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Lección 4

Porque te amamos…
Hablemos francamente acerca de cómo te vistes
Hablemos acerca de la vergüenza de
la desnudez

“Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto
racional.” Estas son las palabras de Pablo en
Romanos 12:1-2. Esto
es un reto que debe
tomarse seriamente
cuando consideras
que Dios es el único
estándar
de
santidad.
Jóvenes,
no
importa a qué se
puedan enfrentar en
los próximos años,
no enfrentarán más
grande desafío que
el
mantener
su
pureza
ante
las
tentaciones
diariamente. Una de
las más grandes amenazas para la pureza
moral de los jóvenes en la actualidad es el
vestir en forma inmodesta. Esto está
directamente relacionado a pecados tales
como la pornografía, la prostitución, las
violaciones, la codicia y los juegos de azar.
Dios mismo ha dejado bien claro
cómo espera que sus hijos se vistan.
Examinemos lo que la Biblia dice respecto a
este tema y luego consideremos qué
aplicaciones prácticas pueden hacerse para
que Cristo pueda verse que vive en nosotros
(Gálatas 2:20).

La Biblia es clara respecto al pecado
de la desnudez. Inmediatamente después
que Adán y Eva pecaron contra Dios al
comer el fruto del
árbol
del
conocimiento
del
bien y del mal, el
escritor
inspirado
dice
de
ellos:
“Entonces
fueron
abiertos los ojos de
ambos y conocieron
que
estaban
desnudos; entonces
cosieron hojas de
higuera y se hicieron
delantales” (Génesis
3:7).
Ellos
se
avergonzaron de su
desnudez. Cam, uno de los hijos de Noé, fue
maldecido por ver la desnudez de Noé
(Génesis 9:20-25). A los sacerdotes no se les
permitió subir por las gradas al altar de
Dios, debido al riesgo de exponer su
desnudez a los demás (Éxodo 20:26). Pedro
fue cuidadoso de cubrir su desnudez
cuando se acercó al Señor (Juan 21:7-8). La
desnudez, en general, se habla en la Biblia
como algo de la que uno debe avergonzarse.
¿Te da vergüenza ser vista en público con
poca ropa o te gusta la atención que recibes
cuando vistes poca ropa? Es
importante
que establezcamos una definición de
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les quitaría “el atavío del calzado, las
redecillas, las lunetas, los collares, los
pendientes y los brazaletes, las cofias, los
atavíos de las piernas, los partidores del
pelo, los pomitos de olor 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” (3:18-23). No es casual que estas
mujeres orgullosas con ojos seductores se
vistieran de tal manera. Se adornaban
excesivamente con el objetivo de llamar la
atención de los demás. Este tipo de actitud y
vestimenta provocó un severo castigo para
estas mujeres.
Pablo le da instrucciones a Timoteo
respecto a la vestimenta de la mujer en I
Timoteo 2:9-15. Instruye a las mujeres a que
“se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia” (2:9). La palabra “decorosa,” tal
como se usa en este versículo, significa
ordenado, bien dispuesto, decente, modesto
(Vine). Las señoritas, cuando contemplan lo
que vestirán en los servicios de adoración,
se asegurarán que su ropa sea respetuosa y
de apariencia pulcra, no desaliñada. Vestir
modestamente significa vestirse con un
sentido de vergüenza. Significa vestirse de
tal manera que no llame la atención excesiva
de los demás a la ropa, joyas o al cuerpo. Tu
vestido debería reflejar un total autocontrol
que impregne todo lo que haces y dices.
Pablo continua diciendo que el vestido de la
mujer no debería consistir de “peinado
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos
costosos” (2:9). No está diciendo que una
mujer no pueda arreglar su cabello de una
manera agradable cuando se dispone a

“desnudez.” La mayoría de la gente, cuando
escucha o lee esta palabra, piensa que estar
desnudo es solo cuando alguien está
completa y totalmente sin ropa. Tal
comprensión estrecha de esta palabra no es
correcta. La desnudez tal como se usa en la
Biblia, no necesariamente significa que uno
esté completamente sin ropa. Nuevamente,
considere el ejemplo de Adán y Eva que
hicieron un esfuerzo para cubrirse con hojas
de higueras después de darse cuenta que
estaban desnudos. Adán estaba tan bien
vestido como muchos ahora actualmente
que se consideran así cuando usan trajes de
baño. Sin embargo, Dios aun los
consideraba
desnudos
después
que
intentaron vestirse o de lo contrario no les
hubiera proporcionado ropa adicional para
que se cubrieran mejor (Génesis 3:21).
Incluso mi hijo de cinco años de edad que ve
a alguien con poca ropa sabe que esa
persona está desnuda. Una persona puede
mostrar su desnudez incluso cuando viste
poca ropa, tal como la indumentaria de una
porrista o un traje de baño. La desnudez de
todas formas es vergonzosa y un joven
cristiano necesita evitarla a toda costa.

