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Tentaciones que Enfrentan Nuestros Jóvenes 

Lección 7: Ropa Inmodesta  

 

(Primera clase o Parte 1) 

Introducción: 

• Nuestra sociedad orientada sexualmente se ha manifestado de muchas formas, y una de las más dañinas, para las 

almas de las personas, incluyendo los cristianos, es la vestimenta inmodesta.  

• A Dios le importa cómo nos vestimos. Necesitamos aprender qué significa la modestia en el vestir.  

• Esta enseñanza se aplica particularmente a las mujeres (tal vez por ser más tentadas a ponerse ropa extravagante y 

porque tientan más al varón con su ropa), aunque tiene aplicación a los hombres también.  

• En esta lección vamos a ver: 

• Principios Bíblicos Para la Vestimenta. 

• Determinando la Ropa Modesta e Inmodesta. 

• Considerando Algunas Excusas Comunes.  

 

I. Principios Bíblicos Para la Vestimenta  

• Ropa hecha divinamente. 

• En el Huerto no había necesidad de modestia – Gén. 2:25 

• Después que el hombre y la mujer pecaron, “entendieron” que estaban “desnudos” y trataron de cubrirse 

con hojas (Gén. 3:6-7). 

• “Delantales” (o, fajas). No sabemos qué tanto eso cubría su cuerpo. Posible, tipo de ropa como 

taparabos. 

• Dios consideró que ellos estaban “desnudos” y les hizo túnicas (Gén. 3:21) 

• Del Heb. kittonet = una túnica, con mangas, que generalmente baja hasta las rodillas, y en 

raras ocasiones hasta los tobillos (Gesenius). 
 

Génesis 3 

             

• La desnudez no debe ser vista (excepto por su cónyuge). 

• En el AT, descubrir la desnudez de alguien que no fuera su pareja (cónyuge), fue prohibido (Lev. 18:6-7). 

• Implica que EL ESTADO NORMAL DE LAS COSAS ES QUE ¡LA DESNUDEZ DEBE SER 

CUBIERTA! 

• Mostrar la desnudez – equivale a la vergüenza. 

• Exponer los muslos = a mostrar la desnudez  Gén. 3:7, 10-11, 21; Éxodo 28:42. ¡Cuando 

alguien ve sus muslos, él ve su desnudez!  

• Vergüenza – Isaías 47:2-3; Apoc. 3:17-18; 16:15 

• Uno puede tener algo de ropa puesta, y todavía “estar desnudo”. 
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• Los hombres son estimulados visualmente más que las mujeres. 

• En comparación con las mujeres, los hombres se estimulan más VISUALMENTE. 

• Por esta razón la pornografía es de más tentación para los hombres. 

• Es fácil mirar y desear (Mateo 5:28) 

• Su belleza (física) puede ser una tentación (Prov. 6:25) 

• Van lejos más rápidamente. 

• Damás, no se necesita mucho – visualmente – para despertar el interés sexual de un hombre en usted (sólo 

una insinuación, vista rápida, un vistazo). No sean ingenuas con respecto al efecto de la ropa que es muy 

reveladora. 

• Es verdad – hay hombres con mentes sucias (2 Ped. 2:14) 

• No es el hombre el que nos preocupa  

• No todos tienen mentes sucias – sin embargo, ¡son tentados! 

• Hay buenos hombres, piadosos, que tratan de ser puros, que cuando ven vestimenta sexualmente atractiva 

– ¡luchan con los pensamientos sexuales! 

• El tipo de vestimenta, o la falta de ella, podría hacer que otros pequen (vea Mat. 18:6; Rom. 14:13). Tan 

cierto como hay un “hablar que puede seducir o atraer” (Prov. 7:21), también hay ropa seductora, o para 

usar otro término bíblico, ropa “lasciva” (la cual hace que otros deseen, Mat. 5:28) 

• Que una mujer se vista en una forma que es sexualmente atractiva – Y luego poner toda la culpa 

en el hombre por sus pensamientos…. Es como dejar cables pelados expuestos – ¡Y luego culpar 

al niño que recibe un golpe de corriente! 

