
 

La prueba del estilo 
Por Escritor Invitado 

Toma la siguiente prueba de Falso/Verdadero para descubrir lo que realmente crees sobre la 

vestimenta, y luego compara tus respuestas con la guía de respuestas más abajo. 

1. De acuerdo a la Biblia, al propósito principal de la ropa es cubrir el cuerpo._______ 

2. No hay nada correcto o incorrecto sobre estilos particulares de vestir. Sólo es una cuestión 

de gusto y opinión personal._______ 

3. La Biblia nos dice qué estilos o tipo de vestimenta los Cristianos deben usar._______ 

4. Ya que la Biblia dice que Dios mira lo que hay en el corazón, lo que vestimos y lo que 

aparentamos no es tan importante; lo que cuenta es lo que está adentro._______ 

5. Nuestra ropa y apariencia revela mucho sobre nuestros valores, nuestro carácter y 

creencias._______ 

6. Lo que yo visto no le incumbe a nadie más. Yo debo ser libre para usar el tipo de ropa que 

me gusta y con la que me siento cómoda._______ 

7. La modestia significa vestir de una forma anticuada y poco atractiva._______ 

8. Si una muchacha no usa ropa que está a la moda y que es al menos un poquito 

reveladora, los muchachos no le van a prestar atención._______ 

9. Excepto por los muchachos que son ‘demasiado sexuales’, la mayoría de los hombres no 

son realmente afectados por el modo de vestir de las mujeres. La mayoría de los hombres 

no se dan cuenta de cómo las mujeres se visten._______ 

10. Yo no puedo hacer nada si los muchachos luchan moralmente por la ropa que uso. Es el 

deber de ellos controlar sus mentes. Yo no debiera cambiar la forma que visto porque 

ellos no puedan controlarse._______ 

11. Los padres no debieran imponer sus estándares y creencias sobre la vestimenta a sus 

hijos. Deben dejar que ellos tomen sus propias decisiones, aún si ellos no aprueban lo que 

sus hijos están vistiendo._______ 

12. Los cristianos son libres para vestirse como deseen, porque no estamos bajo la ley, sino 

bajo la gracia. Es legalista que los padres o lideres de jóvenes establezcan guías o 

estándares para dirigir la forma en que los jóvenes se visten._______ 

13. Las mujeres cristianas nunca debieran usar ropa que es reveladora o sexy (es decir, ropa 

diseñada para despertar el deseo sexual o interés)._______ 

14. Hay algunos ambientes públicos donde está bien que las mujeres cristianas vistan con 

ropa que expone sus partes privadas (por ej: muslos, pechos)._______ 
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15. Una mujer puede estar cubierta de pies a cabeza y aún así estar vestida 

indecorosamente._______ 

16. Una mujer puede vestir ropa decorosa y aún así ser una mujer indecorosa, 

inmodesta._______ 

17. La mayoría de las muchachas y mujeres no entienden el significado, el poder o los 

beneficios de la verdadera modestia._______ 

Guía de Respuestas para la Prueba de Estilo 
1. Verdadero. Dios diseñó vestimentas para cubrir la desnudez de Adán y Eva, que se hizo 

vergonzosa después que pecaron. 

2. Falso. Escoger estilos de vestir no es sólo una cuestión de gusto personal y opinión. Las 

elecciones en el vestir deben estar basadas en principios bíblicos (por ej.: modestia, 

moderación, y distinción de género). 

3. Falso. La Biblia no especifica decisiones de vestir que estén ‘correctas’ o ‘incorrectas’. 

4. Falso. No puedes separar lo que está dentro de lo que está afuera. Lo externo es un 

reflejo del corazón. 

5. Verdadero. La forma de vestir y la apariencia de una mujer comunica poderosamente de 

forma no verbal no lo que ella cree. 

6. Falso. Todo lo que hacemos—incluyendo la forma de vestir—afecta a otros. Como 

creyentes, tenemos una obligación de ser sensibles a otros y evitar cualquier cosa que 

pueda ser de tentación en el caminar de otros. 

7. Falso. Es posible que no podamos vestir todas las tendencias mas popular, pero es posible 

estar a la moda y ser decorosas. 

8. Falso. Se trata mas bien del tipo de atención que quieres y de parte de quien. Los 

muchachos correctos serán atraídos a mujeres que son modestas—por dentro y por fuera!. 

9. Falso. Incluso los hombres piadosos pueden ser provocados a la lujuria ante la presencia 

de una mujer indecorosa. 

10. Falso. Puede que no seamos completamente responsables por cómo piensan los 

hombres, pero somos responsables por tener una apariencia modesta para no tentarlos a 

pecar. 

11. Falso. Los padres son responsables de proveer lineamientos, instrucción, y cuando sea 

necesario, límites para hijos que todavía viven en su hogar. (Esto no quiere decir que los 

padres no deban dar a sus hijos libertad de expresar sus gustos, cuando esas preferencias 

no violen principios bíblicos). 

12. Falso. Cada área de la vida de un creyente debe ser vivida bajo la autoridad y el señorío 

de Jesucristo. La gracia nos da el deseo y la habilidad de agradar a Dios. Los padres y 

líderes espirituales son responsables de proveer un liderazgo sabio y bíblico para aquellos 

que están bajo su autoridad. 
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13. Falso. Es absolutamente apropiado para una mujer ser sexy (en un ambiente privado) con 

su esposo! 

14. Falso. El ‘lugar’ no determina la modestia. Desafortunadamente, cuando se trata de trajes 

de baño y ropa formal, muchas mujeres cristianas ni siquiera consideran la modestia, o se 

contentan con adaptarse a un estándar que es ‘relativamente’ modesto—es decir, la 

modestia que compara lo que ‘la mayoría usa’—en lugar de preguntarse, “¿Es esto 

realmente decoroso?” 

15. Verdadero. Una mujer puede estar vestida de pies a cabeza y aún así ser indecorosa, si su 

atuendo es revelador, escotado o demasiado ajustado. 

16. Verdadero. La modestia implica más que tan sólo nuestra ropa. Incluye nuestras actitudes, 

la forma que caminamos, nuestro comportamiento—cómo caminamos, cómo usamos los 

ojos, cómo nos relacionamos con otros, etc. 

17. Verdadero. Desafortunadamente, muchas mujeres y jóvenes cristianas nunca se han 

tomado el tiempo para descubrir la voluntad de Dios respecto a la modestia bíblica. No se 

dan cuenta de las grandes recompensas y bendiciones que la modestia les traerá a ellas y 

a otros. 
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