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Articulo 9

Fresca y Modesta

“El lugar donde vivo es muy caliente y la gente por lo regular y en su gran mayoría viste muy
ligero, usan: Shorts, tops y ¡ya! Yo soy nueva cristiana y no se que hacer.”

-Anónimo

Regularmente la gente de las zonas costeras o lugares demasiado secos y calientes usan ropa
muy ligera, pero el calor no debe de ser ningún impedimento para vestir correcta y
modestamente. Yo sé perfectamente de lo que habla, porque soy de un lugar muy caluroso
también.

La Biblia dice en 1ª Timoteo 2:9 “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con
pudor y modestia;…” y Apocalipsis 3:18 “…y que no se descubra la vergüenza de tu
desnudez;…” Dios no quiere que nosotros andemos mostrando la desnudez de nuestro cuerpo en
todos lados donde andamos, porque para Dios es algo vergonzoso.

En Génesis también dice que cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles de cordero y en
Proverbios 7 habla sobre la vestimenta de la mujer ramera. Tenemos que detenernos a
reflexionar y meditar si la ropa que yo estoy usando es modesta y sí le agrada a Dios o no.

Para ese tipo de lugares hay que comprar telas o ropa que sean 100% algodón. Un tip que yo creo
que es muy importante es que la tela que escojas no sea muy transparente, porque no querrás
ponerle forro o usar doble ropa para cubrir las transparencias de la tela. Además, usa colores
claros para que te mantengas más fresca. Los colores obscuros te hacen guardar el calor y así
nunca andarás fresca.

No compres ropa que tenga demasiado poliéster esa tela es muy caliente, compra ropa de telas
que sean frescas.

Otro tip es que uses ropa flojita, los jumpers son muy cómodos para estos lugares y para las
épocas de calor. Los jumpers combinan con una blusa o playera de algodón y ¡listo! También la
ropa de manta es muy fresca, te la recomiendo.

No caigas en la mentira de Satanás “entre menos ropa más fresco.” Eso no necesariamente es
verdad, porque si traemos menos ropa exponemos más piel al sol y esto también nos puede
perjudicar con algún tipo de cáncer de piel provocado por el sol.

En Egipto los Beduinos que andan en el desierto no andan en shorts y en playeras sin mangas.
¡Claro que no! Ellos usan sus túnicas de manga larga, les cubre todo desde su cuello hasta los
tobillos. Esto lo hacen porque el reflejo del sol sobre la arena les quemaría más la piel, así que
ellos andan bien vestidos sin importar que haga tanto calor. Esta podría ser otra buena razón para
vestir modestamente, aunque la razón principal es porque Dios lo dice en Su Palabra.
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