
 
 
 
 
 
 
 
        
 
   

¿Puedes adivinar el tema de nuestra página este mes? ¡La respuesta es LA ROPA! Hoy en día es probable que 
la ropa más común alrededor del mundo sea la camiseta y los “bluejeans” – pero aun hace una generación 
que no fue el caso. De hecho los pantalones vaqueros  
de mezclilla originaron en Italia en los 1500s y fueron ¿Sabes cuál era la primera ropa llevada por 

el hombre? La respuesta está al fin.  llevados por los marineros. Eran excelentes para  
llevar mientras trabajar a bordo; y las primeras camisetas fueron llevadas al fin de los 1800s como ropa interior, y 
más tarde se pusieron populares en el Ministerio de Marina de los EE.UU. después de la Guerra Hispano-Americano 
de 1898. Todavía hay algunas tribus indígenas en muchas partes del mundo donde la gente es desnuda o lleva poca 
ropa; pero a través de los siglos la humanidad ha adaptado materiales locales para formar ciertos estilos de ropa 
que más tarde fueron reconocidos como la ropa tradicional de aquella nación. La mayoría involucra enrollar tela en 
cierta manera para cubrir y proteger el cuerpo del sol, del viento o de arbustos espinosos, mientras permitiendo a la 
persona seguir trabajando. En esta cesta de ropa sucia, ¿puedes conectar cada ropa tradicional con su país? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El estilo de ropa que cada uno de nosotros considera “normal” depende en nuestro país y nuestra cultura. En 
el Oeste la mayoría de los varones lleva alguna forma de pantalones, y las mujeres llevan faldas o vestidos. Pero no 
es el caso en todas partes del mundo. En muchos países árabes ambos hombres y mujeres llevan túnicas casi iguales 
– y mucho como un tipo de vestido. Los hombres en partes de África y las Islas del Pacífico también por costumbre 
llevan trozos de tela alrededor del cuerpo como una falda; pero en muchas partes de Asia, por siglos las mujeres 
llevan pantalones así como los varones. 

ZUECOS 

1. México 
2. Japón 
3. Holanda 
4. Arabia Saudita 
5. Escocia 
6. India 
7. Kenia 

SARI 

PONCHO 

KANGA 

KILT 

KIMONO BURQHA 
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 Como cristianos, algunos de nosotros hemos escuchado enseñanza de que las mujeres no deben llevar los 
pantalones. La escritura que habla de esto se encuentra en Deuteronomio 22:5 - “No vestirá la mujer traje de 
hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto 
hace.” En el Oeste muchas veces se interpreta que las mujeres no deben llevar los pantalones ni los hombres llevar 
las faldas. Pero como puedes ver de la página anterior, los cristianos en otras partes del mundo lo 
entienden en una manera muy diferente, porque ambos los hombres y las mujeres llevan ropa 
semejante. De hecho, si consideramos las costumbres de los tiempos bíblicos, nos damos cuenta que 
en aquel tiempo NADIE llevó pantalones – ¡los hombres y mujeres todos llevaban ropa similar! ¡Por lo 
tanto este verso de la Biblia debe tener otro significado! Si consideramos otros versos en cuanto a 
las cosas aborrecidas por Dios, es claro que en realidad signifique que los hombres no deben 
vestirse para fingir ser mujeres, ni las mujeres vestirse para fingir ser hombres. Dios odia las 
mentiras y el engaño, y Jesucristo decía claramente que lo que está dentro de nuestro CORAZÓN 
es más importante que nuestro aspecto exterior; pero debemos vestirnos con modestia y no enfocarnos en la ropa. 

 Pero hoy en día en muchos países alrededor del mundo, la industria moda involucra billones de 
dólares cada año.  ¡Hace unos meses que probablemente el vestido más costoso en el mundo (por un 
modisto en Malasia) tuvo precio de $30,000,000 y llevaba 751 diamantes! Cada estación, un nuevo 
estilo se pone la moda y mucha gente ya no quiere llevar la ropa del año pasado. Pero para la mayoría 
de la gente alrededor del mundo, no importa la moda – son agradecidos recibir alguna ropa “nueva” 
para llevar (y muchas veces no es “nueva” sino usada). He estado en muchos países donde una bolsa 
de ropa usada es regalada a un grupo, y hay mucho entusiasmo mientras todos buscan algo que 
pueden llevar – ¡y no importa el tamaño, es llevada con mucho gozo! 

¡En áreas muy pobres alrededor del mundo, hasta la ropa MUY USADA no es desechada! 
Nuestro amigo en India, Saroj, nos contó hace poco de un grupo de niños que conoce en un barrio grande afuera de 
Delhi – recogen trapos y tela usada. Separan ropa usada para encontrar cualquier pedazo de tela 
que todavía puede ser útil. A veces, los juntan y venden como trapos, pero de vez en cuando usan 
ropa más grande para cortar y cocer ropa para los niños. Hace unos años que fue la costumbre en 
los EE.UU. que cuando ropa de la familia ya no servía, fue cortada en pedazos por la madre, y 
luego estos fueron cocidos juntos para formar una cobija o edredón para usar en la cama. ¡En 
esta manera la ropa puede ser muy útil por años! 

Cuando viví en Israel hace muchos años, conocí a muchas mujeres árabes quienes vivían en el desierto. Su 
vida era muy dura y visitaban al pueblo muy infrecuentemente. Fabricaban su propia ropa – una túnica grande y 
negra que les cubría completamente y les dio protección del sol ardiendo y del viento. La túnica siempre tenía una 
parte bordada y coloreada en el pecho, que hizo el vestido sin igual. Pronto aprendí que cada mujer solamente tenía  
1 o 2 vestidos entonces fue conocida por su vestido. En lugares muy fríos, como Groenlandia, Escandinavia y Rusia, 

mucha gente lleva ropa o abrigos hechos de la piel de los animales salvajes como visón, 
zorro y oso, porque dan buena protección del viento frígido y de la nieve. 
Pero en las áreas tropicales como en las Islas del Pacífico y Hawai, se 
hacen faldas de hierba o hojas de palmas – ¡obviamente no duren mucho 
tiempo, pero con tanta vegetación no hay problema en hacer una nueva!  

Se puede fabricar ropa de muchas telas diferentes, que también 
son hechas de varias cosas. Muchos de nosotros conocen tela como algodón y lienzo (de plantas); 
lana y cuero (de animales); y seda (de gusanos). También hay mucha tela sintética incluyendo 
acetato y rayón (de madera y fibras de plantas); nilón y poliéster (de petróleo y carbón); y spandex 
(de químicas), y muchas mezclas o combinaciones de telas. ¡Pero lo más importante para recordar es que la moda y la 
ropa no son tan importantes que la persona ADENTRO! Hasta la próxima vez,  

Your friend, Shirley 
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