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AnotAciones

Sermones y Artículos II

¿La Modestia soLaMente 
Para Las Mujeres?

Todos los Cristianos necesitan estudiar, guardar en mente, y vivir con estos 
versículos:  “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento...” (Romanos 12:2).  “Sino vestíos del Señor 
Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Romanos 13:14).  “Por lo 
cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmun-
do...” (2 Corintios 6:17; véase también Filip. 2:15; 1 Pedro 2:9-11; 4:3-4).

En resumen, lo que estos versículos están diciendo es muy simple.  Si vamos 
a vivir una vida piadosa, todo los Cristianos, varones y hembras de igual manera, 
debemos vivir acorde al modelo que es colocado por el Señor y ¡no por los modelos 
colocados por el mundo!  Somos el pueblo de Dios ¡y debemos salir del mundo!  
Somos un pueblo especial que debemos vivir por la Palabra y Voluntad de Dios, 
no por el modelo y moralidad del hombre.  ¡No debemos ser como aquellos que 
son hijos de Satanás!  Ellos abiertamente desobedecen la palabra de Dios, viven 
guiados por sus propias pasiones y están envueltos en cosas que son abominables 
a Sus ojos.  No debemos dejar que el mundo coloque nuestros modelos para el 
habla, el estilo de vida, las relaciones o nuestra vestimenta.

Los hombres Cristianos, ancianos y jóvenes, necesitan entender que como la 
mujer, debemos llevar también vestidos modestos.  Algunos de nosotros parecemos 
estar agarrados  en los dobles modelos del mundo cuando estos llegan al vestido.  
Demasiados Cristianos ni ven ni piensan nada acerca de llevar camisas transpa-
rentes o salir sin ninguna camisa.  Parece que se considera que esta “bien” que los 
jóvenes lleven pantalonetas, pero esto es un pecado para las señoritas.  Los hombres 
llevan pantalones muy apretados, sin embargo enseñan que es pecaminoso para las 
señoritas.  Mis hermanos en Cristo, el mandamiento de Dios para la modestia se 
aplica a nosotros también como a nuestras hermanas en Cristo.  Dios no tiene un 
doble modelo para lo que es modesto, moral o apropiado.  Pablo escribe:  “Por lo 
cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo 
que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo” 
(Romanos 2:1 y Sig.).  “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28).

No controlamos al mundo a las personas que viven acorde a la doctrina de 
Satanás, pero podemos enseñarle a nuestros hijos que guarden la Palabra de Dios.  
Debemos enseñarle a nuestros hijos e hijas a vestirse en una forma piadosa.  Pode-
mos enseñarle a los jóvenes a buscar citas, ser amigables, a admirar y a casarse con 
aquellos que escojan servir a Dios no solamente en la Palabra, sino también en el 
vestido y en la forma de vida.  Cuando como hijos de Dios admiramos a aquellos 
que son mundanos, inmodestos e inmorales, estamos perdonando el pecado de 
ellos.  Cuando escogemos a los hijos de Satanás por encima de los hijos de Dios, 
no estamos viviendo por aquello que Pablo enseña en Romanos 12:9-17.  Note el 
versículo 10, “...prefiriéndoos los unos a los otros”. Hermanos, jóvenes y viejos, 
casados y solteros, necesitamos demostrarle a nuestras hermanas en Cristo que 
apreciamos su vestir piadoso y sus caminos modestos.  Debemos ir a aquellos que 
están viviendo en pecado y enseñarles la Palabra de Dios.  No podemos solamente 
edificar a nuestras hermanas  por preferirlas sobre las mujeres del mundo, pero 
podemos ayudarlas a que continúen en sus justos caminos.  Hombres y mujeres, 
cada uno de nosotros juega un gran papel en que nuestras hermanas en Cristo, 
nuestras esposas, y nuestras hijas escojan que ponerse.  ¿No es este el momento 
en que los hombres Cristianos empiecen a vivir por la misma Palabra que usamos 
para amonestar y juzgar a nuestras hermanas en Cristo?  ¿Vamos a honrar a las 
mujeres que viven en el camino de Dios y a reprender a aquellas que viven por el 
camino de Satanás?  ¿O vamos a conformarnos al doble modelo de este mundo.  
“Escoja hoy a quien servirá”.

(Guardian of Truth, Vol. 31, pág. 420, C. Dale Garrison).


