Algunas mujeres se mantuvieron yendo al Sr. Armstrong quejándose de
otras, él decidió formar un comité que viese sobre el tema del maquillaje. El
Sr. Hammer dice que, a causa de la mezcla de hombres escogidos para el
comité, el fácilmente predijo cuál sería la decisión del Sr. Armstrong
referente al maquillaje. Todo lo que tuve que hacer fue mirar a sus mujeres,
dijo el Sr. Hammer”.
“Mucho de lo que recuerdo, la Iglesia de Dios de la Radio y la Iglesia de
Dios Universal prohibieron los cosméticos de las mujeres en los 1950s y 60s
(y durante un lapso separado en los 1970s)”.
“Antes de la decisión del Sr. Armstrong acerca del maquillaje, dice el Sr.
Hammer, un ministro local, no sabía lo que él estaría predicando de una a
otra semana. Jamás supimos si el maquillaje estaba bien o no”.
Otro tema era la apariencia de los trajes, especialmente en las mujeres.

Condenado si lo Hace
“Tuvimos un asunto con mujeres usando pantalones después que llegó el
Sr. Swisher [1957], dice el Sr. Hammer. ‘Tenía que ver con mujeres que
querían vestir como hombres’”.
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“NO vestirá la mujer algo que PERTENEZCA a un hombre, NI el hombre
vestirá ropa de mujer; porque ABOMINACIÓN es al SEÑOR tu Dios
cualquiera que esto hace”. (Deuteronomio 22:5).
Comentario Soncino, Volumen 5, Página 843, Deuteronomio 22:5

Origen, Historia, y Regla Contra el Maquillaje

Página 29

“Un intercambio de atuendo entre hombre y mujer podría promover
inmodestia, y en consecuencia, inmoralidad…”.
Comentario Experimental, Volumen 1, Página 672, Deuteronomio 22:5
“…Apropiadamente fueron prohibidos; por la adopción de ropa de otro sexo
por el otro es un atropello a la decencia, arrasa las distinciones de
naturaleza al fomentar suavidad y afeminamiento en el hombre, impudicia y
envalentonamiento en una mujer, así como frivolidad e hipocresía en
ambos; y en corto, abre la puerta al influjo de muchos males, que todos los
que usan ropa de otro sexo son pronunciados ‘abominables para el Señor’”.
En un servicio, recuerda el Sr. Hammer, el Sr. Swisher hablando acerca de
mujeres usando “shorts”.

Dijo: “Algunas de Ustedes están demasiado gordas, así que no se ven bien
y no deberían usarlos”. El Sr. Hammer recordó al Sr. Swisher diciendo:
“Algunas de Ustedes son tan flacas que no se ven bien en ellos. Algunas de
Ustedes realmente se ven bien en ellos, y definitivamente no deberían
usarlos…”.
[Yo estoy de acuerdo de todo corazón].

La Historia de las Reglas y Cambios en Maquillaje
Mi difunta esposa y yo estábamos sentados en los servicios del sábado en
la sede de la Iglesia en Pasadena, California, cuando fue mencionado por
vez primera en un sermón el tema del Maquillaje por el Sr. Armstrong, fue
en 1953 o 1954. Él preguntó en voz alta si era correcto para las mujeres
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usarlo. Por un par de semanas o algo así desaparecería de la cara de las
mujeres.
Pero como nada más se dijo acerca del Maquillaje por algún tiempo, las
mujeres comenzarían a usarlo otra vez.
El Sr. Armstrong lo mencionó un poco más tarde en otro sermón. Algunas
mujeres ya no lo usarían más. Pero otras comenzarían a ponerse el
Maquillaje una vez más.

La Decisión Original Contra el Uso del Maquillaje
Se comenzó a desarrollar división entre las mujeres. Jesucristo guio
entonces a su Apóstol, el Sr. Armstrong, en 1955 a tomar una decisión
contra el uso de Maquillaje de cualquier tipo – con excepción de una base
para cubrir manchas, pero no como excusa para usarlo cuando no existen
manchas.

Después una Decisión Calificada
Después de tomar la decisión en 1955, el Sr. Armstrong la calificó al decir
que bajo circunstancias especiales sentía que sería bien usarlo. De todos
modos después de ver estas circunstancias especiales era dejar abierta una
puerta para muchas de las mujeres y estudiantes usasen Maquillaje en
todas ocasiones, cerró las puertas.

La Decisión Contra el Uso de Maquillaje fue Removida
La puerta no fue abierta otra vez hasta octubre de 1974, cuando la Iglesia
de Dios Universal cambió oficialmente su doctrina sobre el Maquillaje, y
comenzó a predicar la autorización de cosméticos para las mujeres en la
Iglesia.
Fue debido a que el Sr. Armstrong fue engañado por su hijo y otros a creer
algo de las Escrituras que posteriormente se comprobó que no tenían que
ver con el tema.

