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La Moda en las Jóvenes Cristianas

Nuestras hijas están siendo bombardeadas por la moda cada día. Parece que tenemos un grave
problema porque somos cristianos y no podemos controlar la manera tan alocada de vestir de
nuestras hijas.
En primer lugar una pregunta: ¿Quién le provee el dinero para comprar la ropa que ellas usan?
¡Exactamente! Su esposo y usted. Entonces usted lo primero que necesita hacer es darse cuenta
que a su hija la están manipulando, cuando quien debería de decir que va a vestir es usted.
El problema en los padres cristianos es que no ponen reglas en su casa en cuanto a la manera de
vestir de sus hijos en general. Los mismos padres dejan que sus hijas o hijos vayan a la tienda de
ropa, busquen la moda, la compren y la traigan a casa. Las cosas no deben de ser así.
La mamá cristiana debe de ir con su hija y comprar la ropa. La misma mamá debe de checar, que
no le quede la ropa pegada del busto o a las caderas. También es bueno checar que no sea ropa
muy traslucida, porque se puede ver hacia dentro. Y claro hay que checar el largo de las faldas y
el escote.
¿Qué tan larga debe de ser la falda? Buena pregunta. Por lo regular una jovencita no esta al
pendiente de cada movimiento que hace y ni sí enseña algo o no. Por eso usted debe de checar
que la falda sea lo suficientemente larga para cubrir sus piernas cuando se agache y que no se vea
nada cuando ella se siente. Creo que unos 15cm. (6 pulgadas) debajo de la rodilla es un largo
perfecto.
¿Qué tan largo debe de ser el escote? Toque el huesito de su clavícula. Coloque tres dedos abajo
de ese huesito y ese será un escote adecuado.
Cheque que las faldas de su hija no le queden tan pegadas que se note ropa interior. Es penoso
decirlo, pero parece que hasta eso esta de moda.
El papá también puede ayudar dando el visto bueno a lo que su hija usa. ¿Por qué el papá?
Porque él va a decir como se ve según un hombre. Me refiero a que la va a ver con ojos de
hombre y puede decir si esta bien o esta mal.
Recuerde que la moda nunca deja de cambiar. Nuestras jóvenes van tras la moda y la moda es
tan rápida que no deja de avanzar. Me doy cuenta que hay gente que apenas cambio todo su
guardarropa por el de moda, cuando de pronto ya hay algo más que comprar o hasta hay que
volver a cambiar todo.
Dice la Biblia en 1ª de Juan 2: 15, 17 “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amor del Padre no esta en él…y el mundo pasa y sus deseos;…”
No queremos que se arme la tercera guerra mundial en su hogar. Por eso es muy, pero muy
importante que su hija entienda perfectamente el porque debe de vestir correctamente. Hable con
ella con amor y hágale entender que a Dios le agrada que nos vistamos como unas verdaderas
hijas de un rey. Tal como nos lo explica en 1ª de 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,”
La moda es solo una ilusión óptica, una felicidad momentánea.
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