Desnudos

Génesis 2.25 (RVR60)
25Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaban.
Solamente en el libro de Levíticos encontramos 20 referencias a la desnudez, y en cada una de
ellas podemos ver la voluntad de Dios en relación a
este asunto que pareciera que esta fuera de la las cosas que deben ser tratadas como parte de nuestra vida
cristiana.

Nuestros primeros padres no necesitaban ropa
para cubrirse del frío o el calor pues no podían dañarlos: tampoco la necesitaban para ataviarse. Así
de desahogada, así de feliz era la vida del hombre en
su estado de inocencia. ¡Cuán bueno era Dios para
él! ¡Con cuántos favores Él le cargó! ¡Cuán ligeras
Podemos ver claramente en la Biblia que la
eran las leyes que le fueron dadas! Sin embargo, el
hombre, en medio de toda esta honra, no entendió desnudez es autorizada por Dios, solo bajo el marco
su propio interés sino que pronto se volvió como las de legalidad del matrimonio, entonces hay que saber
bestias que perecen. (Comentario Matthew Henry) como y porque nuestro cuerpo tiene que ser cubierto,
y solo bajo la protección matrimonial es que puede
ser descubierto y expuesto.
Hoy en un mundo que exige mas piel y menos
La consumación del matrimonio estaba asociada
aquí con la idea de que la pareja llega a ser una sola cubierto, cada día nos enteramos con el problema de
carne, así como Adán y Eva provenían de un solo la moral, en el cual podemos terminar ofendiendo a
cuerpo. (Contexto Cultural del Antiguo Testamento) Dios por nuestras acciones, y destruyéndonos a nosotros mismos por no corregirlas.

Introducción: cuando te desnudas, te desnudas.

Dios ha prohibido las siguientes acciones de desnuEl tema del nudismo o poca ropa también esta
des.
contemplado en la Biblia, y esto nos deja claro que
ninguno de los flancos de la vida humana han quedado fuera de las regulaciones que Dios ha dado al
hombre.

Levítico 18.6–19 (RVR60)
1. 6Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para
descubrir su desnudez. Yo Jehová.
2. 7La desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre, no
descubrirás; tu madre es, no descubrirás su desnudez.
3. 8La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás; es la
desnudez de tu padre.
4. 9La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de
tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no
descubrirás.
5. 10La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija,
su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya.
6. 11La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es; su desnudez no descubrirás.
7. 12La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás;
es parienta de tu padre.
8. 13La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás,
porque parienta de tu madre es.
9. 14La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás;
no llegarás a su mujer; es mujer del hermano de tu padre.
10. 15La desnudez de tu nuera no descubrirás; mujer es de tu
hijo, no descubrirás su desnudez.
11. 16La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás;
es la desnudez de tu hermano.
12. 17La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás; no
tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez; son parientas, es maldad.
13. 18No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en

su vida.
14. 19Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez
mientras esté en su impureza menstrual.
15. Levítico 20.11–21 (RVR60) 11Cualquiera que yaciere con
la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió;
ambos han de ser muertos; su sangre será sobre ellos.
16. 17Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija
de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es
cosa execrable; por tanto serán muertos a ojos de los hijos
de su pueblo; descubrió la desnudez de su hermana; su
pecado llevará.
17. 18Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió
la fuente de su sangre; ambos serán cortados de entre su
pueblo.
18. 19La desnudez de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no descubrirás; porque al descubrir la
desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán.
19. 20Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de
su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió;
su pecado llevarán; morirán sin hijos.
20. 21Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia; la desnudez de su hermano descubrió; sin hijos
serán.

sido porque nuestra desnudes en el estado pecaminoso, se
Dios ha cubierto todos los flancos en relación a la des- convierte en un escándalo al exponer a nuestra mente a la lujunudez, pero también ha autorizado esta bajo el marco legal del ria.
matrimonio.
Si la desnudes era cosa natural en el estado de la perfección? entonces tenemos que preguntarnos hasta donde nos
1.- 25Y estaban
Hay varios aspectos que no podemos dejar pasar cuan- lleva el matrimonio? ya que es la única forma en la cual la desdo vemos este pasaje en el cual pocos se han preocupado en nudes esta autorizada.
Sin lugar a dudas que el matrimonio nos lleva a un estarevisar, incluso en los círculos de los comentarios que muchas
do muy cercano a la santidad y la perfección. Sin el matrimonio
veces tenemos a la mano.
estamos mas cercanos al pecado y por consecuencia a la tentaPero cuando vemos la realidad de la vestimenta o desnu- ción.

