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En más de alguna ocasión nos 

hemos preguntado:

 ¿Cuál es el tipo de belleza 

que le agrada a Dios? o

 ¿Cuál es el estándar de 

belleza según las Escrituras? 

En sí, todas tenemos diferentes 

perspectivas acerca de este tema, 

y por tal razón quiero compartirte

 seis aspectos que comprende una 

belleza incorruptible

Incorruptible
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1 Pedro 3:3-4
“Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos 
tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su 

belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del 
corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene 

mucho valor delante de Dios.”

Es bueno vestirse y verse linda, sin embargo, que nuestra hermosura no
esté cimentada en atuendos y accesorios muy lujosos o caros.

Lastimosamente, muchas mujeres gastan hasta lo que no tienen, con tal 
de adquirir las últimas tendencias de la moda y vemos que en realidad la

belleza incorruptible es la que procede de lo íntimo del corazón.
 En el artículo anterior hablábamos acerca de que las emociones, 

intenciones y acciones vienen de nuestro interior. Hoy toma sentido 
aquella pregunta que hacíamos: ¿Cómo está tu corazón? 

Espero que, al haber dado respuesta a esa pregunta, si identificaste algo, 
hayas podido sanar tu corazoncito.

La belleza de la que nos habla este versículo consiste en un espíritu suave
y apacible, esto quiere decir que seamos mujeres pacíficas que se

mantienen en un punto de equilibrio en medio de este mundo
 tan agitante y fatigoso; y cuya tranquilidad no equivale a timidez, sino a 

una actitud positiva y una calma muy bien trabajada.

Mujeres que demuestren una gentileza y amabilidad sincera que las hace
distintas a las demás; por ejemplo, brindar un cordial saludo o un

 pequeño gesto de cortesía.

Esto tiene mucho valor delante de Dios.

1. N
o se basa en las apariencias

4 5



6Representación de Generación Emergente Cuba



1 Timoteo 2:9-10
“En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, 
con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas ni 
vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como 

corresponde a mujeres que profesan servir a Dios.”

En todo este tiempo que me he desarrollado como diseñadora 

gráfica, he aprendido que entre más sencillo es un diseño,

 mejor se ve y se entiende.

No tienes que vestirte tan glamurosa u ostentosamente

 para verte linda, con esto no quiero decir que usemos ropa 

desgastada, desfasada y que no nos arreglemos, por supuesto que 

no, sino que al vestirnos sea de una manera honesta, sencilla, 

recatada y modesta.

La forma de vestir también refleja lo que hay en el corazón, al probarte

una vestimenta puedes hacerte las siguientes preguntas: 

¿Qué quiero transmitir como hija de Dios con lo que uso? 

¿Qué intención tengo al usar “x” vestimenta?

No olvides que eres una carta leída al mundo 

y reflejas a Jesús aquí en latierra.
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Hace unos años viví una experiencia muy dura, y ¡Gloria a Dios! 

que salí victoriosa. Al inicio de ese proceso decidí hacerle frente, 

no fue fácil porque muchas veces creí que no saldría, luchaba en 

mis propias fuerzas y me costaba ser paciente; pero fue ahí que 

aprendí que la fortaleza se construye según las circunstancias que 

vivimos. No podemos controlar todo lo que

nos sucede, pero si, la actitud con que las enfrentamos. 

Ser fuerte es una decisión que dependerá únicamente de ti.

Haz las cosas con mucho ánimo y de la mejor manera, aunque 

te duela, no te guste o requiera de un esfuerzo más ¡hazlo! Confía 

y tómate de la mano de nuestro Padre Celestial, quien te da la 

fuerza para afrontar los desafíos que la vida te pone.

¡Eres fuerte¡

3. Es fuerte y con ánimo
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4. Sonríe

Proverbios 15:13
“El corazón alegre hermosea el rostro;

Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.”

No se trata de carcajearse a cada rato, sino que de 

vez en cuando una pequeña y amable sonrisa nos puede embellecer; 

el famoso alago que dice:

¡Qué linda te ves cuando sonríes! 

Encierra una gran verdad, cuando sonreímos naturalmente damos 

una percepción de ánimo, confianza y

belleza. Sonreír nos abre la oportunidad de 

conocer y fomentar nuevas

relaciones interpersonales.

¡Nunca dejes de sonreír¡
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Colosenses 3:14
“Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 

que es el vínculo perfecto.”

Vestirte de amor va más allá del “outfit” que uses, implica vestirte de
buenas acciones, que a cada lugar dónde vayas, marques

 la diferencia y que reflejes el amor de Dios que hay en ti.

El amor es la actitud más significativa que toda persona seguidora de 
Jesús debe tener. El famoso pasaje de 1 Corintios 13:4-8 nos enseña 
acerca de lo que es el amor, esto no es solamente para parejas como 

normalmente algunas lo refieren, sino que es de un plano 
más generalizado:

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso 
ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, 
no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la 
maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo 

cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor jamás se extingue, …”

El amor a Dios, a ti misma y hacia los demás, se practica todos los días, 
en pequeñas y en grandes acciones. 

Que el amor de Dios sea parte de “outfit”
diario.
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Proverbios 31:30
“Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que 

teme al Señor es digna de alabanza.”

La belleza superficial se acaba, con el pasar de los años tu 
cuerpo poco a poco va cambiando. Es triste ver cómo este 
mundo realza más lo trivial en lugar de lo verdadero y real que 

es nuestro interior.

La honra a Dios se fundamenta en ponerlo en primer lugar, 
cumplir sus mandamientos, mantener una relación profunda 

con Él, llevar una vida con principios, valores e integridad.
¡Qué bello es esto! ¡Qué digno de alabanza!

Una mujer que teme al Señor, no es cualquier mujer. Es aquella 
que goza de la gracia y el favor de su Creador por llevar una 

vida intachable y agradable delante de Él.

Deseo que estas palabras hagan eco en tu corazón.

Con Amor, 

Anita Campos.

6. Honra a Dios
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Este material es un recurso gratuito para la Generación Emergente

Esperamos que haya sido de bendición a tu vida y liderazgo,

envíanos tu comentario o sugerencia.

Encontraras más artículos, recursos, música y videos en nuestra

página web:

WWW.GENERACIONEMERGENTE.COM
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