
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VESTIDURAS ESPIRITUALES 

Cuando la gente en el mundo secular habla sobre el fin de los tiempos, 
como acontece ahora, entonces los cristianos ciertamente de una manera 
convincente, deberían advertir que la Venida del Señor Jesucristo esta a las 
puertas. 
 
Si somos sabios, prestaremos atención a las advertencias proféticas o 
mandatos de Dios que llaman a los creyentes a guardar  sus vestiduras  
espirituales, a fin de no ser hallados desnudos cuando venga Jesús como 
ladrón en la noche. 
 

“He aquí, yo vengo como ladrón. Bien aventurado el que vela y 
guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean sus 

vergüenzas”      Apocalipsis 16:15 
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El Principio de guardar o mantener nuestras vestiduras espirituales se 
aplica y es útil para cualquiera que quiera estar listo cuando Jesucristo 
aparezca en las nubes para arrebatar a los vencedores. 
 
Como el ladrón en la noche vendrá el Señor para arrebatar a Su iglesia 
victoriosa y vencedora.   Desgraciadamente, ese día encontrará a una gran 
cantidad de cristianos sin estar preparados, por que no han mantenido sus 
vestiduras limpias lavándolas en la Sangre del Cordero. 
 
Si no hubiera necesidad de preparación, no habría sido necesario que 
Jesús exhortara a los creyentes para que estuvieran prevenidos. Por lo 
tanto, es necesario que 
guardemos nuestras vestiduras 
espirituales que hemos obtenido 
en el trascurso de nuestras 
experiencias cristianas, o a través 
de nuestro crecimiento espiritual.  
Como cristianos, tenemos o 
hemos obtenido  vestiduras 
espirituales de parte de Dios, sin 
embargo, a causa de la vieja 
naturaleza pecaminosa aun nos 
afecta e influencia con muchos 
tipos de vestiduras corruptas o 
pecaminosas que la Palabra de 
Dios describe.  
 
Estas vestiduras espirituales en 
su ámbito tanto bueno como 
malo, positivo o negativo, nada 
tienen que ver con las vestiduras 
materiales que cubren nuestro cuerpo físico, ellas son las vestiduras 
espirituales , invisibles, y  que cubren nuestra alma y espíritu. A este tipo de 
vestiduras se refieren a la Palabra, cuando dice que debemos “guardar 
nuestras vestiduras, las que hemos obtenido a partir de nuestra salvación 
al Aceptar a Cristo como nuestro Salvador”. 
 
Pero no debemos pasar desapercibidas las diversas clases de vestiduras 
pecaminosas y corruptas con las cuales está vestido nuestro viejo hombre 
o nuestra vieja naturaleza, y  que aun se mueve, trabaja e influye en 
nuestra vida diaria a través de nuestras actitudes, reacciones, 
pensamientos, palabras y conducta en general. 
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Aprendamos más acerca de estas vestiduras… 
 

“LAS VESTIDURAS ESPIRITUALES DEL HOMBRE”…. 
Primero consideremos algunos de los vestidos espirituales que Dios nos ha 
dado y los cuales debemos guardar o cuidar. 
 

VESTIDOS DE SALUD O SALVACIÓN. 
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi 
Dios; porque me vistió de vestidos de salud (salvación), 
rodeóme de manto de justicia…  Isaías 61:10 

 
SALVACIÓN.    Hebreo:    yesha    3468 

Significa: Salvación, libertad, ganar u 
obtener victoria, rescatar, defender,  

amparar, ayuda, conservar, dar, 
defender, favorecer, guardador, librar, 

socorrer. 
Como una experiencia inicial, el primer 
tipo de vestidura que recibe el creyente, 
es la  vestidura de la salvación cuando 
este ha aceptado a Cristo como su 
Salvador.  
 
Sin embargo, día con día recibimos 
nuevos vestidos o adornos de parte de 
Dios al darnos nuevas victorias, ayudas, 
liberaciones, rescates y socorro. En 
nuestra vida espiritual, al rescatarnos y 
defendernos de nuestros enemigos. 
Filipenses  2:12, hechos 2:3   Debemos 
cuidar, proteger, guardar estas 
vestiduras, evitemos ensuciarlas por medio de disgustos, enojos, tristezas, 
murmuraciones, pleitos, malas palabras, malas actitudes, costumbres y 
hábitos impropios, etc. ¡Guardemos estas vestiduras con temor y temblor! 
 

