
Dios quisiera ver en Su pueblo celo por su caracter, cual es Su Nombre. Esto se e en guardar los estatutos por
amor, y serle fiel en las cosas pequeñas. La vestimienta no es una cosa tan pequeña, y uno de los primeros
cambios en la vida de un recien convertido debe empezar con su aspecto, a la par que la obra espiritual
interior.
Ellen White dice que el exterior de una persona muestra su nivel espiritual. Sabemos que el enemigo trata
de dejarnos desnudos, o suficientemente desnudos para deshonrar el Nombre de Dios. Dios es un Dios de
pudor (1Tim2:9,10), en el cielo todos los seres se cubren casi completamente. El enemigo ha ido tratando de
reducir la ropa tanto de la mujer como la del hombre. Es igual de abominable la falda corta, como el
pantalon corto para el hombre. LO QUE ES EL PANTALON PARA EL HOMBRE, ES LA FALDA PARA LA MUJER,
SU PROPOSITO ES CUBRIR LOS PIERNAS HASTA ABAJO. Si una hermana puede presentarse en la iglesia en
una falda hasta las rodillas, ¿por qué un hombre no podría hacer lo mismo? ¿Que argumentos tenemos para
vestirnos de esta manera? ¿Acaso ha establecido el Creador que las mujeres, ya que son el "sexo hermoso"
como dice babilonia, muestren sus piernas? ¿Donde en la Biblia dice esto? -¿Acaso no sacrificamos a Baal
cuando hacemos su voluntas? ¿Acaso esto no es idolatria? Mostrar el cuerpo es en verdad una filosofia
pagana y un arma casi invincible.
Recordemos el endemoniado desnudo. El mundo preso en el engaño satanico de este mundo, es burlado
por satanas en todo aspecto, mutilandolo y borar cualquier razgo de caracter santo, puro, decente, que es el
caracter de Dios que lo puso sobre el hombre. Pero satanas se esta burlando de Dios al dejar desnudo al
hombre. Cristo tuvo que sufrir hasta la verguanza de la desnudes para poder salvarnos. Pero despues de ser
sanado del espiritu maligno, el endemoniado lo que primeramente hizo fue vestirse. CUANTOMEJOR
CUBRIMOS NUESTRO CUERPO, MAS MOSTRAMOS ANTE EL UNIVERSO EL RESPECTO QUE LE TENEMOS A
DIOS, A LOS ANGELES QUE ESTAN AL LADO NUESTRO, A LOS SERES NO CAIDOS, QUE TAMBIEN NOS ESTAN
MIRANDO Y AL HOMBRE, CREADO SEGUN SU IMAGEN.
Recordemos tambien la historia del lago, despues de la resureccion, cuando el Señor esperaba a la orilla de
un lago a Sus discipulos. Elos estaban desnudos en el barco, como entre hombres, probablemente desnudos
hasta el cinturon. Nada mas escuchó Pedro que era Jesus, y el se vistió completamente Y DESPUES SE TIRÓ
AL AGUA PARA NADAR VESTIDO, INCOMODO Y PELIGROSAMENTE PARA NO PRESENTARSE DELANTE DE SU
SEÑOR DE UNA MANERA IREVERENTE. Y eran hombres.

Ellena de White habla suficientemente acerca de esto, para que las mujeres no rebeldes, las que buscan la
reverencia y santidad de Dios, sepan como vestirse como cristianas, ya que, segun Ellen White, deberiamos
de predicar el Evangelio cada momento, y solamente cuando lo veamos muy necesarios abrir la boca
tambien.

“Con respecto a si yo uso un vestido más corto, debo decir que poseo un solo vestido corto, el cual no es
más que el largo de un dedo más corto que los otros vestidos que uso. He usado ocasionalmente este
vestido corto. En los días del invierno me levanto temprano, me pongo ese vestido corto que no requiere
que lo levante con la mano para impedir que arrastre en la nieve, y camino rápidamente dos o tres
kilómetros antes del desayuno. Lo he llevado varias veces a la oficina cuando me he visto obligada a caminar
por la nieve o cuando estaba muy mojado o lodoso. Cuatro o cinco hermanas de la iglesia de Battle Creek se
han confeccionado un vestido corto para usarlo mientras realizan el lavado de la ropa o el aseo de la casa.
Pero ninguna hermana lo ha usado en las calles de Battle Creek y nunca lo han llevado en reuniones de la
iglesia. Mis conceptos tenían el objeto de corregir la moda actual, el vestido extremadamente largo que
arrastra por el suelo, y también corregir el uso de vestido exageradamente corto que llega hasta las rodillas,
que es usado por cierta clase de mujeres. Se me mostró que debemos evitar ambos extremos. Al usar un
vestido que llegue hasta la parte superior del botín de mujer eludiremos los males del vestido
extremadamente largo, y también los males y la notoriedad del vestido exageradamente corto. {1TI 408.2}
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"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
YO SOY los bendiga!


