
 

Descubriendo la verdad sobre Modestia  
Por Melody Green 

 
"9 En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con 

modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas ni vestidos costosos. 10 
Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que 

profesan servir a Dios.” (I Tim 2:9-10) 
 

Este pequeño Escritura sencilla sin duda cubre mucho terreno si miramos de cerca. 

Es sobre todo se vuelve más claro cuando consideramos las definiciones del 
diccionario de algunas de las palabras clave (ver recuadro) que Pablo utiliza. 
¿Cuántos de nosotros puede decir que realmente estamos viviendo a la luz de este 

pasaje en I Timoteo? El propósito de este artículo es poner un reflector en nuestros 

corazones y en nuestros motivos en la forma en que elegimos para vestir - y por qué. 

Este es un tema que consigue susurró o una risita acerca de muchos, pero rara vez es 
alguien directamente confrontado por su falta de modestia. Es un tema muy delicado 
pero eso es una razón más para hablar de ello abiertamente y honestamente. 

 
 ¿Hace Una Demanda a la piedad? 

 
En esencia, la Escritura en I Timoteo dice que todo está bien para vestir como 

quieras, a menos que usted está haciendo un reclamo a la piedad. En ese caso, 
la forma en que se vistes (junto con el resto de tu vida) debe estar sujeta a las pautas 
y control del Espíritu Santo. 

 
Nuestros cuerpos son muy valiosos porque son un regalo de Dios. Son atractivos 
porque Dios nos hizo a su imagen para Su placer (y si estamos casados, para 
complacer a nuestros compañeros también). Pero Dios nunca nos pretende hacer 

alarde de nosotros mismos o exhibir nuestros cuerpos esté de manera inmodesta. Él 

quiere que nuestros cuerpos estén consagrados a él. "Os exhorto, pues, hermanos, 

por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional." (Rom. 12, 1) Seguramente 
debe entristecer al Señor para ver la manera irreflexiva tantos cristianos "modernos" 

de vestir. Es cierto que sus cuerpos pueden ser un sacrificio vivo, ¿sino a la cual 
Dios? 

 

Modestia - Tener un sentido de decencia de conducta o vestimenta; tranquila y humilde en apariencia, estilo, etc.; no 

mostrar su cuerpo; No jactancioso o vano; sin pretensiones; virtuosa; tímido o reservado; casto. 

Adecuada - especialmente adaptadas o adecuado; apropiado; conforme a una norma aceptada; corregir; apropiado; derecha; 
decente. 

Discreto - A falta de ostentación o pretensión; "mostrando el buen juicio"; prudente; cautelosos; cuidado con lo que uno dice o 
hace. 

TRANSFORMADO NO CONFORMADO  

Podría parecer a muchos de nosotros que la modestia es una cosa del pasado. Sé que antes de convertirme era en un cristiano no tenía la más mínima 

idea de lo que significaba vestir adecuadamente. Mirando hacia atrás, es difícil creer que incluso deje algo en mi casa en algunas de las cosas que solía 

llevar (y no llevar!), Y mucho menos que yo los llevaba sin siquiera sonrojarme! (Jer. 6:15) 

La Biblia en términos muy claros que nos dice que no conformarnos con el mundo, sino que, al ser transformados. (Rom. 12, 2) El Diccionario Webster 

nos dice que para ser transformado significa un cambio de aspecto exterior o naturaleza interna. Supongo que por eso me sorprende ver a chicas jóvenes 

cristianos (e incluso las mujeres más maduras) en la iglesia o en reuniones al aire libre, las manos levantadas en alabanza a Dios, mientras que está 

vestida con ropa que sin duda no le dan la gloria a Dios. 

En verano especialmente, tenemos nuestra mayor oportunidad para poner a prueba nuestra consagración a Jesús. Blusas transparentes,  tops, 

pantalones cortos - "cortas" y diminutos trajes de baño son la norma para muchas mujeres cristianas por descuido. Ellos usan la racionalización que 

"hace calor" o "Estoy nadando" para excusar su falta de modestia. La ropa que le quedan muy apretados, los tops que se cortan demasiado bajos, y las 

faldas que se cortan demasiado corta no sólo son una distracción para los que nos rodean, pero los usuarios muestran una falta de amor de 

preocupación por su responsabilidad como representante de Jesús. 