VESTIDO o MANTO DE ALEGRÍA. 
A ordenar á Sión á los enlutados, para darles gloria en lugar de 
ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar 
del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, 
plantío de Jehová, para gloria suya.     Isaías 61:3 

 
ALEGRÍA   Hebreo:    sasón   8342 

Alegría,  gozo, júbilo, estar brillante, regocijar. 
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Estas son las vestiduras de alabanza alegre. 
Este es otro de los adornos o vestiduras que tendrá la esposa espiritual del 
Cordero.  
Dios nos proporciona vestiduras de alabanza a cambio de las 
insatisfacciones, tristezas, amarguras y depresiones.  Esto será una 
realidad si primero venimos delante de Dios a entregarle nuestras viejas 
vestiduras carnales.   Mantenemos limpias nuestras vestiduras de alabanza 
si cada día aplicamos la Sangre de Jesucristo sobre nuestra vida. 

Guardemos nuestras vestiduras de 
alabanza dando gracias a Dios en  y por 
todo. Mantengamos una gozosa actitud de 
alabanza ya sea que el señor permita 
placer o dolor en nuestras vidas. 
 
VESTIDO o MANTO CILICIO Y CENIZA.. 

..Mardochêo todo lo que se había 
hecho, rasgó sus vestidos, y vistióse 

de saco y de ceniza…  Ester 4:1 
 

CILICIO   Hebreo:    sac  8242 
Significa: Un saco para grano, tela burda  

y de tejido suelto y grueso, cilicio. 
CENIZA. Hebreo:    efer   665 

Significa: Esparcir, derramar ceniza. 
El material usado para elaborar ese tipo de 
saco, era áspero y nada agradable, irritaba 
la piel de quien lo usara, y tanto el cilicio 
como la ceniza, son una figura de la 
humildad. 
Nuestro hombre carnal o vieja naturaleza 

detesta ponerse las ropas o vestiduras de cilicio y ceniza (Humildad), por 
que  quiere aparecer hermoso ante el mundo. Nuestra naturaleza orgullosa 
y arrogante se irrita ante el pensamiento de ponerse el ropaje de la 
humildad y asumir el sitio bajo delante de Dios y del hombre, siempre busca 
“el ser grande”, “el ser conocido” y demanda atenciones y adulaciones. La 
humildad implica dulzura, bondad y el tener una actitud agradecida aun 
ante los sufrimientos. 
Pidamos a Dios nos otorgue estos vestidos de humildad. La Esposa del 
Cordero, Cristo, esta vestida de humildad. 
 

VESTIDURA DE SERVICIO. 
Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las 
sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote…   Éxodo 35:19   
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SERVICIO. Hebreo:   serád     8278 

Significa: Servidumbre, una picadura, picar con una aguja, coser, hilar. 
Aprendamos la necesidad de ser vestidos con el ropaje de lino humilde ante 
nuestro Esposo Celeste, Jesucristo.    Cuando la fe la aplicamos a nuestras 
vestiduras espirituales, entonces no nos resentiremos cuando se nos pide 
realizar el servicio más humilde e insignificante.   En muchos casos, servir a 
Dios y a nuestro prójimo de una manera 
tradicional, implica como una picadura de 
desagrado al viejo hombre que vive en 
nuestro ser interno. Pero servir, implica el 
dar puntadas, e hilvanar o coser nuevas 
partes del vestido de novia que 
necesitamos para estar en las Bodas del 
Cordero como parte de la Esposa de 
Cristo.    Apocalipsis  19:8 
 

VESTIDO o HÁBITO HONESTO. 
Asimismo también las mujeres, 

ataviándose en hábito honesto… 
1 Timoteo  2:9. 

 
HONESTO   Griego:    kosmios  2887 

Significa: Decoro, modesto, honor, 
respeto, recato, pureza, ordenadamente. 