Hablemos de cómo puedes vestir
Todo tu cuerpo podría estar vestido,
no obstante, podría aún estar vestido en
forma inmodesta. Las mujeres de Judá
fueron un claro ejemplo de este tipo de
vestimenta. Caminaban “orgullosas, andan
con el cuello erguido y con ojos seductores y
caminan con paso menudo haciendo
tintinear las ajorcas en sus pies” (Isaías 3:16).
Como castigo, Isaías escribió que el Señor
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adorar con los santos. A lo que Pablo se
dirige es al exceso en la ropa y otras formas
de adorno. Las señoritas, pueden cubrir
todo centímetro cuadrado de su cuerpo y
aún así vestirse en forma indecorosa
simplemente porque lleva demasiado
maquillaje o joyas. Puedes vestir en forma
inmodesta al portar ropa llamativa que atrae
la atención hacia ti misma.

internas del corazón, aquellas que son de
gran “estima delante de Dios” (I Pedro 3:34). Dios le dice a las mujeres que quiere que
sus energías y deseos se centren en
mantener un “espíritu afable y apacible” (I
Pedro 3:4). Si tu vestimenta es excéntrica y
reveladora, esa ropa les dice a todo el
mundo con el que tenga contacto, que no
eres el tipo de persona que Dios espera que
seas. En muchos aspectos ¡tu vestir refleja lo
que eres!

Hablemos de qué deberías vestir
Señoritas, no solo se les dijo cómo no
deberían vestirse sino cómo vestirse.
Necesitan vestirse en tal forma que
“profesen piedad” (I Timoteo 2:10). Estoy
consciente de cuánto se preocupan por
combinar su ropa. Pasan mucho tiempo
tratando de que su ropa haga juego. Desde
luego no estoy condenando esta actitud
porque creo que corresponde arreglarse con
la ropa “adecuada.” Sin embargo, todos
necesitamos estar más preocupados porque
nuestra ropa combine con nuestros
corazones más que con otras prendas de
vestir. Lo que vistas es un reflejo de lo que
eres. Dios desea que las mujeres sean de
carácter puro (Tito 2:5). Tu vestido necesita
reflejar tu pureza. De ninguna manera el uso
de faldas cortas, faldas largas con aberturas
que llaman la atención hacia tus piernas,
blusas escotadas o ajustadas, camisas que
muestren su parte central (frontal o
posterior) en nada revelan un carácter
piadoso. Si afirmas ser una mujer piadosa,
buscarás en forma sincera la ropa que sea
así. Pedro les advierte a las mujeres que no
presten mucha atención a su ropa exterior,
sino por el contrario, a las cualidades