 

• Ropa Decorosa – 1 Tim. 2:9 (ordenada, modesta, decente).  

• Algunas versiones dicen ropa “modesta”, “decente”, u “honesta”.  

• “Asimismo, que asistan las mujeres en traje modesto, adornándose con recato y sobriedad; no 

con cabellos trenzados, y oro, o perlas, o vestidos costosos…” (VM). 

• Decorosa (modestia) (Gr. kosmion)  

• = “Ordenado, bien arreglado (o dispuesto), decente, modesto” (W. E. Vine). “Lo bien arreglado 

no se refiere solo al vestido y comportamiento, sino a la vida interna, ciertamente pronunciándose 

y expresándose de una manera manifiesta en el comportamiento externo” (Trench). Respetable, 

honorable (Bauer). 
 

• Pudor – 1 Tim. 2:9 (un sentido de vergüenza, Jer. 6:15). 

• Algunas versiones dicen “recato” (VM).  
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• Pudor (Gr. aidos)  

• = “Un sentido de vergüenza, modestia”. El pudor es aquella modestia que está arraigada en el 

carácter…”  (W. E. Vine).  

• Strong, sugiere que esta puede ser de dos palabras que darían la idea de “ojos abajo”, así 

significando “pudor”.  

• Es decir, la capacidad de sonrojarse o avergonzarse (Jer. 6:15).  

• Ella no se atreve a llamar la atención hacia sí misma en una manera inadecuada. 

• Modestia (Buen juicio) – 1 Tim. 2:9. 

• “Sobriedad” (VM). “prudencia” (RVA). “cordura”  (LA, VH) “discreción” (Darby, NASB), “autocontrol” 

(ESV). 

• La palabra Griega traducida en la RV1960 “modestia” es Sofrosune, que se refiere a buen juicio, o 

sobriedad. 

• = denota “recto juicio de la mente” (relacionado con Gr. sofron = prudente) (W. E. Vine).  

• Es requerido de los ancianos (1 Tim. 3:2, “sobrio”) 

• Esta palabra implica, con “buen sentido, o, auto-control”. 

• Ella escoge vestirse (o ataviarse con) lo que no va a mostrar su cuerpo en una forma que despierte 

pasiones y deseos malos en el sexo opuesto.  

• Buen juicio dice: “no mostrar lo que él no debería ver”. 
 

• Que su belleza o atractivo sea la persona interior (su carácter espiritual, sus buenas obras) 

• Este es el punto principal de ambos textos que se refieren a cómo debe ser la vestimenta o atavío de la 

mujer – 1 Timoteo 2:9-10; 1 Pedro 3:1-6. 

• Estos textos no prohíben que las mujeres se presenten bien, sino condenan el tratar de llamar la 

atención (o ser atractivas) con la ropa o el cuerpo, más que con el carácter (modismo 

“no…sino”). 

• Estos textos sí prohíben: 

• La ropa lujosa, ostentosa, o estrafalaria. 

• Ropa que no demuestra pudor, o sea, ropa que revela el cuerpo en una forma provocativa. 

• 1 Timoteo 2:9-10; 1 Pedro 3:1-6. 

• El adorno externo debe reflejar el adorno interno, el del corazón. Su atavío debería mostrar el 

carácter de:  

• Orden, decencia, pudor (pureza), sobriedad (buen juicio, autocontrol), humildad (1 Ped. 

5:5), respeto, santidad. Cp. 1 Tim. 3:11; Tito 3:2-5. 

• “El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima 

delante de Dios”. 

• Afable = significa amable, y es lo opuesto a ser terco. 

• El atractivo de la mujer que profesa reverencia a Dios es sus “buenas obras” (1 Tim. 2:10; 5:10, 

14; Prov. 31:29-31; Hch. 9:36-41; Romanos 16:1-5; Fil. 4:2-3). 
 

• No adaptarse al mundo (no seguir el estilo actual) 

• Romanos 12:1-2.  