 
Por desgracia, parece que muchos cristianos están perdidos en su propio poco egoísta ajeno o indiferente sobre el efecto que tienen sobre los demás, ya 

sea en el mundo. Pueden incluso parecen tener un verdadero entusiasmo y amor por el Señor-sin embargo, su cuerpo está enviando un mensaje 

totalmente diferente al de Dios.  



Lo sé, porque como he dicho antes, lo he hecho, en parte por ignorancia, pero sobre todo en la rebelión. Recuerdo pensar: "Bueno, no es mi culpa si no 

pueden mantener sus ojos fuera de mí y en el Señor Ellos simplemente no son lo suficientemente espirituales. ¿Por qué tengo que cambiar sólo porque 

son débiles?" 

 
Pero el Señor me mostró que era mi culpa Yo era responsable de causar que mi hermano tropiece y tenía que cambiar. Una vez que realmente vi el daño y  

mi egoísmo que estaba haciendo a los demás y al Señor, yo estaba muy avergonzado de mí mismo y avergonzado de que había estado representando a 

Jesús de una manera tan impropia "Es inevitable que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel por quien vienen! Sería mejor para él si una piedra de 

molino atada al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños los que tropiezan " (Lucas 17: 1-2) 

 
La Reina de la Moda 

 

Vestido mundana es bastante revelador En primer lugar se revela un corazón mundano También revela las prioridades y las áreas que no se rindieron a 

Dios, equivocados. Siendo atendido de una manera mundana no siempre significa que usted está vestido sin modestia Puede significar simplemente 

que su estilo es llamativo o exagerado - en términos generales, solo si su perfume llega a la iglesia cinco minutos antes que usted llegue , con quién estás 

tratando como a  niños "demasiado"? ¿Te lo pones para Jesús? Si usted está dibujando la atención hacia ti mismo, entonces usted está dibujando la 

atención de Dios y ¡robando su gloria! 

 
Aquí hay algunas preguntas simples. ¿Eres considerado un pionero de la moda, por lo general los primeros en comprar la última moda? ¿Pasa mucho 

tiempo y dinero comprando ropa nueva? ¿Estás siempre pensando en lo que vas a llevar? ¿Hacen girar cabezas para ver a su equipo más nuevo y hacen 

que disfrutes llamando la atención? Si usted puede responder sí a igualar una de esas preguntas, es muy posible que usted está buscando la atención del 

hombre en lugar de la de Dios Como dijo una vez un famoso evangelista, "Sea honesto sobre ello, ¿Tomaría tanto  tiempo y dolor en su apariencia si 

todas las personas fueran ciegas?" 

 
Bonita ... No Pintarrajeada 

 

Creo que muchas mujeres cristianas exageran cuando se trata de ponerse su maquillaje. Llegan a la comunión con el mundo de "venga y consiga Me" 

mirada pintada en su cara. Se ven como coristas en su camino a un club nocturno, en lugar de alguien que viene en la mansedumbre y la humildad para 

encontrarse con su Señor Sus rostros están preparados, ¡pero su corazón no lo está! Y si el Señor realmente debería moverse en la reunión con el fin de 

traer un poco de lágrimas de alegría o el arrepentimiento, que tendrían que luchar contra las lágrimas por temor a que "arruinar su cara." ¿Cómo puede 

estar abierto a un toque de Dios cuando estás tan preocupado por su apariencia externa? Es muy sencillo.   ¡Usted no puede hacerlo! 

 
"Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, ésa será alabada" (Proverbios 31:30) 

 

Ovejas en la Ropa de los Lobos 
 

También me gustaría incluir unas breves palabras a los muchachos en este artículo, para que usted no siempre este exento del pecado de la vanidad y el 

deseo de hacerse notar. Tristemente, he visto a muchos de mis hermanos cristianos llamar la atención a sí mismos por el uso de ropa inmodesta 

apretada y mirando "al igual que el mundo". Muchos hombres cristianos irreflexivos desabrochadas sus camisetas hasta la mitad de su pecho, se rodean 

en una nube potente de después del afeitado, y realmente no se preocupan de que puedan estar causando a otros a quitar los ojos de Jesús. Usted 

también debe ser sensible a los demás y dar el control al Espíritu Santo de su vida. Usted es responsable de entregar toda esta área a Jesús y asegurarse 

de que no están causando a  los que les rodean  tropezar y caer 

 
  ¿Actuando de Ramera? 

