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Articulo 5

¿Es malo usar Traje de Baño?

Primero tenemos que entender que a Dios no le agrada que nosotros andemos desnudos… En
Génesis 3:7, después de que comieron del fruto prohibido, dice la Biblia: “Entonces fueron
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cocieron hojas de
higuera, y se hicieron delantales.”

Sí nota usted antes de que el corazón del hombre se llenara de maldad y de pecado, por causa de
su desobediencia, ellos no tenían una mente perversa como para conocer la vergüenza y en este
caso la desnudez. Cuando se vieron desnudos, lo que se les vino a la mano fue hacerse
delantales, a nuestra época lo podemos traducir como “trajes de baño,” Cuando Dios los busca,
ellos se esconden porque estaban desnudos. Versículo 10 “Y él respondió: Oí tu voz en el huerto,
y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.”

Dios no se agrado de sus delantales y dijo: - Muy bien Adán, ¡Que buena idea tuvieron! Han de
tener calor y es una buena forma de mantenerse frescos todo el tiempo.- Dios no dijo eso. En el
versículo 21 dice: “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.”
Dios nos se agrada que nosotros andemos desnudos paseando en las calles o en las playas. En el
caso de Adán y Eva, eran solo ellos dos en todo el planeta tierra y no había nadie más que
pudiera verlos que andaban desnudos. No había ni un solo ser más aparte de ellos dos. Pero
recuerde que Dios esta en todo lugar y Dios sí podía verlos y no quería verlos desnudos, porque
Dios es Santo, Santo, Santo.

Note que Dios les hizo túnicas de pieles y una túnica era cubriendo todo desde los hombros hasta
los tobillos. Y añade la Biblia y dice: “Y los vistió” Los cubrió perfectamente… El problema hoy
en día es que en lugar de vestirnos o cubrirnos, nos desvestimos y nos descubrimos.

Para ir a la playa la gente sale en su traje de baño que no es más que su ropa interior…un calzón
pequeño y su brassier, la única diferencia es el tipo de tela y los colores llamativos. Pero alguna
vez se ha preguntado usted ¿Por qué no salgo en ropa interior a mi jardín y me pongo a tomar el
sol?, ahora respóndase esa pregunta. Tal vez su respuesta sea: -¡Me da pena!, es inapropiado,
¿Cómo cree?, me van a ver los vecinos, etc. Lo mismo debería de pensar con respecto a ir a la
playa en traje de baño. Lo único que cambia son los escenarios.

¿Entonces que me pongo para ir a la playa?

Bueno, puede usar una falda pantalón o una bermuda larga y amplia que cubra su desnudez. Y
una playera que no sea transparente. Porque al mojarse se pega a nuestro cuerpo y probablemente
se note hasta su piel.

Hay gente que me ha preguntado y de verdad ¿usted se mete a la playa en falda pantalón? Sí, yo
lo hago, porque he entendido que a Dios no le agrada que andemos mostrando nuestros cuerpos a
todo el mundo. Parece ridículo, pero es cuestión de convicción. Sí usted quiere agradar a Dios
usted va a poder hacerlo.
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