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Carta de gratitud  
a las mujeres que visten modestamente 

  
 El sábado pasado fue el mejor día del año: el cumpleaños de Lea.  Fue un día inusual, ya 
que también dirigí un funeral al mediodía.  Además, dado que era sábado, teníamos que llegar 
a casa un poco más temprano de lo normal, para poder repasar mis notas. (¿Pueden ver  lo que 
tienen que pasar  las esposas de los predicadores?) 
 Así que, estábamos en el centro comercial cuando Lea empezó a hablar acerca de algo 
que la estaba molestando. Yo estaba distraído y era un buen momento para estarlo. En frente de 
nosotros había dos chicas, probablemente cerca de los 20 años de edad, estaban vistiendo 
pantalones cortos que mostraban una nueva definición de “cortos.”  Lea me dijo que un hombre 
que cargaba a su bebé había mirado a estas dos jóvenes en su caminar por un buen tiempo. Me 
sentí contento de haber estado distraído, porque así no vi a las jóvenes hasta que Lea me 
mencionó lo que estaba pasando. 
 Luego caminamos por la tienda que no guarda ningún “secreto.” En este momento, 
sabiendo lo que podría ver, me tomé el tiempo de ver si mis zapatos necesitaban limpieza.  (Por 
cierto, si lo necesitaban). 
 Finalmente, Lea ya no pudo contenerse más. Ella solo dijo “No hay manera en que una 
dama cristiana pueda competir.” Después de un breve intercambio de impresiones, era claro 
que estaba hablando de estas manifestaciones de sexualidad, tanto de ropa como de publicidad. 
Era evidente que esto le molestaba realmente.…y yo también lo estaba. 
 Así que, hoy deseo decirles “gracias” a las damas cristianas que visten modestamente. 
Ustedes, aún vistiendo así, son modernas y por supuesto hermosas, porque no permiten que el 
mundo influya en sus estándares de moralidad. Ustedes tienen presente a Dios y su estándar es 
primero y también piensan en sus hermanos cristianos. 
 Como hombre, deseo decirles “gracias.” Tengo la responsabilidad de mantener mi mente 
concentrada en lo que es puro (Filipenses 4:8) y ustedes me ayudan en eso. No suben fotos en 
traje de baño a Facebook para que todo el mundo –incluyendo a los hombres- puedan verlas.   
Evitan mostrar parte de su cuerpo que solo su esposo (o futuro esposo) debería ver. Saben que 
la sexualidad es una tentación fuerte para la mayoría de los hombres y se rehúsan a ser un 
obstáculo. 
 Como esposo, deseo decirles “gracias.” Lea es maravillosa y no hay otra mujer más hermosa 
en la Tierra. Pero aún así las tentaciones son reales, ustedes me ayudan a mantenerme 
totalmente concentrado en ella, no solo en la carne, sino también en mis pensamientos. 
 Como padre de una pequeña niña, quiero decirles “gracias.” Ustedes le están dejando un 
ejemplo valioso a mi hija. Le están mostrando que puede estar a la moda y ser femenina y aún 
así permanecer fiel a los estándares de Dios. Le están enseñando que su apariencia física no es 
todo lo que ella representa, que es algo más que eso. 
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 Como padre de un hombre joven, deseo decirles “gracias.” Habiendo sido joven, se cuán 
fuertes son las tentaciones y cuán rápidamente comenzaron a ser parte de mi vida. Mi hijo 
Turner es muy joven aún para sentirlas, pero ¿por cuánto tiempo más seguirá así? Ustedes lo 
van a ayudar a aprender a respetar a las damas, no solo a “recrearse la pupila.” 
 Como cristiano, deseo decirles “gracias.” Ustedes están forjando la modestia en un mundo 
extremadamente inmodesto. No están permitiendo que el mundo le de la forma a sus 
estándares. Están mostrando a Cristo aun a través de su vestimenta. 
 Yo se que este es un tema difícil y que el encontrar ropa modesta es cada vez más 
complicado. Así que, damas, por favor mantengan los estándares de Dios como su principal 
prioridad. El resto del mundo está realmente compitiendo en contra de ustedes y ustedes ya 
han ganado. Saben que ellos sienten que deben vestirse inmodestamente para llamar la 
atención, pero ustedes atraen la vista con su belleza, tanto externa como interna. 
 No es una competencia, pero si lo fuera, ya hubiesen sido declaradas ganadoras. No por 
mí, sino por nuestro Señor. 
 Hoy, solo quiero decirles “gracias”. 
 
Tomado del blog “The Faughn Family of Four”   http://www.faughnfamily.com/ 
Publicado el 16 de Abril, 2013, bajo el título de: Thank You for Modest Ladies 
 

 
Adam y Lea y sus hijos Turner y Mary Carol 
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