Si aspiramos agradar a Dios y crecer 
espiritualmente hasta obtener la completa 
Estatura de Cristo, es necesario que 
prestemos atención aun a las ropas que cubren nuestro cuerpo físico; al 
señor, le importa nuestro cuerpo natural y cómo lo cubrimos.  En este 
estudio estamos tratando de vestiduras espirituales, si nuestras vestiduras 
espirituales son buenas y las apropiadas, entonces ello se reflejara o 
manifestara en nuestras roas que usamos para cubrir nuestro cuerpo físico.   
Nuestras vestiduras internas y externas, deben ser decorosas, y que ellas 
transmitan la pureza interna de nuestro ser, y además de que ellas inspiran 
al respeto y honor de nuestra persona. Pero… ¿Qué vemos? Vemos aun a 
los creyentes usar ropas indecorosas y de falta de respeto a su Creador y a 
la Casa de Dios. ¡Pidamos a Dios estas ropas de decoro, pureza y honor… 
y cuando las tengamos, mantengámoslas limpias para la Venida del Señor! 
 

VESTIDO DE VIRGEN. 
(Vestía ella una túnica con mangas, porque así vestían antes las 
hijas del rey que eran vírgenes).    2 Samuel 13:18 
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VIRGEN    Hebreo:   almáh  5959 

Significa: Una virgen, una muchacha como usando un velo,  encubrir, 
ocultar, esconder. 

Según las costumbres antiguas la hija del rey cuando era pura y no había 
ensuciado su honra y su nombre, se vestía con una ropa especial como 
virgen. De esta manera la nación contemplaba el buen testimonio  de su 
virginidad. 
La malignidad del pecado con sus pasiones y apetitos desenfrenados 
destruyen las vestimentas virginales.  
El Señor viste nuestro corazón con el 
vestido espiritual de una virgen a fin de 
que otros puedan ver por el testimonio 
de nuestras actitudes, reacciones, 
palabras, acciones y conducta en 
general que nuestros corazones son 
puros, castos, separados y consagrados 
en santidad a Dios. 
Pero… ¿Qué hay?  Son pocos los que 
de verdad tienen un sumo cuidado como 
para no ensuciar estas vestiduras de 
virginidad. 
¡Mantengamos o guardemos nuestras 
vestiduras limpias! 
 

VESTIDO DE COLOR CÁRDENO. 
Traerán plata extendida de Tarsis, y oro de Uphaz; obrará el 
artífice, y las manos del fundidor; vestiránlos de cárdeno y de 
púrpura:    Jeremías 10:9   
 

Esta escritura nos habla de las vestiduras o ropas de color azul o cárdeno. 
¿Cuál es nuestra enseñanza? 
Para agradar a nuestro Amo, Dueño y Señor, es necesario que cada día 
nos cubramos con estas ropas azules que nos hablan de una naturaleza 
celestial. 
Por lo tanto  debemos vivir en una constante superación con tal de obtener 
un mayor nivel de las cosas celestiales. Que nuestros pensamientos, 
actitudes, reacciones, palabras y conducta en general… Estén acorde a las 
cosas celestiales de Dios. 
¡Busquemos y miremos las cosas de arriba… las cosas celestiales y 
vivamos de acuerdo a ello! Colosenses 3:1-3 
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Cerremos nuestros ojos espirituales, para no ver y desear las cosas 
terrenales, temporales y pasajeras, más bien ¡Adquiramos más vestiduras 
celestiales cada día!. 
 

VESTIDO PÚRPURA. 
vestiránlos de cárdeno y de 
púrpura:    Jeremías 10:9   

 
PÚRPURA    Hebreo:    argaman    713   

Significa: Púrpura, grana. 
Este color púrpura nos habla del color 
rojo subido que tira a lo violáceo. Nos 
habla de la dignidad imperial o de la 
realeza. Esto es un cuadro del poder de 
reinar y gobernar. En nuestra vida 
espiritual se aplica al poder de reinar y 
gobernar sobre el mundo, las obras de la 
carne y sobre lucifer. 
 