des, nos tenemos que dar cuenta que bajo el estado de la perEntendemos entonces que el matrimonio cubre en nosofección hay desnudes, es como si no hubiese nada que cubrir
tros muchos aspectos; encaminados a hacernos mas completos.
cuando se esta en el estado de perfección.
Pero una vez que hemos pasado de la perfección al pecaa).- ambos desnudos,
do, entonces hay que cubrirlo todo.
Es muy interesante que el estado de desnudes se enconDe lo contrario entramos en un estado de perversión, que traba en la perfección, y todo parece indicar que no fue la desha llevado a nuestro mundo a hacer un circo del cuerpo del ser nudes como tal la que fue alterada bajo el estado del pecado,
humano en todos los sentidos.
sino mas bien que fue la mente quien sufrió una deformación
en su forma de ver las cosas, la que hizo que ese estado perfecto
Se exhiben los cuerpos bien formados como modelos a fuera alterado una vez que el pecado llego, y como consecuenseguir.
cia la desnudez fuera tomada como algo lujurioso en todos los
Pero se exhiben los cuerpos menos afortunados como tiempos.
formas y motivos para burlarse.
A partir del pecado, la mente ya no fue capaz de ver la
Notemos que cubrir al hombre de su desnudez, fue la desnudez de manera pura, sino mas bien lo transformo en algo
primera acción de Dios después de la llegada del pecado, en impuro. Pero no fue únicamente el asunto de la desnudez la
otras palabras; la razón del porque hoy estamos vestidos, ha que la mente ya no fue capaz de ver de manera adecuada, sino

en su totalidad, la moralidad fue afectada en la mente del ser este pasaje, y observar el gran poder del matrimonio al llehumano.
varnos a una de las virtudes que tiene la perfección, como lo es
un estado desnudo e inocente.
Entonces que gran poder tiene el matrimonio, para que
en cierto tiempo y espacio, vuelva a llevar de manera correcta
Si el matrimonio nos ofrece poder llevarnos a disfrutar
hacia la desnudes en la cual no hay vergüenza entre los cónyu- dos de las cosas que solo se pueden obtener mediante la perfecges, de manera que se vuelve algo natural una vez mas.
ción, podemos decir que al llegar al matrimonio y llegar a ser
completo como persona al tener la parte que faltaba antes del
Notemos entonces que lo que es bueno y perfecto, se matrimonio, entonces podemos comenzar a vivir una vida mas
convierte en malo y dañino fuera de su estado primario, quiero cercana a la perfección.
decir bajo el estado establecido por Dios para la función y forma en la cual Dios la a creado.
Esto porque en todo tiempo; lo admitamos o no, la necesidad de la sexualidad esta en nosotros. No es algo que nosotros determinamos, mas bien es algo con lo cual nacimos, con
2).- Adán y su mujer,
la finalidad de poder cumplir con el plan de Dios al llegar a la
y no se avergonzaban.
procreación, que no puede ser cumplida sin la sexualidad.
El problema con la desnudez no es el cuerpo, mas bien
Y es por eso que una vez que la desnudez es autorizada
es la mente la que a causa del pecado se ha desviado y llega al
mediante el matrimonio, puesto que en todos los otros casos y
momento de convertir todo bien en un mal en contra de si miscon todas las otras personas, que aunque pueden ser parte de
mo y de los demás.
nuestra familia, ha sido prohibida la desnudez, una vez mas el
matrimonio nos ofrece un privilegio que pertenece a la perfecLa única forma en la cual la desnudes es permitida por
ción y que ha sido incluida dentro del matrimonio.
Dios, es bajo la cobertura del matrimonio. En la cual podemos
ver, que el matrimonio nos regresa al estado sin culpa en el cual
Adán y Eva, podían disfrutar su desnudes sin lujuria.
Esto porque una vez mas se regresa a la inocencia, y si
tomamos la forma literal de la palabra inocencia, esta quiere
decir sin culpa.
inocencia ◦
f. Falta de culpa
Entonces podemos llegar a la conclusión que nos ofrece

Aplicación Evangelística: Tal como nos muestra este
versículo, el matrimonio nos ofrece diversos favores y beneficios que no pueden ser conseguidos de otra forma.

Por esta razón es que hay que establecer en las mentes
de nuestros hijos, y parientes la fuerte idea hasta el grado de
convertirse en convicción, de que todos y todas las generaciones
siguientes deben de llegar al matrimonio, bajo los términos de
Dios.
Sin duda que cualquier persona puede desnudarse a la
hora que lo decida, en el lugar que quiera y bajo las circunstancias que el o ella permitan, pero hay que tener claro, que la voluntad de Dios para el hombre y la mujer, es que estén vestidos
a lo largo de la vida natural. Al llegar a la otra vida tal y como
lo muestran muchos versos de la Biblia, seremos vestidos de
incorrupción y es entonces donde las cosas que usamos hoy para
vestir nuestra desnudes, no sera necesario.
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