
 
 

DEVOCIONAL 

12 Obsesionado con la moda 

 
 
 
Lectura bíblica: Salmo 139:15–18 
 

  
 
¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Salmo 
139:17 

De todos los chicos que conoces, Alex es el más apuesto. Nunca usa la misma ropa dos 
veces. Y su ropa siempre parece haber salido directamente del maniquí de la tienda más 
popular entre los chicos. Tiene zapatos y camisas de última moda, un reloj de lo más 
moderno, y no se diga de su bicicleta, su tabla hawaiana, su teléfono celular y su tocadiscos 
MP3: son los más sofisticados que puede haber. 

Un día descubres cómo Alex llegó a ser tan distinguido. 
—No fue por accidente —dice señalando a la pared de una habitación cubierta de 
computadoras y monitores gigantes—. Es gracias a esto que averiguo exactamente lo que 
está de moda y lo que ya no. 

—Estudio los anuncios en las revistas más populares —se jacta—. Saco información de 
los tres canales principales de la televisión y de otros canales que recibo por cable. Inserto 
todos los datos aquí. Y allí obtengo los resultados de todo lo que está más de moda en ese 
momento. 

De pronto, la computadora le indica que tiene un mensaje. 
—¿Ves? tengo que cambiar de dentífrico. Y usar otro tipo de cepillo de dientes. Tengo 

que mantenerme al día con las marcas que están más de moda en este momento. 
La mamá de Alex aparece con unas hamburguesas del restaurante más popular. 

—¿Te diste cuenta de que las acciones de Hamburguesas Mauricio acaban de subir? 
—Y te cuento más —sigue diciendo Alex con entusiasmo—. Mi proyecto en este momento 
es encontrar la universidad más prestigiosa donde estudiar, el auto más elegante que pueda 
comprarme cuando me reciba y llegar a tener la profesión de más prestigio. Faltan varios 
años, pero uno nunca puede estar demasiado prevenido. 

Es difícil vestirse en estos días sin los consejos de la televisión, las revistas, las películas 
y los anuncios comerciales. Desde tus amigos hasta tus enemigos, todo el mundo te quiere 
decir lo que ellos piensan está más en boga. Comenta este tema: ¿Qué tiene de malo tratar 
de ser y verte como todos los demás dicen que debes ser? 

 
 



 
 
 

 
Querer estar de moda no tiene nada de particular si quieres estar al día con los estilos 

 que son fáciles de cambiar. Si un día casi te desmayas porque te acabas de dar cuenta de 
que tu ropa o tu peinado pasaron de moda hace tres años, está bien cambiar. Pero querer 
ser el más distinguido a cualquier costo no es bueno. Y montones de chicos hacen cosas que 
no deben con el solo fin de estar de moda. 

La Biblia te da la razón más notable para que lo más importante en tu vida no sea ser el 
más apuesto: Ya eres el producto del diseño perfecto de Dios. Dios fue tu artista maestro 
cuando te formó en el vientre de tu madre. Te estuvo vigilando para que nacieras perfecto 
a sus ojos. Y todavía piensa que eres perfecto. ¡Tú eres su obra maestra! 

PARA DIALOGAR: ¿Hasta qué punto te esfuerzas por mantenerte al día con lo que está 

de moda? ¿Cuándo interfiere eso con tu aprecio por el modo como te hizo Dios? 

 
PARA ORAR: Señor, gracias por hacernos creación tuya, única y especial. 

 

PARA HACER: Festeja tu singularidad escogiendo algo que es lo máximo en la moda de 

este momento pero que no vas a imitar. 
 

 
 