• El estilo actual va en contra de las advertencias de  1 Tim. 2:9-10 y 1 Ped. 3:1-6, y la enseñanza de cubrir 

la desnudez, porque el mundo diseña vestimenta de mujer para el propósito de atraer la atención al 

cuerpo, y promover la lujuria en el sexo opuesto, con vestimenta escotada, ajustada y transparente.  

• En este, y en muchos otros aspectos, los cristianos debemos ser diferentes del mundo – 2 Cor. 6:14 – 7:1; 

1 Ped. 1:13-16. No deje que el mundo influya en su forma de vestir (Dan. 1:8; 1 Ped. 4:4; Ef. 5:3-11).  
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(Segunda clase o Parte 2) 

 

Principios Bíblicos Para la Vestimenta (Repaso) 

 

• Ropa hecha divinamente – Gén. 2:25; 3:6-7, 21. 

• “Tunicas” = cubre desde los hombros hasta las rodillas. 

• Desnudez no debe ser vista (excep. cónyuge) – Lev. 18:6-7. 

• Exponer los muslos = mostrar la desnudez (Gén. 3:7, 10-11, 21; Éx. 28:42). Vergüenza 

(Is. 47:2-3; Apoc. 3:18; 16:15). 

• Hombres son estimulados visualmente más que las mujeres – Mat. 5:28. No poner tropiezo (Mat. 

18:6, 7; Rom. 14:13). 

• Ropa Decorosa – 1 Tim. 2:9 (ordenada, modesta, decente).  

• Pudor – 1 Tim. 2:9 (un sentido de vergüenza, Jer. 6:15). 

• Modestia –  1 Tim. 2:9 (sobriedad, ser de buen juicio) 

• Que su belleza o atractivo sea la persona interior (buen carácter, “piedad” o reverencia hacia 

Dios, buenas obras) –          1 Tim. 2:10; 1 Ped. 3:1-6; Tito 2:3-5; 1 Tim. 3:11; 1 Ped. 5:5.  

• No adaptarse al mundo – Rom. 12:1-2; 2 Ped. 4:3-4; Ef. 5:11.  

 

 

II. Determinando la Ropa Modesta o Inmodesta 

• Algunas preguntas que pueden ayudarnos a determinar si cierta ropa es modesta o no:  

1. ¿Podría yo vestir esta misma ropa si el Señor (Cristo) estuviera literalmente presente? (cp. Jn. 21:7) 

2. ¿Esta ropa cubre bien mi cuerpo (es decir, es decente)?   

• ¿También al sentarme, cruzar las piernas e inclinarme? (Recuerde, exponer los muslos = 

Desnudez, Gén. 3:21; Éx. 28:42; Is. 47:2-3. Aun si un vestido, falda o pantalón llega hasta la 

rodilla, considere ¿Cuánto sube al sentarse o inclinarse?) 

• ¿Tengo que tirar de esta ropa constantemente para mantener mi desnudez cubierta? ¿Tiene un 

escote demasiado bajo? 

3. ¿Es esta ropa demasiado apretada? (¿Revela mi figura, exponiendo o llamando la atención sobre mis 

partes íntimas? 

4. ¿Es esta ropa demasiado transparente? (¿Se puede ver mi piel, o mi ropa interior  a través del material?) 

5. ¿Es esta ropa provocadora, o indecente (llama la atención sexualmente hacia mi misma)?  

• ¿Refleja la vestimenta de una “mujer que profesa piedad”  (1 Tim. 2:10), o el “atavío de 

ramera” (Prov. 7:10)? 

6. ¿Los hombres parecen fijarse más en mí cuando llevo esta ropa? (Mat. 5:28). 

7. Mi padre o mi marido (si son cristianos), ¿Piensan ellos que esta ropa es modesta? 

 

• Considerando estas preguntas, ¿Puede usted decir que las siguientes clases de ropa son modestas?: 

• Trajes de baño, bikini (aun los menos atrevidos, de una sola pieza, cubren menos que una minifalda). 

