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¿Cómo deben vestirse

Si usted sabe algo de deportes, ya sabe que esta foto no
tiene nada que ver con el básquetbol. La foto es del futbol ameri-
cano. Pero, ¿qué pensaría usted de una persona que viniera a jugar
el básquetbol, vestido del uniforme de futbol americano?

“Qué raro,” diría usted. Pues al ver su forma de vestir, con su
casco y armadura formidable, usted pensaría, “Ah, es que éste se
equivocó. A la mejor vino a jugar el futbol americano.” Pero cuan-
do usted descubra que tal persona realmente piensa que está vestido

Los jugadores se identifican por la ropa
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para jugar el básquetbol, usted se sorprendería y pensaría, “Este
individuo no entiende mucho de lo que es el básquetbol.”

Así pienso cuando veo el “uniforme” con que muchos
cristianos van al culto y a otros lugares. Pienso, “A la mejor estas
personas se equivocaron. Están buscando un baile o un club noc-
turno.” Su forma de vestir no refleja que entienden las enseñanzas
de Cristo acerca del arrepentimiento, la humildad y la santidad.

Jesucristo no vino para agradar a los hombres, sino a su
Padre celestial. La gloria de Salomón fue una, pero la gloria de
Jesucristo fue otra. Salomón y sus siervos y sus mujeres estaban
vestidos de puro oro y piedras preciosas, pero de Jesús está escri-
to, “Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca;
no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo
para que le deseemos.” (Isaías 53:2.) Al ver la forma de vestir de
muchos cristianos, parece que son siervos de Salomón, no de
Jesucristo. Los siervos se identifican por la ropa.

Jesús enseñó que debemos vivir para agradar a Dios, no
para impresionar a los hombres. Los cristianos que son guiados por
el Espíritu Santo ya no quieren mostrar su propia belleza, sino quie-
ren proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a
su luz admirable. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo
que agrada a los gentiles. Ahora queremos agradar al Señor.

¿Qué es lo que agrada al Señor Jesucristo? El dijo que
nuestra forma de servir a Dios no debe ser “para ser visto de los
hombres”. Esa motivación no agrada a Dios, y Dios no dará nin-
guna recompensa a los que la siguen. La persona orgullosa quie-
re ser alabada por los demás, pero la persona humilde no quiere
ser alabada. Solo la hermosura de Cristo debe ser alabada, y su
hermosura es totalmente diferente que la de este mundo.

No debemos buscar lo nuestro propio, sino lo que es de
Cristo Jesús. No debemos tratar de alcanzar el primer lugar, sino
conceder a Cristo el primer lugar. No debemos buscar nuestra pro-
pia gloria, sino la de Cristo. No debemos procurar el bien de nues-
tro propio nombre, sino la grandeza del nombre de Jesús. No
debemos ser como los mundanos que dan tanta importancia a su
propia belleza, sino ser como el Hijo de Dios que dio importancia



a la pureza de pensamientos.
Jesús dijo, “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de

los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis
recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo 6:1.)

También dijo, “Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar
trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas
y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os
digo que ya tienen su recompensa.” (Mateo 6:2.)

Además dijo, “Y cuando ores, no seas como los hipócri-
tas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las
esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os
digo que ya tienen su recompensa.” (Mateo 6:5.)

Jesús terminó diciendo, “No os hagáis, pues, semejantes a
ellos...” (Mateo 6:8.)

Pero tal vez alguno está pensando, “Allí Jesús no está
hablando de la forma de vestir.” Entonces consideren otro versí-
culo donde Jesús dijo: “Antes, hacen todas sus obras para ser vis-
tos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden
los flecos de sus mantos.” (Mateo 23:5.) 

En ese versículo Jesús estaba hablando de la forma de ves-
tir. Todo el mundo sabe que la manera de vestir es probablemen-
te la cosa más importante en la mente de los que quieren “ser vis-
tos de los hombres”. La gente gasta mucho dinero y mucho tiem-
po en arreglar su apariencia para “ser vistos de los hombres”. La
gente da tremenda importancia a su apariencia. Esto incluye el
tipo de ropa, el arreglo del cabello, las joyas y el maquillaje.

¿Pero Dios? ¿Qué piensa Dios de nuestra manera de ves-
tir? ¿Qué piensa Dios de toda nuestra ropa, zapatos, collares,
uñas, etc.? ¿Cree usted que todo eso es para Dios? No nos enga-
ñemos. Todo eso es para “ser visto de los hombres”, y procede de
una motivación que Cristo reprobó en el Nuevo Testamento.

Jesús es la Luz del mundo. Toda la belleza mundana de los
colores de la tela, el brillo del oro y el estilo de la prenda no es la
Luz. Si somos cristianos, nuestro ardiente deseo debe ser que la
gente vea la Luz de Cristo, no la belleza de nosotros mismos.
Cuando los cristianos quieren “ser vistos de los hombres”, están
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estorbando la obra del evangelio.
Por esto Jesús prohibió una cierta forma de orar, y una cier-

ta forma de ayunar. Por esto también Jesús prohibió una cierta forma
de arreglarse. Si Dios nos advierte acerca del peligro de “ser vistos
de los hombres”, no es prudente tratar de seguir la tradición del
mundo, y tratar de aumentar nuestra propia belleza externa. 

El apóstol Pedro confirma esto cuando escribió: “Vuestro
atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro
o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el inco-
rruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande
estima delante de Dios.” (1 Pedro 3: 3-4.)

El apóstol Pablo también confirma esto al decir, “Asimis-
mo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos
costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que
profesan piedad.” (1 Timoteo 2: 9-10.)

Nuestra forma de vestir puede provocar malos pensamien-
tos, deseos carnales y envidias en otras personas. Antes de la des-
obediencia de Adán y Eva, esto no sucedía. La ropa no fue nece-
saria. Pero cuando nuestros primeros padres comieron del árbol
de la ciencia del bien y del mal, Dios hizo las primeras túnicas
para ellos. No las hizo para “lucir”, ni para impresionar a nadie.
Las hizo simplemente para cubrir su desnudez. No nos olvidemos
que Dios hizo la ropa para esconder la belleza de los ojos de los
hombres, no para “ser vistos de los hombres”.

No tenemos “libertad” para orar de una manera que va a
impresionar a la gente, pues Jesucristo prohibió ese tipo de ora-
ción. No tenemos “libertad” para ayunar con la cara desfigurada
para mostrar a los hombres que estamos ayunando, pues
Jesucristo prohibió ese tipo de ayunos. Además no tenemos
“libertad” para vestir como queremos vestir. Tenemos que hacer
todo decentemente, obedeciendo a la doctrina que es conforme a
la piedad, para que Dios sea glorificado. 
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