Hablemos de qué tan importante es
Hay algo que decir de la naturaleza
de nuestro adorno exterior frente a la
naturaleza de las cualidades divinas que
nuestro Padre quiere en cada uno de
nosotros. Pedro escribe que las mujeres
deberían desear “el incorruptible ornato de
un espíritu afable y apacible” (I Pedro 3:4).
En última instancia, nuestra belleza física no
es algo que le preocupe a Dios. A Él le
preocupa nuestro carácter y la forma en que
se manifiesta en nuestras acciones y
palabras. No importa cuánta edad
tengamos, no importa cuán arrugada puede
estar nuestra piel, no importa que nuestros
cuerpos empiecen a deteriorarse debido a la
edad o enfermedad, si procuramos en forma
adecuada un carácter como el de Cristo, el
cual es “de gran estima delante de Dios,”
nunca se desvanecerá. En contraste con la
naturaleza perecedera de la belleza física y
la ropa. No importa cuánto cuides tu
cuerpo, si vives lo suficiente, tu cuerpo
empezará a deteriorarse. Tu cabello se
tornará gris o a caerse. Tu piel se arrugará.
La enfermedad y la edad se llevarán tu
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haber evitado si David nunca hubiera visto
a Betsabé bañarse. Señoritas, cuando visten
faldas cortas, blusas y pantalones ajustados
y blusas que son tan escotadas u holgadas
que no se puede dejar de ver su escote,
esto afecta la mente de los jóvenes y de los
viejos por igual. Jesús dice que “Pero yo
os digo que cualquiera que mira a una
mujer para codiciarla, ya adulteró en
su
corazón”
(Mateo
5:28).
Es
extremadamente difícil para los hombres
controlar lo que piensan cuando están
en la presencia de mujeres que se niegan a
vestir con un sentido de pudor. Los
jóvenes, de ninguna manera están libres de
culpa con respecto a cómo su vestir les
afecta a las damas. Las instrucciones de
Pablo y Pedro podrían haber sido dirigidas
a una audiencia femenina sin embargo los
principios expuestos en estos pasajes
pueden aplicarse a los hombres también.
Todos necesitamos amar “a tu prójimo
como a ti mismo” (Levítico 19:18; Mateo
19:19) al pensar en cómo nuestro vestir
afecta a los demás.

atractivo juvenil. Las joyas pierden su brillo.
Tus ropas se desgastarán y se decolarán. Lo
que está de moda actualmente será
anticuado en pocos meses. Mira el ejemplo
de la mujer piadosa en la Biblia. Pedro
escribe que las mujeres de edad, como Sara,
que pusieron su esperanza en Dios, vestían
con modestia (I Pedro 3:5-6). Estas mujeres
querían seguir a Dios tanto que se vestían a
sí mismas en tal forma que correspondía a
una mujer piadosa. No estaban interesadas
en llegar al límite sobre cuán poco pudieran
vestir sin pecar. Están solo interesadas en
verse como seguidoras de Dios tanto como
fuera posible. Pablo nos instruye a huir de la
inmoralidad (I Corintios 6:18), no a jugar
con ella. Las jóvenes, harían bien en ser hijas
de Sara (I Pedro 3:6) determinando invertir
menos tiempo y dinero en su apariencia
externa y más en crecer como mujeres santas
que es lo que Dios desea de ustedes.

Hablemos de cómo tu vestir afecta a
los demás
Tu vestir no solo te afecta a ti mismo
sino también afecta a los demás. ¿Has
tomado tiempo a pensar como tu ropa o la
falta de ella afecta la mente y las acciones de
los demás? Existe la posibilidad de tengas
un impacto muy negativo en quienes estén
alrededor tuyo. Consideremos el ejemplo de
David y Betsabé (II Samuel 11:1-4). Si bien
no es claro si Betsabé sabía o no que era
posible que otros la vieran bañarse, es muy
claro que la desnudez de Betsabé tuvo un
impacto profundo en la mente y en las
acciones de David. La lamentable bola de
nieve del pecado que le siguió se pudo

Hablemos de cómo vistes en los
servicios de adoración
La Escritura que no se aplica
sistemáticamente a nuestra vida de nada
sirve
(Juan
14:15).
Por
lo
tanto,
consideremos algunas aplicaciones prácticas
de principios bíblicos sobre cómo debemos
vestir.
Los adolescentes, necesitan pensar
cuidadosamente acerca de la forma de vestir
cuando asisten a los servicios de adoración.
Déjenme aclarar lo siguiente, diciendo que
estoy consciente que la situación económica
26
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de una persona u otras razones podrían
impedir a alguien vestirse bien para los
servicios de adoración. Si esa es tu situación,
yo no estoy hablando de ti. Dicho esto, tanto
los jóvenes como los viejos por igual, se han
vuelto muy casuales con su forma de vestir
en los servicios de adoración. De todos los
lugares a los que vamos, diría que nuestro
vestir para asistir a los cultos de adoración
es al que se le debe prestar más atención que

