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Del francés mode, una moda es un uso o costum-
bre que está en avance en determinada región du-
rante un cierto periodo. Se trata de una tendencia 
adoptada por una gran parte de la sociedad, ge-

neralmente asociada a la vestimenta.

Moda: nombre femenino
Deseo:
1 Sentimiento intenso que tiene una persona por 
conseguir una cosa.
2 Cosa que origina en una persona un sentimiento in-
tenso por conseguirla.

Obsesión: Preocupación o idea que domina y acapara la 
atención intelectual y que siempre va acompañada de un 
penoso sentimiento de ansiedad.

Moda comienzo por los zapatos, una de las más grandes 
debilidades en la mujer, en realidad los zapatos o sanda-
lias que en su pie se ven espectacular en el mío se verá 
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espantoso Los vestidos los que en su cuerpo le hacen ver 
todo una princesa, a mí como las hermanastras de La Ce-
nicienta, las tallas, tamaños y colores siempre difieren... 
Los cortes de cabello, tintes, arreglo de uñas, aun los brac-
kets hoy día, los tatuajes. 

Se ha vuelto más que una precisa observación en, si me 
va o no? En un Deseo sin control donde la Obsesión hace 
que se ponga lo que sea sin ver la realidad. Estoy presenta-
ble? Me queda bien? Me veo bella? Elegante? hasta inteli-
gente puede ser; mas ante tan grande demanda de moda, 
tras moda, que va y viene, solo vamos a comprar y com-
prar, haciendo grandes montañas de zapatos que al final 
pasan de moda y nomas gastamos nuestro dinero ... 

Triste realidad, el vestuario que tenemos pasamos horas 
y horas midiéndonos la ropa en la boutique; y al final sa-
limos con lo que ni  nos gustaba, y resultamos regalando 
o almacenándolo por mucho tiempo, por-
que sencillamente no era lo que quería-
mos, no se diga con el corte o tintes 
de cabello, maquillajes etc. 

Solo porque a la compañera de tra-
bajo o estudio le queda bien, yo tam-
bién lo quiero pero nunca nos asesora-
mos… Cometemos el error de estar con 
el cabello rubio las cejas y pestañas negras o 
azules, los labios fucsia y las uñas amarillas, porque va 
con algún accesorio que portamos; al final resultamos 
más que bellas, siendo un caos.
Para ustedes chicos “SABIOS” Puede a su lado estar una 
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chica, que aun sin ser muy bonita a simple vista, o lejos de 
la moda, con su pureza, sinceridad, honestidad y bondad, 
logre que tu corazón palpite de forma fantástica, sin em-
bargo al no valorar esa belleza interior harás de ella algo y 
no Alguien haciendo que desee ser como una marioneta, 
todo por complacerle pero no porque se sienta bien… y 
no querrá formar una mujer insegura o sí? 

Quien deba recurrira la estética todo por mostrar por fue-
ra lo que por dentro no es... Proverbios 15:13 El corazón 
alegre hermosea el rostro: Más por el dolor de corazón 
el espíritu se abate. Les escribo esta nota chicos, porque 
puede ser en muchos casos que las chicas se sientan obli-
gadas a ser como otras, todo por las comparaciones… Ya 
viste que lindo peinado? Ves como le queda esa blusa? 
Viste como le talla su bolso?!! Y hagamos de ellas quienes 
en realidad no son, porque no se les verá de la misma for-
ma…

Volvamos a la llamada Moda… Las palabras (Lo que ha-
blamos) ahora son parte de la moda  Triste realidad si no 
usa las mismas que sus amigas/os es posible que no esté 
al mismo nivel, entonces aun cuando no sepa la etimolo-
gía u origen vives diciendo: Oséa ma¨ que te pasa? Fijo no? 
Llamando al aborto que era feto “producto”, al libertinaje 
“libertad”, a quienes respetan y te dicen vuelve a determi-
nada hora “anticuados”, al amante “novio/a”, a los amigos 
ahora “amigos/as con derecho”. 

Vivimos en una sociedad donde ser delgada es normal 
pero poco llenita/o ya es anormal, las tiendas ahora po-
seen solo ropa pequeña hablando de tallas a manera que 
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le hacen creer que no encajas en la sociedad actual, y un 
mal que se nos adhiere aun en medio de todo esto, parece 
que ser cristiano se vuelve en ser uno más, por lo mismo 
ve cuando puedas a la iglesia o reunión  pero si esta la 
disco, el cine, la carrera de carros La rfi esta de amigos, no 
importa  la iglesia puede esperar esto afecta, al no tener ni 
el poder ni el amor ni el dominio propio para decir sí o 
no a lo que te puede llevar a grandes problemas. 

Cada día somos atrapados por la moda de la red social, el 
mal uso de los medios de comunicación y somos más que 
nosotros mismos, lo que otro/a quiere seamos. Etc. Varo-
nes antes el conseguir trabajo era un tanto complicado ej. 
Si se depilaba las cejas de forma notable, tendría menos 
posibilidades de ser considerado para trabajar en comer-
ciales, ofi cinas etc. Y ahora? O se depila las cejas o en qué 
mundo vives no.

Deysi Urrutia [Guatemala]
Directora de Misiones y 
Evangelismo, Iglesia Infan-
til, Promoción y Publicidad.

Quiero escribir para Ud. 
Por lo mismo le agradezco  
haga llegar a: comunica-
cion95.9@hotmail.com Te-
mas de los cuales querrá le 
escriba, y así mantenerme 
al gusto suyo.

Ya fi nalizando le dejo con este 
verso de la Biblia esperando le 
sirva para refl exión. Y no caiga-
mos en un deseo obsesiona-
do de la moda, cualquiera que 
esta sea y nos afecte mental o 
físico. Mantengámonos en lo 
necesario.

Pablo dijo en 1ª Corintios 10:23 
Todo me es lícito, mas no todo 
conviene: todo me es lícito, mas 
no todo edifica.
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