Que importante rogar al señor para que 
nos de cada día, nuevas vestiduras de 
color púrpura, nuevas porciones de esta 
capacidad para reinar y gobernar sobre 
nuestros enemigos espirituales, si ya tenemos algunas de estas vestiduras, 
entonces guardémoslas y mantengámoslas intactas y busquemos adquirir 
mas de ellas. 
 

VESTIDOS BLANCOS. 
En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento 
sobre tu cabeza.     Eclesiastés 9:8 

 
BLANCOS   Hebreo:   labán    3836 

Significa: Blanco,  emblanquecer, hacer ladrillos, adobe. 
El color blanco nos habla de la pureza o de la santidad. Dios establece que 
debemos ser santos como Él es santo. 
Entonces es necesario que en cada situación y circunstancia, en cada 
tentación y prueba, mantengamos limpias e intactas nuestras vestiduras 
blancas. ¡Qué importante es…. mantener nuestro testimonio cristiano, 
limpio, intacto, irreprensible, irreprochable! 
¿Deseamos tener la cercanía de Dios las 24 horas del día? ¿Deseamos 
tener la verdadera felicidad?... Entonces esto, se logra tener por medio de 
la santidad.    ¡Vistámonos de santidad diario! 
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VESTIDURA DE AMOR. 
Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad 
(amor), la cual es el vínculo de la perfección.    
Colosenses 3:14   

 
AMOR    Griego:   agápe   26 

Significa: Amor, afecto o benevolencia; festín de 
amor, suspirar, enamorar. 

El amor es el vínculo, unión o atadura de la 
perfección.  El amor cristiano no solo se manifiesta 
o muestra verbalmente o de pensamiento.  El 
amor debe mostrarse a través de acciones, de 
atenciones y buenos detalles. 
 
Un buen detalle dice más que muchas palabras, 
aunque este, sea  mucho más pequeño. 
¡Vistámonos entonces cada día como las ropas de 
amor, estaremos creciendo en la Perfección de 
Cristo!   Recordemos también, que el amor cubrirá 
multitud de faltas. Que importante son estas 
vestiduras de amor, ellas son el sello del genuino 
cristiano. 
 

VESTIDO DE GRANA O BERMEJO. 
El escudo de sus valientes será bermejo, los varones de su 
ejército vestidos de grana: el carro como fuego de hachas…   
Nahúm 2:3   

 
GRANA  Hebreo:   talá    8529   viene de:  tolaát 

Significa:   Rojo, grana, teñido con ese color,  el gorgojo rojo, pero usado 
solo en conexión de su color, y ropa teñidas con ese color, carmesí, 

escarlata, granada, gusano. 
¡Que importante día tras día, y hora tras hora, vestirse de las ropas de 
grana o escarlata! 
Estas vestiduras de grana, escarlata o rojas, hablan del velo de la Sangre 
de Jesucristo. 
En la Sangre de Jesucristo encontramos una gran diversidad de beneficios 
y ministerios  que obran para bien de los creyentes que diariamente buscan 
esta cubierta de Sangre, y la aplicación a su vida personal. 
La Sangre de Jesucristo implica limpieza, paz, perdón, justificación, 
reconciliación, control propio, jovialidad espiritual, capacidad para obedecer 
a Dios, fuerza, consagración, dulzura, una visión espiritual, etc. 
¡Vistámonos de estas vestiduras de Grana! 
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VESTÍOS DEL SEÑOR JESUCRISTO. 
Más vestíos del Señor Jesucristo, y no 
hagáis caso de la carne en sus deseos.    
Romanos 13:14 
 

Jesucristo implica muchas… muchas e 
infinitos detalles o  cosas. 
Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Si 
de verdad vamos a ser y hacer como Jesús, 
entonces debemos vestirnos de la Palabra de 
Dios, no basta solo  oír la Palabra, no basta 
solo entenderla, no basta solo predicarla, ni 
tampoco basta escribirla, meditarla y confesar 
que es muy bonita la Palabra de Dios.  
Lo mas grande, lo que mas agrada a Dios, lo 
que hace que Dios nos bendiga…  ¡Es el 
practicarla o ponerla por obra, es vivir de 
acuerdo a Sus Mandamientos! 
Cuando nos vestimos de Jesucristo al 
practicar y obedecer la Palabra, entonces 
estaremos creciendo a grandes pasos en la 
Naturaleza y Estatura de Cristo.  ¡Busquemos estas vestiduras y cuando 
Dios nos las de… guardémoslas, Jesús viene pronto!. 
 
