Qué dice la
Biblia sobre las
joyas

Los aretes, amuletos para atraer la
“buena suerte” de los ídolos, por eso,
cuando Jacob y su familia se purifican,
los tiran a la basura con los ídolos.
Dios llama a Jacob a que le adore, y el
ordena a su familia tirar los ídolos y lo
idolátrico, y ellos tiraron ídolos y aretes,
Génesis 35:1-5.

1Dios

le dijo a Jacob: “Levántate y vete a vivir a
Betel. En ese lugar harás un altar al Dios que se te
apareció cuando huías de tu hermano Esaú.”
2Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que
lo acompañaban:
—Saquen todos los dioses extraños que hay entre
ustedes, báñense y cámbiense de ropa. 3Vámonos
pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en
honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba
afligido, y que me ha acompañado por dondequiera
que he andado.
4Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses
extraños que tenían y los aretes que llevaban en las
orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina
que estaba cerca de Siquem. 5Cuando ellos salieron,
Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran
mucho miedo, y por eso no persiguieron a los hijos
de Jacob.

Después de 500 años, por vivir en Egipto,
los judíos vuelven a usar aretes…
¡Y los entregan para fabricar un ídolo!
Mientras Moisés recibía los 10
mandamientos en la montaña,
con las joyas paganas traídas de Egipto
los hebreos hicieron un ídolo.
Exodo 32:1-4.

1Al

ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar
del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le
dijeron: Anda, haznos dioses que nos guíen, porque
no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos
sacó de Egipto.
2Y Aarón

les contestó: Quítenles a sus mujeres,
hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las
orejas, y tráiganmelos aquí.
3Todos

se quitaron los aretes de oro que llevaban en
las orejas, y se los llevaron a Aarón, 4quien los
recibió, y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó
hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos
dijeron:
—¡Israel, este es tu dios, que te sacó de Egipto!

Los anillos, tomados como botín a un
pueblo que los usa como amuletos, para
“traer buena suerte” de falsos dioses,
¡son usados para fabricar otro ídolo!
Aún el sabio juez Gedeón, usó las joyas
“de maner inocente” para hacer un
trofeo, que terminó adorado como ídolo
y con el cual todo Israel fue infiel a Dios.
Jueces 8:22 al 27.

24Lo

que sí quiero es pedirles que me den los
anillos que han capturado.
Esos anillos de oro los usaban los soldados
enemigos, porque eran gente del desierto. Los
israelitas, tendiendo una capa en el suelo,
echaron en ella los anillos que habían tomado
y le dijeron a Gedeón: Aquí los tienes.
Todo el oro de los anillos pesó casi diecinueve
kilos, sin contar los adornos ni las joyas... ni
los collares de sus camellos. 27Con ese oro
Gedeón hizo un efod, que puso en Ofrá, su
ciudad, y todo Israel le fue infiel al Señor por
causa del efod, el cual se volvió una trampa
para Gedeón y su familia.

La primera vez que la Biblia menciona
“pintarse los ojos”, lo hace una mujer
poderosa, ladrona y asesina, para
coquetear.
Jezabel fue una reina asesina de los profetas
de Dios y enemiga de Jehová.
2º Reyes 9:30-37.

30 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.

30Jehú

se fue entonces a Jezreel. Al saberlo, Jezabel
se pintó sombras alrededor de los ojos y se adornó
el cabello; luego se asomó a una ventana. 31Y
cuando Jehú llegó a la entrada de la ciudad, ella le
dijo: ¿Cómo estás, Zimrí, asesino de tu señor?
Ellos la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó
la pared y los caballos, los cuales pisotearon a
Jezabel. Más tarde, Jehú ordenó:
—Encárguense de esa maldita mujer, y entiérrenla;
porque después de todo era hija de un rey.
35Pero cuando fueron a enterrarla, solo
encontraron de ella el cráneo, los pies y las palmas
de las manos. 36Entonces regresaron a
comunicárselo a Jehú, y Jehú comentó:
—Ya el Señor había dicho por medio de su siervo
Elías, el de Tisbé, que los perros se comerían el
cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel.

Cuando el pueblo de Dios se corrompe,
se puede ver en que empieza a vestirse y
a actuar como los que no sirven a Dios.
La Biblia habla de Israel, enjoyándose y
pintandose los ojos, tratándo de huir de
la muerte por su idolatría.
Jeremías 4:30-31

Y tú, ciudad en ruinas,
¿para qué te vistes de púrpura?,
¿para qué te cubres con joyas de oro?,
¿para qué te pintas de negro los ojos?
De nada sirve que te embellezcas,
pues tus amantes te han rechazado
y lo que buscan es tu muerte.