La Decisión Final
Fue unos tres años más tarde que el Sr. Armstrong comenzó a enfocarse en
el liberalismo que había comenzado a tomar los Colegios y la Iglesia. Supo
que era una necesidad imperativa que la Iglesia regresase al carril.
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Aunque hubo otros problemas, el Sr. Armstrong vio que la necesidad
primaria era restaurar la decisión original contra el uso del Maquillaje hecha
en 1955.
Una vez más y por última vez, el Sr. Armstrong cerró la puerta al uso del
Maquillaje en 1981. Hizo la decisión final durante la Fiesta de Tabernáculos
en Big Sandy, Texas.

Maquillaje, la Causa Primaria por la que la Iglesia se salió del
Carril
Aquí están algunos extractos de un artículo escrito por el Sr. Armstrong,
titulado, “Cuán Sutilmente Satanás uso el MAQUILLAJE para Comenzar a
Sacar a la Iglesia del Carril”.
“¡POR TRES AÑOS el Cristo viviente ha estado trabajando para poner a su
Iglesia de regreso al carril! ¡La Iglesia de Dios, la ahora inminente Novia de
Cristo, no va a levantarse para unirse en el aire al Cristo que regresa con
caras pintadas y cejas arrancadas y vueltas a pintar!”.
“Yo soy humano, como todos Ustedes, y fui atrapado con la guarda baja y
sin el tiempo para darme cuenta, ¡PERMITÍ que este liberalismo se
arrastrase clandestinamente dentro del rebaño de Dios! Yo ahora me
arrepiento de esto y el Cristo viviente me guía a lo que Él me inspiró a hacer
para corregirlo y hacer que este cuerpo santo de Cristo REGRESE
COMPLETAMENTE AL CARRIL. ¡Porque aún no hemos regresado por
completo al carril!”.
Fin de Citas

Las Mujeres Liberadas por los Instrumentos Humanos de
Satanás
Después de haber hecho esta decisión final, el Sr.
Armstrong dijo que solo sería cambiada sobre su
cadáver. Y esto es lo que Satanás el diablo hizo
usando al apóstata pastor general poco después
de la muerte del apóstol.
Removió la decisión del Maquillaje para regocijo de
virtualmente todas las mujeres de la Iglesia de
Dios Universal.
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Este fue el comienzo del deslizamiento a la completa destrucción de la
Iglesia de Dios Universal Corporativa que tuvo lugar en diciembre de 1994 y
1995.
Hoy las mujeres aún acatan la remoción del apóstata – eligiendo ignorar la
decisión del verdadero apóstol de Dios – mientras piensan que la mejora
artificial de su apariencia las hace más bonitas que la dulzura natural y
pureza de la apariencia que Dios les dio.
Aunque a las mujeres no les gusta oír esto, el Maquillaje les da la apariencia
de Jezabel, una mujer adúltera, física y espiritualmente.

Resumen de los Orígenes y Decisiones del Maquillaje
Habiendo estudiado la historia del Maquillaje que se remonta al principio de
la humanidad: el mundo antediluviano, Semiramis después del Diluvio, y
más tarde Jezabel, y la simbólica Madre de las Rameras presentemente
existiendo, debería ser claro para la mente de cualquiera que el uso del
Maquillaje ¡es del mundo de Satanás!
La imagen y apariencia de Jezabel permanece entre la mayoría de las
mujeres que alguna vez fueron miembros de la Iglesia de Dios Corporativa
antes que muriese el Sr. Armstrong. Continúan siguiendo al apóstata pastor
general quien escogió el campo de Jezabel con sus paganas enseñanzas;
él fue el Flautista de Hamelin que guio a las mujeres lejos de la verdad de
Dios a la pronta venidera ¡Gran Tribulación!
Con suerte y con oración se arrepentirán y pondrán lejos el Maquillaje con
las paganas enseñanzas que ellas y sus esposos han aceptado para que
sean perdonados de sus horrores.
Al no ser apóstol, no tenía el derecho dado-por Dios para invalidar la
decisión del Maquillaje, pero de todos modos la invalidó.
La advertencia acerca de Jezabel es de la Era de Tiatira de la Iglesia. Y
Cristo dice que vamos a aprender lecciones necesarias de todas estas
antiguas Eras de la Iglesia. (Apocalipsis 2:19-29).

