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Fecha: Domingo 23 de Agosto del 2015  

Pastora Belkis Fernández 

Tema: Vestidos como Escogidos de Dios (Colosenses 3:12-17) 

 

Propósito de la lección 

Entender  que el creyente en Jesucristo tiene que modelar una vestimenta de santidad, 

de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de 

paciencia. El apóstol Pablo aconseja a desvestirse de hábitos pecaminosos. 

 

Textos Bíblicos 

Colosenses 1:15: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 

creación. 

Colosenses 3:3-4: Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en 

Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 

manifestados con él en gloria. 

Éxodo 19:10: y Jehová le dijo: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana. Que laven sus 

vestidos 

Eclesiastés 9:8: Que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte perfume 

sobre tu cabeza. 

Génesis 3:7 y 21: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de 

que estaban desnudos. Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron delantales. Y 

Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 

 

Introducción 

Cuando Adán y Eva pecaron se sintieron avergonzados, descubrieron que estaban 

desnudos y se hicieron una vestimenta de hojas. Dios tuvo que reemplazarle esa 

vestimenta y les hizo túnicas de pieles. La oferta que le hizo Satanás se 

cayó. Génesis 3:21  

 

Desarrollo 

El apóstol Pablo nos desafía a perdonar así como Cristo nos perdonó, a 

vestirnos de amor que es el vínculo perfecto, a dejar que la paz gobierne 



 

	  

nuestro interior, a manifestar agradecimiento y todo lo que se haga  sea de 

palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. 

El Rev. Jerry Porter en PALCON 2015 en Ambrose University, en Calgary 

presentó cinco prioridades en la vida del creyente: Priorizar ser igual a Cristo, 

priorizar su esposa/o, priorizar la relación con sus hijos,  priorizar su salud y 

priorizar trabajar para Dios/Ministerio. Si respetamos ese orden de prioridad 

entonces seremos creyentes de influencia para implantar el Reino de Dios a los 

miembros de la familia y a todos los que nos rodean. Colosenses 3:18-21. 

 

Conclusión 

Jesús en la cruz, anuló el acta de decretos que había contra nosotros (Colosenses 

2:14).  La Iglesia tipifica la novia del cordero y a ella se le ha concedido que se vista de 

lino fino. Apocalipsis 19:8. Dios tiene compromiso con el remanente que se esfuerza en 

trabajar su santidad, con el que no se queda de brazo cruzado, con aquellos que no han 

manchado su vestidura; a estos él les promete que andarían con El. Apocalipsis 3:4-5. 


