
 

Tu filosofía es obvia 
Nancy DeMoss Wolgemuth 

La filosofía del mundo 
1. La belleza es externa y física. 
2. El cuerpo es lo más importante, el espíritu es secundario o inexistente. 
3. Tu cuerpo es tu identidad. 
4. Eres producto de la evolución. Tu cuerpo te pertenece.  
5. Viste para que la gente note tu presencia. 
6. El propósito de la ropa es para revelar el cuerpo y fomentar la atracción sexual.  
7. Si lo tienes, muéstralo. 
8. Resalta y llama la atención a tu cuerpo, a tu piel y partes privadas. 
9. Para ser amada, la mujer debe ser bella, sensual y seductora. 
10. El cuerpo no tiene valor; puedes descuidarlo y ignorarlo. 
11. Utiliza el cuerpo para tentar a los demás. 
12. Entrega tu cuerpo libremente a los demás. 
13. La vestimenta es simplemente algo externo. 

El Concepto de Dios 
1. La belleza es interna y es espiritual. 
2. El espíritu es eterno, el cuerpo es temporal.  
3. Tu cuerpo es un templo que alberga el alma. 
4. Dios formó el cuerpo, le  pertenece a Él (y a tu cónyuge).  
5. Vístete para agradar a Dios y reflejar Su gloria. 
6. El propósito de la ropa es para cubrir y ocultar el cuerpo. 
7. Ejemplifica la  humildad y modestia. 
8. Llama la atención por tu espíritu, rostro y corazón. 
9. Eres perfectamente amada por Dios y diseñada de forma hermosa para Su gloria.  
10. Tu cuerpo es la morada de Dios —¡Cuídalo! 
11. Usa su cuerpo para proteger, edificar y fortalecer a otros. 
12. Guarda tu cuerpo para tu cónyuge. 
13. Lo que vistes refleja tu corazón. 
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