Razones por las Cuales las Mujeres Deben Evitar los Cosméticos (Maquillaje)
En la Biblia, las personas descritas como que usaban cosméticos eran personas pecaminosas.
Jer.4:30 Ezek.23:40 Isa.3:16
En 2 Reyes 9:30, una de las mujeres más malvadas de la Biblia, llamada Jezabel, usaba maquillaje.
Nuestros cuerpos son el Templo de DIOS. Por lo tanto, debe ser tratado santo, con mucho respeto, y por lo tanto debemos estar seguros
de que la forma en que exhibimos nuestro cuerpo es aceptable para nuestro DIOS SANTO.
1 Cor. 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
1 Cor. 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?
:20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Debemos evitar la lujuria de los ojos
1 Juan 2:15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo.
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El diablo fue llevado por mal camino por su propia vanidad
Ezek. 28:15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
:16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé
de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
:17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de
los reyes te pondré para que miren en ti.
Proverbios 21:4 Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son pecado.
Romanos 8:5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del
Espíritu.
:6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;
:8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el
Espíritu de Cristo, no es de él.
:10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.
Efesios 2:3 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la
carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Origen de los Cosméticos
Los cosméticos se originaron en el antiguo Egipto pagano y Asiria. También se remonta a Semiramis, la malvada madre y esposa de
Nimrod. La palabra "cosméticos" proviene de la palabra griega "kosmos", que significa "de este mundo, mundano". La Biblia nos dice
que no ser como el mundo La palabra 'rimel' proviene de la palabra "máscara". La palabra "mascarada" se deriva de "mascara". El
significado de la palabra revela que la mujer lleva una máscara, para cubrir quién es realmente y para engañar a las personas que la
rodean. Eso no parece una cosa inocente e inofensiva. Una mujer necesita ser real consigo misma, con su novio o esposo y con el resto de
su familia y comunidad. Su confianza y fuerza no deberían provenir de ponerse una máscara. Debería provenir de la fuerza del Espíritu
Santo y de tu propio carácter y personalidad, NO un poco de pintura que te pongas en la cara, los dedos de los pies y las uñas, lo que atrae
la atención sexual de los hombres, lo que hace que pecan en sus corazones. Las mujeres que usan maquillaje generalmente también usan
anillos, aretes y otros objetos llamativos para dibujar ojos.
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,
10 Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
Químicos tóxicos. Células fetales abortadas. Adoración de la Diosa
La mayoría de los cosméticos están hechos de ingredientes que incluyen productos químicos tóxicos y células fetales de bebés abortados.
La industria cosmética es uno de los principales contribuyentes al aborto y al liberalismo femenino. ¡La compañía Avon lleva el nombre
del río Avon en Inglaterra, que fue el lugar de culto pagano primario para la diosa demoníaca Sulsi!
¡La palabra "Avon" es la palabra aramea bíblica para pecado, maldad e iniquidad!
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