Hasta aquí hemos conocido algunos ejemplos de las diversas vestiduras 
que Dios nos da u otorga en  nuestras experiencias cristianas, y las 
cuales debemos “Guardarlas, protegerlas y mantenerlas limpias”. 
 
Ahora veremos algunas de LAS PECAMINOSAS Y CORRUPTAS 
VESTIDURAS QUE USA EL VIEJO HOMBRE que vive en el corazón del 
creyente, y las cuales debemos entregarlas a Dios, y pedirle, sean lavadas 
y emblanquecidas en la Sangre del Cordero. Apocalipsis    7:14 
 

VESTIDO O TRAPOS VIEJOS. 
y tomó de allí trapos viejos, traídos, viejos, y andrajosos, y 
echólos á Jeremías con sogas en la mazmorra.    Jeremías 38:11  

 
VIEJAS   Hebreo:   beló    1094 

Significa: Perder, gastar, añejo, decadencia, deterioro, consumir y arruinar. 
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Son muchas las cosas que podemos aprender de cada aspecto y detalle de 
una pequeña escritura. Pero en estas 
vestiduras viejas enfocaremos nuestra 
atención a: ¡Los viejos y añejos modales, 
hábitos, costumbres, actitudes, reacciones 
y conducta!  
Todo buen hábito conduce a la dignidad, 
elegancia, honor, aquello que es justo, 
virtuoso, de buen nombre, a lo digno de 
alabanza, a lo que es fino y de calidad… 
eleva la vida de Jesucristo en la vida del 
creyente. Estos hábitos se establecen en 
los diversos ámbitos de vida y medios en 
donde se desenvuelve la persona.  
¡Deshagámonos de nuestros viejos hábitos 
y modales! 
 

VESTIDO DE PRISIÓN. 
Hízole mudar también los vestidos de 
su prisión, y comía pan delante de él 

siempre todos los días de su vida.    
Jeremías 52:33 

 
PRISIÓN    Hebreo:    kelé    3608 

Significa: Una prisión, restringir, impedir, prohibir, limitar, refrenar, retener. 
Estas vestiduras están en el corazón del hombre, restringen, impiden y 
limitan al cristiano en su entrega y consagración a Dios, aunque para lo 
frívolo y temporal se explaya. 
Estas vestiduras influyen desmedidamente en la vida del hombre al grado 
que también aprisiona, limita y retiene la libertad de los demás como para 
que no se consagren y busquen a Dios. 
 

VESTIDO DE ASOLAMIENTO. 
El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de asolamiento…    

Ezequiel 7:27 
 

ASOLAMIENTO   Hebreo:    Shemamah   8077 
Significa: Asombro, causar sorpresa, escombro, ruina, admirarse, destruir, 

aturdimiento. 
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En algunas ocasiones, Dios permite que nuestros planes, ideas y proyectos 
sean echados por tierra; en otras, hace que seamos destituidos o 
separados del trabajo y aun permite que la gente que más nos apreciaba… 
de repente nos destituye de su cariño, aprecio y atenciones. Cuando esto 
llega a suceder, el hombre carnal se cubre de estas ropas de asolamiento, 
de tristeza, se llena de asombro, se aturde y se lamenta de su suerte. 
Deshagámonos de estas ropas espirituales 
de tristeza y adquiramos las vestiduras de 
alegría. 
 

VESTIDO DE VENGANZA. 
….y vistióse de vestido de venganza 

por vestidura, y cubrióse de celo como 
de manto….     Isaías 59:17 

 
VENGANZA   Hebreo:    nacám  5359 
Significa: Vengar, disputar, castigar, 

rencor, retribución. 
Estas vestiduras de venganza o 
“desquitanza”, son una de las favoritas del 
hombre. El dice que ya olvido el asunto o 
la ofensa, pero solo espera ocasión para 
manifestar su rencor y resentimiento. En 
muchos casos disfraza su sentimiento de venganza y le da otra apariencia, 
pero vayamos  delante de Dios y entreguemos voluntariamente el 
sentimiento de venganza, así obtendremos otro tipo de ropas. 
 