Dios castiga al pueblo hebreo por su
infidelidad y parte en dos países:
Israel en el norte y Judá en el sur.
Y Dios habla de esas dos naciones
hebreas, pintándose los ojos y
enjoyándose como si fueran prostitutas,
traicionando al Señor.
Ezequiel 23:40-44

40“Enviaron

mensajeros para hacer venir
hombres de lejos, y ellos vinieron. Ellas dos se
bañaron, se pintaron los ojos y se pusieron
joyas para recibirlos; 41se sentaron en una
cama lujosa, con la mesa ya servida, y en ella
pusieron el incienso y el aceite consagrados a
mi servicio. 42Se escuchaban los gritos de una
multitud haciendo fiesta; eran hombres
venidos del desierto, que adornaban a las
mujeres poniéndoles brazaletes en los brazos
y hermosas coronas en la cabeza. 43Yo me
decía: ‘Ahora van a servirse de estas
prostitutas gastadas por los adulterios. ¡Nada
menos que con ellas!

Dios condena el amor a las joyas,
una vida frívola, y el andar
provocativo, en un mundo donde
hay graves problemas y personas
muriendo de hambre.
Isaías 3:16-21

El Señor dice también:
“A las mujeres de Sión, que son orgullosas,
que andan con la cabeza levantada,
mirando con insolencia,
caminando con pasitos cortos
y haciendo sonar los adornos de los pies,
en castigo las dejaré calvas por la tiña
y pondré su desnudez al descubierto.”
En aquel día, el Señor hará desaparecer todos
los adornos: los adornos de los pies, las
diademas, las lunetas, los pendientes, los
brazaletes y los velos, las bandas de la cabeza,
las cadenitas de los pies, los cinturones, los
frasquitos de perfume y los amuletos, los
anillos, los adornos de la nariz...

Dios insiste en que las joyas y la
idolatría se relacionan, cuando su
pueblo le es infiel.
Oseas 2:13
Voy a castigarla por el tiempo que pasó
ofreciendo incienso a los ídolos,
cuando se adornaba con anillos y collares
para seguir a sus amantes
olvidándose de mí.
Yo, el Señor, lo afirmo.

Y la Biblia describe al final de los
tiempos, a la iglesia infiel que
servirá al anticristo, llena de joyas.
Apocalipsis 17:1-6.

Allí vi una mujer montada en un monstruo
rojo, el cual estaba cubierto de nombres
ofensivos para Dios y tenía siete cabezas y
diez cuernos. 4Aquella mujer iba vestida con
ropa de colores púrpura y rojo, y estaba
adornada con oro, piedras preciosas y perlas.
Tenía en la mano una copa de oro llena de
cosas odiosas y de la impureza de su
prostitución; 5y llevaba escrito en la frente un
nombre misterioso: “La gran Babilonia,
madre de las prostitutas y de todo lo que hay
de odioso en el mundo.” 6Luego me di cuenta
de que la mujer estaba borracha de la sangre
del pueblo santo y de los que habían sido
muertos por ser testigos de Jesús.

Piense:
Jesús nunca usó joyas.
Los profetas nunca usaron joyas.
En la iglesia primitiva, nadie
usó joyas.
Y los ángeles, de acuerdo a la Biblia,
nunca usan ningún tipo de joya.

“…que se arreglen decentemente,
que se vistan con modestia y
sencillez, que no se adornen con
peinados rebuscados, con oro, joyas
o vestidos lujosos.
Adórnense mas bien, con buenas
obras…”
1a. Timoteo 2:9-10.

“...be modest and sensible about
your clothes and dress properly
with decency; not with fancy hair
styles or gold ornaments or pearls
or expensive clothes,
but with good deeds…”
1 Timothy 2:9-10.

“Que el adorno de ustedes no
consista en cosas externas, como
peinados exagerados, joyas de oro o
vestidos lujosos, sino en lo íntimo del
corazón, en la belleza incorruptible
de un espíritu suave y tranquilo. Esta
belleza vale mucho delante de Dios”.
1a. Pedro 3:3-4.

3 Your beauty should not come from outward
adornment, such as fancy hair and the
wearing of gold or jewelry and fine clothes.
4 Instead, it should be that of your inner self,
the unfading beauty of a gentle and quiet
spirit, which is of great worth in God's sight.
1 Peter 3:3-4.

