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Mi hija de 13 años va a la Secundaria y le piden que use shorts en Educación Física

El que en la escuela de su hija le pidan que use shorts para deportes no va a cambiar. Las
escuelas de nuestros hijos no van a acoplarse a nuestras convicciones bíblicas. Pero sí podemos
pararnos por lo que creemos y mantenernos firmes sobre cada convicción.

Sí usted no quiere que su hija use shorts o pants para educación física, entonces usted puede
enviar a su hija con una falda pantalón del mismo color del uniforme de educación física.

Hay faldas pantalón que son un tipo short largo o bermuda con una solapa que cubre la parte de
enfrente y la parte de atrás, dándole un estilo como si fuera una falda. También esta el estilo
original que es un poco más amplio y con tablones.

Tenemos que buscar formas de cómo proteger a nuestras jóvenes hijas. Nosotras como mujeres
casadas sabemos perfectamente que la mente del hombre es pecaminosa por naturaleza y que
además le gusta mirar el cuerpo de la mujer.

La adolescencia es una de las etapas donde nuestras hijas comienzan a tomar forma en toda la
extensión de la palabra. Sus cuerpos empiezan a tomar grandes cambios y hay que guardarlas y
cuidarlas muy bien.

Hay hombres que les gusta mirar pervertidamente los cuerpos de nuestras jóvenes hijas. Esto
tiene un nombre de acuerdo con la Biblia y se llama lascivia. Tal vez, usted piense que estoy
exagerando, pero es la realidad.

Recuerdo cuando yo misma iba a la preparatoria, yo le presente un justificante médico a mi
maestro de educación física. Este justificante decía que yo no podía hacer ningún tipo de
deportes por cierta enfermedad que me lo impedía. La verdad es que era una medida que yo
misma había tomado porque no quería salir a deportes en shorts. Una amiga de la familia que era
Doctora, me extendió la receta. Pero para mi sorpresa, el profesor de educación física quería
verme en shorts. Me dijo que estaba bien, si no hacia los ejercicios o deportes que se practicaban,
pero que él quería verme en cada clase con mi uniforme puesto, aunque estuviera sentada.

Tal vez se pregunte ¿Qué hizo? Le dije que yo podía presentarme a la clase, pero que no iba a
usar los shorts. ¿Qué paso? Estuve apunto de reprobar la clase por dos años. Dios puso alguien
que me ayudara, el joven que pasaba las calificaciones a los reportes era amigo de una amiga
mía. Dios lo uso para que me ayudara. Pero esta no es la solución para su hija.

Usted misma puede ir a hablar con el profesor de educación física y explicarle cuales son sus
convicciones. Dígale que su hija va a asistir a la clase, va cumplir con el material, con su playera
de deportes, pero asistirá a la clase con su falda pantalón. Dígale que usted espera que respeten
su decisión y que espera que trate a su hija de igual modo que a todos los demás jovencitos.

También es necesario que hable con su hija sobre que es lo que dice Dios con respecto a vestir
correctamente. Busque los versículos junto con ella. Por ejemplo Isaías 47:1-3, Mateo 5:28 y 1ª
Tesalonicenses 4:7; y explíqueselos, que ella entienda el porque esta usando falda pantalón para
educación física. Esto es porque sus compañeros la van a criticar y hasta se pueden burlar de ella.
Sí ella entiende el porque, será más fácil, porque podrá explicarles lo que ella cree.
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