Dios no piensa que la belleza está mal, ¿cómo podría Él, Él lo inventó en el primer lugar? Pero la belleza corrompida convierte prostitución En Ezequiel 

16: 14-15, Dios dice: "Entonces tu fama salió entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi esplendor que he concedido 

a ti Pero confiaba en su belleza y se prostituyó a causa de su fama, y derramaste tus fornicaciones en cada transeúnte que podría estar dispuesto " Aquí 

Dios está hablando a Jerusalén sobre sus abominaciones Él la compara con una prostituta para hacer su punto, ya que todo el mundo está familiarizado 

con la forma que actúa una ramera ¿Cuántos de ustedes están actuando como rameras-desfilando vosotros mismos, seduce con sus ojos y confiando en 

su apariencia para lograr que el amor y la aceptación en vez de confiar en Dios y poner su confianza en Él? Ustedes han oído que se dijo que "la belleza es 

sólo superficial", y es cierto Pero Dios puede ver a través  la parte interior, y las cosas que son hermosas a Él no siempre son evidentes para el ojo común. 

 
Perfume, Talco, y Oración (Un Desafío) 

El mundo nos enseña que para ser amadas debemos ser bellas, sensuales y seductoras. Estamos siendo asaltados diariamente por carteles publicitarios, 

libros, programas de televisión, películas y revistas que nos enseñan "un evangelio diferente." Claro, todo el mundo quiere ser amado   pero ¿por qué y 

por quién? Todo lo que se supone que cambio cuando nos encontramos con Jesús. 

 
Creo que todos estaremos de acuerdo en que Dios está más preocupado con el hombre interior el corazón. Pero yo no creo que podamos decir: "Bueno, 

puedo parecer mundano, pero Jesús sabe que en mi corazón no lo soy." Es cierto que Jesús conoce nuestro corazón, pero creo que en la mayoría de los 

casos nuestra apariencia exterior refleja nuestra condición interna Recuerde, Él llamó a los fariseos "sepulcros blanqueados, que por fuera parecen 

bonitos, pero por dentro están llenos de huesos muertos hombre y de toda inmundicia" (Mat. 23:27) 

 
Dios nos dice que redimamos el tiempo, porque los días son malos (Ef. 5:16), pero muchos se pasan más tiempo en la mañana preparando sus "yo  

exterior" que ellos preparándose interiormente para la guerra del día a la búsqueda de Dios en la oración y en Su Palabra. A veces podemos pasar tanto 

tiempo arreglando nuestro hombre exterior que el Espíritu que está dentro, se está marchitando y muere.



Quiero presentar mis hermanos y hermanas en el Señor todo un desafío. Mida el tiempo que pasa "arreglar usted mismo" sobre una base diaria. A 

continuación, dele el tiempo al menos igual a Dios en la oración y la lectura de la Biblia todos los días. Todos sabemos lo merece mucho más, pero si 

usted acaba de empezar allí, le podemos dejar que crezca como lo hace. 

 
El otro Extremo 

 

Creo que es importante dejar en claro que no creo que la ropa bonita o un poco de maquillaje estén mal. De hecho, no creo necesariamente que la 

manera más piadosa vestir es de una manera aburrida y poco atractiva. Para ser honesto con ustedes, he visto muchas personas que van al otro extremo 

y tratan de llamar la atención sobre sí mismos por ser desordenado, sucio y descuidado de sí mismos. Ellos tratan de demostrar a los demás que son 

espirituales, debido a su falta de preocupación por la forma en que se ven. Esto también puede ser otra forma de orgullo y auto-justicia-y creo que es 

igualmente grave para e Señor. Él quiere que encontremos un equilibrio y tratar de glorificarlo en todo lo que hacemos. La humildad y la moderación 

son principios que la Biblia enseña claramente. 

 
¡El matrimonio no es ninguna excusa! 

