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Articulo 4

¿Por qué debo de vestir modestamente?

Esta es una pregunta muy común en las mujeres cristianas, especialmente en las nuevas creyentes y en algunos
casos cristianas que han estado en iglesias que no enfatizan en este tema y como consecuencia nunca han
cambiado su forma de vestir.

La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”

Una de las razones por las cuales debemos de vestir modestamente es porque debemos de dejar atrás todo lo que
nos ataba con el mundo. Sí usted ya ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, entonces ya es una nueva
criatura. Y una de las cosas que nos ataba al mundo era nuestra forma de vestir. El mundo enfatiza mucho
sobre la sensualidad, entre más sensual te veas mejor. Entre más enseñes, más sexy. Dios dice que TODAS las
cosas son hechas nuevas. Eso incluye que debes de dejar tus, minifaldas, blusas escotadas, pantalones, shorts y
hasta el traje de baño, etc. Debe de haber un cambio total en tu vida, como consecuencia a tu obediencia a Dios.

En Éxodo 28:41-42

“Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él; y los ungirás, y los consagrarás y santificarás,
para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez; serán desde los lomos
hasta los muslos.” Note que Dios pide que las ropas de las personas que estaban a su servicio debían de cubrir
su desnudez desde los lomos hasta los muslos, eso significa desde los hombros hasta abajo. Hasta los sacerdotes
debían de vestir modestamente. En otro pasaje dice que Dios no quiere ver la desnudez de ellos, porque para
Dios es desagradable, aunque Dios nos creo y nos conoce perfectamente.

Tal vez usted piensa, pero yo no estoy al servicio de Dios, esto solo aplica a la esposa del pastor y las mujeres
que trabajan en la iglesia. No es así. Usted puede buscar una y otra excusa para no vestir bien pero note todo el
capitulo 18 de Levítico dice:

Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis
como hacen en la tierra de Egipto, (Egipto es un tipo del mundo); en la cual morasteis; ni haréis como hacen en
la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y
mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis
ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová.

Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu
padre, o la desnudez de tu madre, no descubrirás; tu madre es, no descubrirás su desnudez.

La desnudez de una u otra persona, no descubrirás. Versículo tras versículo habla sobre cubrir la desnudez. Lo
malo que hoy en día hay muy poca gente que se viste correctamente, la gran mayoría de las personas andan mas
desvestidas que vestidas.

Es irónico que la gente dice: “…pero eso esta en el Antiguo Testamento…eso ya no aplica…” No importa sí
Dios habló de vestirse bien en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado es el mismo ayer,
hoy y por los siglos y a Dios le agrada que nos vistamos correctamente.

El vestirse modestamente es cuestión de obediencia a Dios. Sí quieres obedecer a Dios vas a dejar toda clase de
ropa que no agrada a Dios. Jesús dice: “Sí me amáis guardad mis mandamientos.”
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