VESTIDO DE VIOLENCIA. 
Por tanto soberbia los corona: Cúbrense de vestido de violencia.  

Salmo 73:6 
 

VIOLENCIA   Hebreo:    kjamás     2555 
Significa: Violencia, maltrato, daño, opresión, perjuicio, injusticia mental, de 

palabra o hecho, desnudar, forjar contra, injuria, rapiña, robo. 
¡Que necesario es que arrojemos lejos de nosotros estas ropas de violencia 
si es que deseamos tener el vestido de lino fino que llevara la Esposa de 
Cristo! 
Son muchas las formas como se manifiestan estas vestiduras a través de 
acciones injustas, y esto puede ser en relación a Dios, a Su Palabra, a Su 
Gobierno y Espíritu; o en relación al prójimo.  Más bien busquemos 
cubrirnos con las Ropas de Violencia que llevan a arrebatar el Reino de 
Dios,  o las cosas eternas. 
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ROPAS DE ESPANTO. 
Entonces todos los príncipes de la 
mar descenderán de sus sillas, y se 
quitarán sus mantos, y desnudarán 
sus bordadas ropas: de espanto se 
vestirán…     Ezequiel 26:16 

 
ESPANTO  Hebreo:  kjaradáh  2731 
Significa: Ansiedad, miedo, pánico, 

estremecer, temor, temblor. 
Estas ropas espirituales son muy comunes 
en la vida del hombre.  
El mundo, y aun muchos cristianos están 
cubiertos con estos vestidos de ansiedad, 
no tienen paz en su corazón porque 
siempre están preocupados y ansiosos 
buscando las cosas terrenales y 
temporales que les de seguridad para enfrentar el día de mañana. O en otro 
caso, su desequilibrio se genera debido a que no tienen la atención y 
reconocimiento que se espera. La falta de confianza en Dios, provoca temor 
y ansiedad. 
 

VESTIDO DE GUSANOS. 
Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo; Mi piel 

hendida y abominable.    Job 7:5 
 

GUSANOS   Hebreo:   rimmáh   7415 
Significa: Criar gusanos, fantasías, caprichos, elevarse y exaltarse. 

El viejo hombre tiene en el corazón del creyente tiene la tendencia a 
vestirse de gusanos, elevar su mente hacia las fantasías, a las cosas 
posesiones y posiciones ficticias o irreales. Se aferra a sus caprichos 
mentales… vive fuera o mas allá de la realidad. 
Aun esto se manifiesta en los siervos de Dios, siempre se están imaginando 
en los lugares elevados, ante innumerables multitudes y siendo reconocidos 
por su grandeza. Dios no censura al hombre que tenga una mentalidad de 
superación, pero no esta de acuerdo en que el hombre se exalte o eleve, 
sin antes pasar por la auto humillación delante de su Creador. 
¡Desechemos la vestidura de fantasía, de gusanos… vistámonos de la 
humildad primero!   Seamos realistas… tengamos sentido común en el 
Señor Jesucristo. 
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VESTIDO DE VIUDEZ. 

Entonces quitó ella de sobre sí los 
vestidos de su viudez, y cubrióse con 

un velo      Génesis 38:14 
 

VIUDEZ   Hebreo:    almanut    491 
Significa:    Dejar, abandonar, una pérdida 

sensible, congoja, enmudecer, atar. 
¿Vamos a tener el vestido de Bodas… el 
vestido de lino fino? 
Entonces tengamos la disposición de 
separarnos de nuestros vestidos de 
viudez. 
Dios establece en su palabra que 
debemos separarnos y abandonar 
voluntariamente las cosas del mundo, de 
las obras de la carne encontradas en  
Galatas 5:19-21, y dejar nuestras pasiones 
y deseos, hábitos y actitudes malas. Pero 
el  viejo hombre se cubre de estas ropas 
de viudez, se pone triste y amargado por lo que tiene que dejar o 
abandonar. Para el, son perdidas sensibles. Mas bien ¡Abandonemos y 
apartémonos de toda especie de mal! 
 