faraón. Si José consideró apropiado verse
bien ante un rey pagano ¿por qué nosotros
pensamos algunas veces que es apropiado
vestirse con la misma ropa con que corto el
césped, venir a la presencia de Dios?
Los jóvenes necesitan tomar nota de
su atuendo especialmente cuando se les
programa para realizar algún deber durante
la adoración. Cuando se hace esto, tienen la
gran responsabilidad de liderar y dirigir las
mentes de la congregación hacia el Dios
Todopoderoso. Tenga en cuenta que su
desempeño puede verse comprometido,
simplemente por vestir en forma casual o
descuidada.
Las señoritas, por favor recuerden
que su forma de vestir también afecta a
otros en los servicios de adoración. Es difícil
para un varón adorar adecuadamente a su
Dios cuando una dama a lado de él o al otro
lado del pasillo está vistiendo algún
atuendo que no deja mucho a la
imaginación. Durante nuestra adoración,
nuestras
mentes
necesitan
estar
concentradas en Dios. Si su atuendo hace
que las mentes de los demás cambien de
Dios hacia usted, ya sea porque su ropa es
demasiada escotada, apretada, corta o
extravagante, será una piedra de tropiezo
para los demás.

a cualquier otro lugar al que podamos
asistir, simplemente a causa de lo que
hacemos mientras nos reunimos para
adorar. Es en estas reuniones que adoramos
a nuestro Padre celestial, el Dios del
universo. El mismo carácter y naturaleza de
Aquel a quien adoramos demanda que
consideramos tales ocasiones de adoración
con el más alto honor y reverencia que
podamos reunir. Nuestro vestido en las
asambleas congregacionales reflejan nuestra
actitud hacia como vemos estos momentos
de adoración. Consideremos el ejemplo de
José. Antes de ir a la presencia del Faraón,
José se afeitó y se cambió de ropa (Génesis
41:14). José tenía respeto por la posición del

Hablemos de cómo vistes en
actividades sociales y formales
Jóvenes consideren cómo visten en
eventos sociales o formales. Ningún
cristiano tiene cosas que hacer en las
piscinas públicas, albercas privadas con
miembros del sexo opuesto o en alguna
27
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playa pública donde exista la posibilidad de
ver la inmodestia de otros. Los hombres y
mujeres por igual necesitan considerar
mucho y seriamente en relación a la
influencia que emiten al llevar pantalones
cortos en público. Las faldas que revelan
cualquier parte de la pierna por encima de
la rodilla no deben vestirse. De hecho, los
sacerdotes debían vestir (debajo de sus
sotanas) “calzoncillos
de
lino
para
cubrir
su
desnudez; y serán desde los
lomos hasta los muslos” (Éxodo 28:42). Dios
declaró que sería vergonzoso tener los
muslos de los sacerdotes no cubiertos. Si
constantemente estás jalándote la camiseta,
blusa, falda hacia abajo,
probablemente
es
que
sean demasiado cortas. Si tienes
que preguntarle a alguien acerca de si lo
que vistes es modesto, probablemente no
lo sea. Si, en presencia de los ancianos
no te sientes cómoda con tu ropa, lo más
probable es que no sea apropiada.

de honor modestos. Recuerdo muy bien
como batalló mi esposa durante los meses
previos a nuestra boda tratando de elegir
vestidos modestos. Sin embargo, se que no
es imposible porque he visto que se ha
hecho.
Requerirá
algunas
compras
diligentes o la búsqueda de una costurera
creativa, pero se puede hacer.

Hablemos de tu forma de vestir
mientras participas en eventos
deportivos
Este es otro momento en el que
parece que los cristianos creen que es
aceptable arrojar por la ventana los puntos
de vista de Dios sobre el vestir en forma
modesta. Solo porque participes en eventos
deportivos no te da el derecho de vestir en
la forma que quieras. Considera lo que
usarás antes de comprometerte a ser parte
de cualquier equipo deportivo y no
comprometer tus creencias solo por ser
parte de él. No tienes que ser un atleta para
ir al cielo.
Pablo le escribió a Timoteo, “Pues el
propósito de este mandamiento es el amor
nacido de corazón limpio y de buena
conciencia y de la fe no fingida” (I Timoteo
1:5). Mi objetivo al escribir estas cosas se
basan únicamente sobre mi amor por ti.
Recuerdo con gran detalle enfrentando los
desafíos que también enfrentan ustedes.
Aunque recuerdo muchas de esas luchas y
me río, los retos que enfrentas respecto a tu
forma de vestir y otras áreas tales como el
salir con alguien, el sexo, el alcohol y las
drogas no son un asunto de risa. La iglesia
diariamente pierde muchos jóvenes por