 

Hay muchos esposos y esposas que fomentan (e incluso a veces exigen) a sus compañeros a "lucir sexy." Ellos sienten que puesto que ya están casados, 

no va hacer  mucho daño "dar vuelta el uno al otro sobre" en la forma en que se ven y están vestidos. No creo que haya nada malo con el vestido para 

complacer a su esposo o esposa, de hecho creo que es importante que lo haga, pero no a expensas de los demás. Debemos permanecer dentro de los 

límites del Espíritu Santo, poniendo a Jesús y su placer por encima y primero en todo lo que hacemos. 

 
Una recién casada en nuestro ministerio se le levantó un pequeño vestido de verano, por lo cual su marido, sacudiendo la cabeza dijo: "Esto tiene que 

irse." Él dijo: "Pero. ¡Eso es uno de mis vestidos favoritos!" Ella dijo: "Sí, pero ¿por qué te gusta tanto?" ¡Lentamente sonrió y aceptó y si hay que 

deshacerse de Él! 

 
Limpieza del Armario 

 

Muchos de ustedes realmente sienten convicción para cambiar y me pregunto lo que debe hacer ahora, así que me gustaría darle algunas palabras de 

consejo simple antes de cerrar. En primer lugar, ir a través de sus armarios y cajones y saque toda la ropa que, ¡obviamente, tiene que ir y deshacerse de 

ella! A continuación, póngase  frente de un espejo de cuerpo entero, y póngase  las cosas que son cuestionables. Mírate a ti mismo desde todos los 

ángulos utilizando un espejo de mano. Mírate cerda y desde muy lejos y ve lo que "realmente pareces" en la ropa que ha estado usando. Ver 

objetivamente, como si estuviera buscando a alguien más, y ten en cuenta cuáles son sus primeras impresiones sobre  "esta persona". ¡Compruebe para 

el ajuste y la transparencia y deshacerse de cualquier cosa que no pasa la prueba, ¡este no es momento para ser sentimental! Por último, cada día antes 

de salir de la casa, haga la "Prueba con el espejo" en cualquier cosa que no haya sido previamente comprobado o si usted ha ganado peso desde el pasado 

mes echar un vistazo. Usted se sorprenderá al descubrir que algunas de las cosas que estaban seguras de que no va a pasar la prueba. Esto ayudará a 

eliminar de tu armario a medida que avanza. ¡Algunos de ustedes pueden tener miedo de que si usted hace esto, usted va a terminar con nada que 

ponerse! Pero recuerde que lo más importante es ser obediente a Dios, incluso si eso significa tener un vestuario muy limitado. Además, cuando está 

todo hecho con este proyecto, que se convertirá en un comprador mucho más cuidadoso y llegar a ser un mejor mayordomo del dinero de Dios de lo que 

¡nunca fue antes! 

 
La verdadera Belleza 

 

La verdadera belleza es Jesús y Él solo. Deja que el amor fluya a través de nosotros a los demás es la belleza que es agradable a Dios. Pablo dice que 

somos nosotros mismos para adornar con buenas obras. . . como siervos del Señor, los recipientes a través del cual otros pueden sentir su toque en sus 

vidas. ¿Por qué íbamos a querer sustituir la falsificación del mundo de lo real? 

 
La verdadera belleza se irradia desde la cara de un hombre piadoso o mujer. Usted no notará mucho más de lo que realmente se parecen porque estás 

demasiado ocupado con Jesús, Él lo notara en ellos. ¿No debería ser nuestro objetivo? Dejemos que Jesús habite tan plenamente que nunca tuviéramos 

que decir o hacer nada que pueda avergonzar a su nombre. . . dando toda nuestra vida a Él y servirlo en los patios interiores de su santidad. No nos 

olvidemos de que somos ¡Su novia y lo vestimos como nos divorciamos en consecuencia plenamente nosotros mismos del mundo y vestimos a nosotros 

mismos con la justicia de Dios! (Isaías 61:10) 

 
Que Dios los bendiga a medida que lo busca sobre lo que todo esto podría significar para usted personalmente. Por favor, tómese todo el asunto en serio 

(y ore al respecto) y luego sea obediente a cambiar las cosas en su vida que usted encuentra que desagradan a Dios. 

 

"Dad a Jehová la gloria  debida a su nombre; Traed ofrenda, y venid delante de él; Adorar al Señor en la hermosura de la santidad" (I Crónicas 16:29) 
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