VESTIDOS CALIENTES. 
¿Por qué están calientes tus vestidos Cuando se fija el viento del 

mediodía sobre la tierra?    Job. 37:17 
 

CALIENTES   Hebreo:    kjam   2525 
Significa: Caliente, ardiente, encenderse, inflamarse, enardecer, 

enfervorizar. 
En un principio, cuando Dios nos hizo a Su imagen y semejanza, estos 
vestidos o ropas espirituales, eran ardientes y encendidas de celo por todo 
aquello que tiene el Sello de la Naturaleza de Dios. Con la entrada del 
pecado, ese ardor genera pasiones y deseos impuros y dañinos, a causa 
de ello, el hombre se enciende de disgusto, enojo, furor, avaricia, adulterio y 
otros tipos de pasiones. ¡Pidamos a Dios que transforme el fuego interno! 
 

VESTIDOS DE MALDICIÓN. 
Y vistióse de maldición como de su vestido, Y entró como agua 
en sus entrañas…..   Salmo 109:18 
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MALDICIÓN    Hebreo:    quelalá     7045 
Significa: Maldición, blasfemar, menospreciar, despreciar, amolar, disminuir, 

envilecer, injuriar, tener en poco. 
Esto es característico en la vida del hombre y también en el creyente. 
Cuando el hombre y creyente son invitados a los servicios de oración y 
estudio de la Palabra, entonces siempre tiene una razón o pretexto para no 
asistir. En un grado menor o mayor 
existe el menosprecio o la falta de 
valorización de las cosas externas, pero 
no es así con las cosas relacionadas a 
sus propios intereses y ganancias. Son 
muchas las aplicaciones de esta 
enseñanza y solo tocamos este pequeño 
aspecto. ¡Lavemos estas vestiduras de 
maldición en la Sangre del Cordero cada 
día! 
 
¡Que importante es detectar nuestras 
vestiduras sucias y pecaminosas, y 
llevarlas delante de Dios para que las 
transforme por medio de la Sangre del 
Cordero, Cristo… y así seamos hallados 
listos para la Venida de nuestro Señor! 
 
Este proceso debe efectuarse diario, 
hasta que nuestras ropas puedan ser 
blanqueadas y sean del agrado de Dios. 
Apocalipsis 7:14 
 
¿Qué nos exhorta y aconseja la 
palabra de Dios en relación a nuestras 
vestiduras espirituales en Números 
8:7   Números 8:21   Apocalipsis 7:14? 
 
El consejo y exhortación es: ¡Lava tus vestiduras! Y esto es por medio de 
la Sangre de Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo y las Aguas del 
Nombre, Muerte y Vida de Jesucristo. 
 
Nuestras vestiduras sucias serán emblanquecidas, y las vestiduras nuevas 
que hemos recibido, serán cubiertas y preservadas de lo pecaminoso y 
sucio. Recordemos que la palabra de Dios dice que debemos guardar 
nuestras vestiduras pues la Venida del señor esta mucho muy cerca.   
Apocalipsis  16:15 
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¿Cuál es el Plan Maestro de Dios, en relación a nuestras viejas y 
pecaminosas vestiduras, y en relación a las nuevas y santas 
vestiduras que el nos ha otorgado en nuestra expectativas Cristianas 
 
Juan 3:30. “Es necesario que el crezca, pero que yo mengüe” 
El plan maestro de Dios, es que Jesús crezca, se aumente y se agigante en 
nuestra vida, y nosotros mengüemos. 
Por lo tanto Dios desea que nos deshagamos de nuestras vestiduras 
pecaminosas, y busquemos adquirir cada día, nuevas vestiduras de parte 
de Dios. Y esto podemos lograrlo si por fe aplicamos cada día, Sangre, 
Fuego Y Agua  a nuestra vieja naturaleza o a nuestras vestiduras malas 
que hemos aprendido. Seamos prácticos de esta lección, en donde 
aprendimos solo un poco en relación a algunas de LAS VESTIDURAS 
ESPIRITUALES DEL HOMBRE. 

 

El Título y algunos Extractos fueron tomados del Libro:  
“Guardando tus Vestiduras” 

Autor: B.R. Hicks 
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