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AnotAciones

Sermones y Artículos II

La InmodestIa
Hoy día es muy común que las personas se vistan inmodestamente.  Las personas 

del mundo piensan muy poco acerca de esto.  Pero el Cristiano no debe “imitar  la 
conducta ni las costumbres de este mundo...” (Romanos 12:2 - Versión la Biblia al 
Día).  La modestia es la característica del Cristiano.  “Y que las mujeres, igualmente, 
se vistan y comporten decente, modesta y sencillamente.  La mujer Cristiana ha de 
resaltar no por la manera en que se arregle el cabello ni por el lujo de sus joyas o 
vestidos, sino por su amabilidad y bondad” (1 Timoteo 2:9-10, Versión La Biblia 
al Día).  De este pasaje usted notará que una mujer Cristiana tiene una profesión 
piadosa.  Es evidente que uno no puede profesar piedad mientras al mismo tiempo 
se viste impíamente.

Un estudio de cerca de este versículo mostrará la censura de llevar vestidos lla-
mativos o apelando a la sensualidad.  Uno podría ser culpable de esto por “adornarse 
en exceso” lo cual es motivado por el orgullo y la vanidad.  Pero principalmente 
estamos interesados con la carencia de vestido.  

Es una vergüenza la forma en que muchos se visten hoy día.  Pero pienso que 
una vergüenza aún mucho mayor es el hecho de que muchos Cristianos se unen a 
tales impiedades.  La mujer que sea vista en público con shorts, soleras (de malla 
de baño), minifaldas, blusas transparentes, pantalones tan delgados que las pren-
das íntimas pueden ser vistas, etc., ¡no han aprendido el principio de la modestia.  
El vestido que es atrevido, osado y tendiendo a lo libre no debería ser parte del 
guardarropa de un Cristiano.  Las excusas, las situaciones, y las circunstancias no 
justificaran tal cosa.

Los jóvenes (las señoritas especialmente), necesitan ser enseñados sobre la 
modestia en el hogar.  Si las madres y los padres no enseñan a sus hijos la modes-
tia, el mundo les enseñará la inmodestia.  Una parte integral de la enseñanza es 
colocando la clase correcta de ejemplo ante ellos.  Una madre no puede enseñar a 
su hija a ser modesta si ella constantemente es vista con poco vestido en público.  
No puede enseñar y enfatizar la importancia del “...interno, el del corazón...” (1 
Pedro 3:1-6), mientras expone y enfatiza su cuerpo físico para la contemplación 
del mundo.

El pensamiento puro debe ser estimulado (Filip. 4:8).  ¿Cómo pueden los Cris-
tianos estimular cuando al mismo tiempo se visten en tal forma para desanimar?  
¿Cómo puede uno “huir de la fornicación” (1 Cor. 6:18), cuando se vista en tal 
forma que estimula ese mismo pecado?  Si un hombre “mira a una mujer para 
codiciarla”, peca (Mateo 5:27-28).  Pero al mismo tiempo, ¿cómo puede la mujer 
ser inocente si se viste en tal forma que invita a esa clase de mirada?

Después de todo lo que es dicho, y de todas las excusas que son ofrecidas (“No 
podemos definir la modestia”, “Que cada uno se vista a su manera, de manera que 
nadie piense nada acerca de eso”, “Simplemente quiero mantenerme frío”, etc.) la 
Biblia enseña que los Cristianos se deben vestir modestamente y toda inmodestia 
será pecado y de este se debe arrepentir.  Mi amigo predicador, desenpolve los 
sermones sobre este tema y, mi amigo Cristiano, seamos el ejemplo para que otros 
lo sigan.

(Guardian of Truth, Vol. 31, Nro. 11, pág. 321, Dennis C. Abernathy).