Mujeres, deben tener en cuenta su
vestido mientras sirven en el papel como
dama de honor, o incluso cuando llegue el
momento, como la novia en una boda.
Cuando consideras que Dios ha ordenado el
matrimonio y cuando consideras la pureza
de la novia y el novio al unirse, uno podría
pensar que de todos los lugares en el
mundo, la ceremonia sería una ocasión
donde prevalezca el vestido piadoso y
modesto. Lamentablemente, esto no es así.
Vestidos que revelan la espalda o vestidos
que son de corte bajo nunca deberían de
usarse en público, incluso en una boda.
Estoy consciente que podría ser difícil
encontrar vestidos para novia y para damas
28
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4. ¿Los hombres parecen fijarse más
en mi cuando llevo esta ropa?
5. ¿Mi padre o marido (si son
cristianos) piensan que esta ropa es
modesta? (Los familiares cristianos que son
varones pueden ayudar porque saben cómo
piensa un varón.)
6. ¿La ropa es atrevida?
Considerando
las
preguntas
anteriores ¿puede decir honestamente que
las siguientes clases de ropa son modestas
para ponerse en público?
 Minifaldas.
 Trajes de baño: Aun los trajes “menos
atrevidos,” de una solo pieza, cubren
menos que una minifalda. Piénselo.
 Pantalones y blusas apretados.
 Pantalones cortos.

estas insidias del diablo. Estos desafíos
deben enfrentarse con la confianza de que
puedes vencer cualquier obstáculo mientras
estés preparado, armado con la fortaleza y el
poder del Señor (Efesios 6:10; Filipenses
4:13).

Algunas preguntas que pueden
ayudarnos a determinar si cierta ropa
es modesta:
1. ¿Me sentiría cómodo hablando con
Cristo con esta ropa?
2. ¿Esta ropa cubre bien mi cuerpo?
(Es interesante notar de Éxodo 28:42 que Dios
pensaba que era necesario cubrir los muslos
para cubrir la desnudez de los sacerdotes. Creo
que las faldas hoy deben por lo menos
cubrir los muslos. En Éxodo 28:42, estos
calconcillos eran ropa interior, no exterior,
llevados debajo de las vestiduras sagradas.)

 Blusas escotadas.
 Pieles lujosas, pintura en forma
exagerada, joyería extravagante, etc.

3. ¿Esta ropa cubre bien el cuerpo
cuando
estoy
sentado?
(Entre
muchos
cristianas
es
común
ponerse
vestidos
y
faldas que llegan “hasta la
rodilla,” pero el problema es que al sentarse se
suben mucho.)

7. ¿Estoy llevando ropa de hombre o mujer?
(Desde el principio, Dios ha querido que existiera una
diferencia marcada entre varón y hembra (Gén.1:27;
3:16-19), no sólo físicamente, sino tambien en sus
papeles sociales y vestuario (Deut.22:5); Romanos
1:24-27 y 1 Corintios 6:9,10 condena a los hombres
afeminados y a las mujeres masculinas. En nuestra
cultura, no hay otro artículo de ropa más femenino
que el vestido y el pantalón es masculino. Incluso en
las puertas de muchos servicios sanitarios, hay una
silueta que lleva pantalones y otra que lleva vestido).

Material tomado principalmente de
—Porque
los
amamos.
Mike
Willis,
Guardian of Truth, 2005.
—Boletín Creced, Vol. 11, No.5. Gardner Hall.
Octubre-Noviembre, 1997.
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Preguntas

1. ¿En qué forma puede afectar tu vestir a quienes te rodean?___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Qué dice Pedro respecto a dónde debería estar nuestro enfoque en relación a nuestro
vestir? ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Qué mensajes podrías enviar a los demás al vestir ropa inmodesta?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Qué debería “decir” la ropa de una persona acerca de ella misma? (I Timoteo 2:11). ____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Provee algunos ejemplos prácticos de cómo se puede lograr esto. _____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. ¿Qué papel debe jugar la comodidad para decidir qué se debe usar? __________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Qué eventos deportivos en los que alguien pudiera participar requieren de ropa
inmodesta? ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Cuál es el papel de las porristas en los eventos deportivos y cuán modesta es su
indumentaria? _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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