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“PECADOS DE VERANO”
INTRODUCCIÓN
A. ¡El verano por poco llega!
B. Queremos hablar sobre algunos pecados que el verano para recalcar.

I.LA ROPA INMODESTA.
A. Al subir la temperatura, se quita la ropa.
B. Algunos quiere guardar partes de su vida del señorío de Jesucristo.
C. Principios que gobiernan la ropa del cristiano (1 Tim. 2:9-10, RVR 1960).
1. decorosa
a) Del griego, kósmios, “ordenado, bien dispuesto, decente” (Vine).
b) Literalmente, “que las mujeres dispongan (o arreglen) a sí mismas
con ropa bien dispuesta (o arreglada).”
c) ¿Por qué llamamos el universo, cosmos? Por su ¡buen orden!
d) Todo bien tapado, ¿pero de manera desordenada?
e) Decoroso en 1 Tim. 3:2 es la misma palabra kósmios. ¿Está bien que
el obispo (anciano) lleve la misma ropa?
f) El verbo (kosmeo) se usa en Apoc. 21:2, “. . . dispuesta como una
esposa ataviada para su marido.”
2. pudor
a) Del griego, aidós, “un sentido de vergüenza, modestia” (Vine).
Manifestando reserva, no buscando los extremos.
b) Hay ciertas cosas que un sentido de vergüenza debe prevenir a la
mujer de ponérselas. El problema: a muchos se les ha olvidado cómo
avergonzarse. “¿Se han avergonzado de haber hecho abominación?
Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; por
tanto, caerán entre los que caigan; cuando los castigue caerán, dice
Jehová” (Jer. 6:15). Repetido en 8:12.
3. modestia
a) Del griego, sophrosúne, “denota recto juicio de la mente” (Vine);
“dominio propio, sobriedad” (Thayer).
b) La Biblia no especifica el largo (del vestido, falda, pantalón,
etc.). El Señor quiere ¡que lo pensemos, meditemos!
c) Supone el dominio propio. ¿Me rindo a mis deseos, o los refreno más
bien?
4. como corresponde a mujeres que profesan piedad (v. 10)
a) Del griego, prépo, “significa ser conspicuo entre un número, ser
eminente, distinguido por una cosa, de ahí, ser propio,
corresponderse, convenir” (Vine).
b) ¡Debe haber una distinción!
c) ¿Solamente las hermanas de mayor edad en la congregación? La
cuestión no es la edad, sino si la persona ¡profesa piedad!
D. Otros principios:
a) Lo que seduce la concupiscencia.
(1)Sant. 1:14-15 (RVR), “sino que cada uno es tentado, cuando de su
propia concupiscencia es atraído y seducido. 15 Entonces la
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y
el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 16 Amados
hermanos míos, no erréis.”
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(2)Mat. 18:7 (RVR), “¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es
necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por
quien viene el tropiezo!”
(3)Rom. 14:13 (RVR), “Así que, ya no nos juzguemos más los unos a
los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de
caer al hermano.”
2. La desnudez y la vergüenza.
a) Gén. 3:10 (RVR), “Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve
miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.”
b) Dijo esto después que “cosieron hojas de higuera, y se hicieron
delantales” (3:7). De una palabra hebrea que significa “faja,
taparrabo1, cinturón” (Brown, Driver, Briggs). Que los varones
¡prestemos atención a esto! Un hombre vestido de lo que sería
similar al traje de baño moderno, y se dice que estaba desnudo.
3. La desnudez se usa en paralelo con la vergüenza (véase pudor [aidós]
tratada anteriormente) en Isa. 47:3a, “Será descubierta tu desnudez,
también será expuesta tu vergüenza . . .” (LBA). Cp. también Nah.
3:5b; Miq. 1:11a; Apoc. 16:15b.
E. ¿En dónde dibujamos la línea?
1. Como en la mayoría de nuestro servicio hoy, Dios nos da los
principios, y después nos obliga a aplicarlos (véase modestia
[sophrosúne] tratada anteriormente).
2. Guardar presente estos principios y luego considerar la ropa respecto
a:
a) la espalda
b) los hombros
c) el corte en frente
d) el estómago
e) las piernas (Como dijo un predicador, “Hermana, pasa adelante y sube
la falda hasta el punto de inmodestia, muéstrenos a todos.”)
f) el corte (ajustado, flojo)
g) material
h) aperturas
F. Protestas:
1. “Al predicador no le gusta pasarla bien, y no quiere que nadie más la
pase bien.” (Me gusta nadar – esto no es la cuestión).
2. “No se puede practicar los deportes en ropa modesta.” (El cristiano,
miembro de equipo de basketball de universidad, que usaba pantalones
de precalentamiento en todo el partido.)
3. “Hace demasiado calor.”
a) Los obreros de GVEC: el mes de julio en el sur de Texas, más de 100
grados (F), pantalones largos, camisas de manga larga, ¡nada
destapado!. Tal vez se preocupaban más de asuntos prácticos que el
verse guapos.
b) Los rancheros (El hermano Davis).
c) Traje de fútbol (americano) con todo su equipo. Los uniformes de
banda.
d) Sí se puede vestirse de manera cómoda y siempre con modestia.

II.EL DESCUIDO.
A. Asistencia.
1. Los pasajes:
“TAPARRABO m. Pedazo de tela con que se cubren ciertos salvajes las partes pudendas. ║ Calzón
corto que cubre sólo la región pelviana y que se usa, generalmente, como traje de baño”
(Larousse).
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a) Heb. 10:24-25 (RVR), “Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos;
y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
b) 1 Cor. 11:18, 20 (RVR) “. . . cuando os reunís como iglesia . . . 20
Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del
Señor” ¿Cuándo?
c) Hechos 20:6-7 (RVR), “Y nosotros, pasados los días de los panes sin
levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con
ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. 7 El primer día de la
semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso
hasta la medianoche.”
2. Ocupados y distraídos.
3. Muchos amigos y familiares vienen de visita. Actividades de recreo.
Vacaciones.
a) ¿En realidad nos da gusto reunirnos con otros hermanos en Cristo?
b) No salgamos sin antes averiguar dónde y cuándo reunirnos.
c) Al parecer el Señor no nos importa tanto si podemos salir y no
adorarle. Muchos hermanos piensan que las vacaciones significa
¡vacaciones del Señor también!
B. Ofrendar (1 Cor. 16:1-2).
1. Muchos no ofrenda en ninguna parte cuando están de vacaciones (si no
reciben salario esa semana, bien, pero . . .).
2. Debemos hacer arreglos previos.
C. Estudio bíblico (1 Ped. 2:2).
1. El tiempo es un problema en el verano – hay más luz de día y
temperaturas más altas, lo cual facilita las actividades afuera.
2. ¡Nadie deja de comer simplemente porque hay cambio de estación o
temporada! Tampoco debe alimentarse en lo espiritual.

CONCLUSIÓN
A. A mi me gusta el verano.
B. Lo único me gusta más que el verano es el otoño después de un verano sin
remordimiento. Si el Señor nos permite vivir el verano venidero,
vivámoslo de tal manera que después en el otoño, mirándolo hacia atrás,
no tengamos remordimiento alguno por el pecado. Vivámoslo para agradar a
nuestro Creador y Salvador.
C. La verdad es que no tenemos garantía de que este verano llegue. ¿Ha sido
usted culpable del descuido de estas cosas ya, de llevar ropa que no
corresponde al hijo de Dios, de poner un tropiezo a otros mediante su
ropa?