No Aprendáis el Camino de los Gentiles
A Israel se le mandó no aprender las costumbres paganas del mundo. “No
aprendáis el camino de los gentiles”, (Jeremías 10:2-5), como navidad y
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otros días festivos paganos (Isaías 1:12-16). Significa también que no iban a
tomar su apariencia. Esto es también para la verdadera Iglesia de Dios.
El uso del Maquillaje empezó con los gentiles. Las instrucciones de Dios
para sus mujeres es salir de este mundo y separarse del mundo como
declara la Escritura: “Vosotros sois el Templo de Dios”. (2 Corintios 6:1618).
La Iglesia de Dios sigue siempre el ejemplo y guía de Jesucristo a donde
quiera que Él va (Apocalipsis 14:4-5). Él fue crucificado fuera de la ciudad
representando la sociedad y el mundo y su Iglesia iba a estar allí con Él:

“Por los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada dentro del
Santuario por el sumo sacerdote por el pecado, son quemados FUERA del
campamento (significando la ciudad). Por lo tanto también Jesús, pudo
SANTIFICAR (apartar) a la gente con su propia sangre, sufrió FUERA de la
PUERTA (entrada a la ciudad y a la sociedad)”.
“SALGAMOS, PUES A ÉL, FUERA DEL CAMPAMENTO, llevando su
vituperio porque NO tenemos aquí ciudad permanente, sino que
BUSCAMOS LA POR VENIR”. (Hebreos 13:11-14).
Su Iglesia sigue su guía y está con Él (Apocalipsis 14:1-5).
Este es el por qué Jesucristo guio al Sr. Armstrong a tomar la decisión
acerca del Maquillaje – una decisión que ya había sido tomada en el cielo
(Mateo 16:18-19). La Novia de Jesucristo no tiene la apariencia de Jezabel,
ni de todas antes que ella en la historia, y de allí en adelante hasta ahora.
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Jesucristo oro por su Verdadera Iglesia
Poco antes de que fuese apaleado y crucificado, Jesucristo oro a su Padre
por su Novia para que la protegiese y guardase de los caminos de este
mundo:
“…Les he dado tu palabra; y el mundo los ha aborrecido PORQUE NO son
del mundo. NO oro para que los saques del mundo SINO para que los
guardes del malvado”.
“NO son del mundo, tal como yo NO soy del mundo. Santifícalos (apártalos)
POR tu VERDAD. Tu palabra es VERDAD. Como tú me enviaste al mundo,
yo también los he enviado al mundo. Y por su causa me santifico a mí
mismo, para que ellos sean también santificados (apartados) por la
VERDAD…”. (Juan 17:1-14-26).

Jesucristo pronto Retornará por su Novia
Basado en lo que se está viendo en la siempre-incrementada violencia y
guerra junto con los mayores desastres devastadores en la naturaleza que
se están viendo en las profecías del tiempo-del fin, debería ser fácil, para la
mente que discierne, darse cuenta de que el fin está casi a la vista (Lucas
21:29-36).
Un tiempo cuando Jesucristo retornará a esta tierra para reclamar a su
Novia y comenzar su gobierno con vara de hierro entre todas las naciones
(Salmo 2:1-12; Isaías 2:1-4; Miqueas 4:1-8). Con su Novia a su lado para
ayudarle, Jesucristo comenzará a traer la paz que tanto añora a la
humanidad.
“Entonces salió una voz del trono diciendo, Alabad a Dios, todos vosotros
sus siervos, y aquellos que le TEMEN, ¡tanto grandes como pequeños! Y oí
como si fuese la voz de una gran multitud, como el sonido de muchos
truenos diciendo ¡Aleluya, porque el Señor Dios Omnipotente reina!
Alegrémonos y démosle gloria, porque las BODAS del Cordero han llegado
y Su ESPOSA se ha preparado (de manera diferente a Jezabel cuando
recibió a Jehú)”.
“Y se le dio que se ATAVIASE DE LINO FINO, LIMPIO Y BRILLANTE,
porque el LINO FINO son las ACCIONES JUSTAS de los santos”.
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“Entonces se me dijo: Escribe, benditos son aquellos que son LLAMADOS a
la CENA DE BODAS del Cordero. Estos son dichos verdaderos de Dios”.
(Apocalipsis 19:5-9).

FIN
Las citas e imágenes de arriba pretenden ser para propósitos educativos
únicamente. El contenido entero tiene derechos de autor. La Iglesia de
Dios. Reservados todos los Derechos. Los derechos de copia subsistentes
en el material citado en esta publicación y marcas registradas que
aparecen en esta publicación pertenecen a sus respectivos propietarios y
por lo tanto ningún reclamo de propiedad aquí adentro es hecho por La
Iglesia de Dios.
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