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¿Qué es un tatuaje?
Un tatuaje es una modificación temporal 
o permanente del color de la piel en el 
que se crea un dibujo, una figura o un 
texto y se plasma con agujas u otros 
utensilios que inyectan tinta o algún otro 
pigmento bajo la epidermis de una 
persona. Hay muchos tipos de tatuajes, 
algunos son temporales; otros, los más 
conocidos, son permanentes.

Aunque la palabra tatuaje posiblemente 
proviene del samoano «tátau», que significa 
marcar o golpear dos veces (en referencia al 
método tradicional de aplicar los diseños o 
plantillas), se incorpora al español a través 
del francés, tatouage.1 Los marineros que 
viajaban por el océano Pacífico encontraron a 
los samoanos, y quienes quedaron fascinados 
por sus tatuajes equivocadamente tradujeron 
la palabra «tatau» como tatuaje. En japonés, 
la palabra usada para los diseños 
tradicionales, o aquellos diseños que son 
aplicados usando métodos tradicionales, es 
«horimono» (literalmente grabar); «irezumi» 
se utiliza para referirse a cualquier tipo de 
tatuaje, mientras que «tattoo» se usa para 
diseños de origen no japonés.

Etimología y terminología

El tatuaje ya no solo se 
considera como representación 
de culturas antiguas, moda 
pasajera o alusión a la 
criminalidad, sino como todo un 
arte.



Algunos puntos Bíblicos

Lev 19:28  Y no haréis rasguños en 
vuestro cuerpo por un muerto, ni 
imprimiréis en vosotros señal alguna.(Q) 
Yo Jehová.

Analicemos!
Hay muchas cosas que los jóvenes aún no 
comprenden, que despierta gran interés en ellos 
debido a los afanes de la vida y las modas 
establecidas por muchos. Pero, ¿Qué piensa Dios al 
respecto?

Podemos decir entonces…

Dios no se agrada de que sus hijos hagan ese tipo 
de cosas, de hecho, el solo anhelarlo, demuestra 
que quiere correr con el mundo, que desea ser 
como los hombres que buscan satisfacer sus 
propios deseos.

El cuerpo no fue hecho para eso!

Nuestros cuerpos son 
propiedad del Señor y los 
tatuajes no sirven ningún 
propósito en él. Deshonran el 
cuerpo. No es natural pintarlo 
permanentemente.



Leamos unos ejemplos Bíblicos

(Romanos 1:24-26) Por lo cual también Dios 
los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de 
modo que deshonraron entre sí sus 
propios cuerpos
25. ya que cambiaron la verdad de Dios 
por la mentira, honrando y dando culto a 
las criaturas antes que al Creador, el cual 
es bendito por los siglos. Amén.
26. Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es 
contra naturaleza,

Algo que aprendemos del A.T

Es que el pueblo de Dios no se asocia con 

mutilaciones del cuerpo...

Deshonra: Cuando una persona 
pierde su honra, sufre una 
deshonra. La idea de honra puede 
aludir a la dignidad, al recato o al 
reconocimiento que se obtiene 
gracias al mérito y las virtudes.

(Deuteronomio 14:1-2)  Hijos sois 
de Jehová vuestro Dios; no os 
sajaréis, ni os raparéis a causa 
de muerto.
2. Porque eres pueblo santo a 
Jehová tu Dios, y Jehová te ha 
escogido para que le seas un 
pueblo único de entre todos los 
pueblos que están sobre la 
tierra.

Sajar: Dividir, 
separar, 
cortar, tajar.
Prohibido 
desde la 
antigüedad.



Representan un riesgo…

Un tatuaje es una marca o un 
diseño permanente que se 
realiza en la piel al insertar 
pigmentos con pinchazos en la 
capa superior de la piel. El 
tatuador suele usar una 
máquina de mano que funciona 
como una de coser, con una o 
dos agujas que perforan la piel 
varias veces. En cada 
pinchazo, se insertan pequeñas 
gotas de tinta con las agujas.
El proceso, que se hace sin 
anestesia, provoca una 
pequeña cantidad de sangrado 
y un dolor de leve a 
potencialmente significativo.

Algunos riesgos

Reacciones alérgicas.
Infecciones en la piel.
Otros problemas en la piel.
Enfermedades de transmisión 
sanguínea.
Complicaciones en las resonancias 
magnéticas.



Actividad

Toma una hoja en blanco y escribe, en 
tus palabras, 

Actividad Quizziz

Listos para nuestro examen en línea en 
la plataforma de Quizziz.