• Minifaldas, vestidos cortos, faldas con aberturas.  

• Pantalones cortos (los que revelan el muslo al estar sentado). 
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• Vestidos y pantalones apretados al cuerpo (calzas, lycras, buzo, algunos jeans, etc.). (propósito: acentuar 

la figura y atraer la atención).  

• Pantalones, faldas, shorts, a la cadera, o bajo la cadera. 

• Ropa escotada, que descubre los hombros, pecho, vientre o la espalda (algunas blusas, poleras, algunos 

trajes de novia).  

• Ropa muy fina o transparente (revela el cuerpo y la ropa interior). 

• Telas lujosas, maquillaje exagerado, joyería extravagante.  

• Hombres: sin polera, poleras “musculosas”, short (muy cortos). 
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III. Considerando Algunas Excusas Comunes 

 

• Excusas que se dan para justificar la ropa inmodesta: 

• “No se puede saber dónde trazar una línea.” 

• Ciertamente – hay algunas zonas de juicio aquí. Pero se puede distinguir qué es modesto por 

principios bíblicos: ropa que cubra desde los hombres a las rodillas (Gén. 3:21), los muslos son 

parte de la desnudez (Éx. 28:42), evitar lo sexualmente atractivo.  

 

• “Es muy difícil encontrar ropa modesta”. 

• Difícil, pero no imposible. El camino del Señor no siempre es fácil (Mat. 7:14), pero si uno 

quiere, uno puede ajustarse a la voluntad de Dios.  

 

• “No es malo ponerme traje de baño en la playa con hermanos en Cristo porque ellos no van a tener 

pensamientos impuros.”  

• Los cristianos no son inmunes a la tentación. Tienen la misma carne y las mismas hormonas. La 

única diferencia es que el cristiano se esfuerza en controlarse. 

 

• “Si un hombre tiene pensamientos indebidos es SU problema.”  

• El hombre debe controlar sus pensamientos (Mat. 5:28), y no podemos controlar lo que otros 

eligen pensar, pero el amor y la regla de oro (Mat. 7:12) exige que las mujeres cristianas ayuden a 

los hombres por llevar ropa modesta. El que hace tropezar a otro, o inicia el proceso, lleva culpa 

(Mat. 18:6, 7; Rom. 14:13).  

• “Dios no mira lo que está delante de su ojos, sino el corazón. Él sabe que soy una buena persona, no 

importa la ropa que lleve.”  

• Es verdad, Dios mira el corazón (1 Sam. 16:7). Pero la ropa que llevamos revela lo que está en 

nuestro corazón (1 Ped. 3:3, 4). Si la ropa que llevamos es reveladora, e indecente, indica un 

corazón contaminado por el mundo, algún mal deseo de atraer la atención hacia uno, falta de 

reverencia a Dios, etc.). 

 

Conclusión 

• Sigamos estos principios bíblicos: Cubrir la desnudez (Gén. 3; Éx. 28:42, incluye la espalda, pecho, muslos, 

cintura, glúteos). Estar desnudo es una vergüenza (Is. 47:3; Apoc. 3:18). La vestimenta inmodesta puede poner 

tropiezo a otros (Mat. 5:28; 18:6, 7). Énfasis en el adorno interior. No seguir la moda del mundo (Rom. 12:1-2) 

(ropa diseñada para la atracción sexual).  

 

• La vestimenta es ante todo un asunto del corazón. Poner énfasis en el adorno interior (carácter, actitudes) es la 

clave para la modestia (pureza) en el vestir. Cristianos que quieren agradar a Dios, y no a sí mismos, o al 

mundo, van a vestir lo que refleja: decencia, pudor (vergüenza), sobriedad (buen juicio), piedad (temor de Dios), 

castidad (pureza), reverencia, respeto, santidad, amor, humildad, y un “espíritu amable y tranquilo…”) (1 Tim. 

2:9-10; 3:11; 1 Ped. 3:1-6; Tito 2:5; cp. Rom. 13:14 “vestíos del Señor Jesucristo).  

 


