“Como e aprovechado el gusto por la costura dentro de la verdad”
Shalom a todas mis hermanas en Cristo!!!
A continuación les contaré mi historia,como a sido mi vida con la costura;
Desde que era una niñita me gustó hacerle vestidos a mis muñecas,me metía en muchos
problemas con mi mamá por cortar mi ropa para diseñarles vestidoa,.otra locura que hacía era
hacerme blusas con bolsas de plástico (comprendan hermanas,solo tenía unos 4 años jajaja)mi
mamá miro mi gusto por la costura y empezó a comprarme retazos de telas y comenzó a derme
ideas de cómo hacer mis costuras.
Bueno,comencé haciéndome vestidos porque mi mamá bajo la ignorancia decía q los vestido
eran para lasmujeres,miren tal como enseña la palabra en deuteronomio 22;5,ella,mi abuela y
bisabuela usaban Solo vestidos,aunq desgraciadamente el mundo,la moda nos cambió la
mentalidad,y empezamos con los pantalones.
En lo personal siempre me sentí especial porque me encantaban los vestidos,y sin saberlo que
era la ley del señor los usaba modestamente,me sentía muy femenina con ellos.
Al comenzar la verdad,me dice mi esposo,”leyendo encontré un mandamiento que te va a
gustar,” _”la mujer debe vestir únicamente vestido y no pantalones”pero hay que saber cómo
vestirlos “modestamente”1 de Timoteo 2;9.
Al igual q a muchas hermanas nos pasó,me era casi imposible encontrar vestidos largos que
cubrieran los senos decentemente y que no mostrara las curvas del cuerpo,que no fueran
pegados,pero para esto gracias a Dios,nunca deje el hábito de la costura,siempre e creído que las
mujeres de hogar debemos saber coser,ya sea para poner un botón,remendar cualquier prenda,o
darnos el lujo de hacernos algo para nosotras.
Me toco estar como 2 años solo yo de mujer en mi campamento,fue una bendición pra todos
nosotros que yo ya supiera usar la máquina y que me gustara,un orgullo ponerle franjas a todos
mis hermanos y así ayudar a que cumplieran la orden del señor(números 15;37-40)
Ha sido una experiencia hermosa cuando miro a mi familia con los garments de nuestras fiestas
hechos por mi,al ver a mis hermanos que en algunas ocasiones me a tocado la bendición de hacer
trajes para ellos,es hermoso ver a nuestra gente en orden,y que confíen en ti para lucir elegantes.
,me emociona y me llena de alegría ver a mis hermanas cuando su familia usa los trajes que les
enseñé hacer,se ven llenas de orgullo de felicidad,ahí cumplo un poco de lo que es mi obligación
como hermana TITOS 2,enseñarles a las más jóvenes
Hermanas les invito a no rendirse ,hechale ganas.
Un día al sentirme muy cansada por estar haciendo costuras para otro estado,me dice mi
esposo,te imaginas que cuando Cristo regrese te pida que hagas sus trajes,las cortinas de su
tabernáculo…y eso me llena aún más de gusto y placer al cocer!!!
Y a ustedes hermanas como a sido su vida en la verdad acerca de la costura?
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