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QUE VESTIDO TIENES 

Culto de damas 4-3-10 

 

Todas sabemos que estamos en el tiempo de la preparación, preparación para 
encontrarnos con nuestro amado, preparación para verlo y estar listas para la boda. 

Y sabemos que todo lleva un proceso así como cuando nos vamos a preparar para 
salir o para una fiesta. 

- Quitarnos la ropa que tenemos 
- Bañarnos 
- Echarnos cremas y todo eso 
- Ponernos ropa limpia y adecuada para la ocasión, etc. 

Pero a veces queremos ya prepararnos para entrar a la fiesta pero no hemos hecho el 
primer paso, que es quitarnos la ropa que tenemos para poder meternos a bañar y 
seguir el proceso. 

Estudiando la palabra me daba cuenta que hay muchas clases de vestiduras que 
podemos tener, veamos que vestiduras nos enseña la palabra. 

1. Vestidura de llagas 
 
Lucas 16:19 Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando 
cada día fiestas con esplendidez.  
20 Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas,  
 
Hay quienes viven de las migajas, les gusta vivir de las sobras hablando 
espiritualmente,  

- con un poco que les caiga es suficiente, (hoy domingo recibí bendición para toda 
la semana) 

- con un poquito que coman se llenan, (oí un mensaje) 
- con un verso de la biblia que lean es más que suficiente. 

 
 
Hay quienes viven de añadiduras, hay quienes viven de bendiciones de Dios pero hay 
quienes viven de las migajas del rico. Hay quienes dependen de otros. 
 
De lo que otros digan y piensen. 
 
Llagas viene de un griego G1669 ἑλκόω jelcóo de G1668; causar ulceración, ulceroso, 
enfermar, llaga. 
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G1668 ἕλκος jélcos probablemente de G1670; úlcera (como si estuviera unida):-llaga, 
úlcera. 
 
G1670 ἑλκύω jelcúo o ἕλκω jélco; probablemente semejante a G138; arrastrar 
(literalmente o figurativamente):-arrastrar, atraer, sacar, traer.  
 
Eso me hablaba de gente que su vestidura es de enfermedad, que solo enfermos viven 
si no es del cuerpo es del alma y se acostumbran a vivir así, no les gusta que les curen 
las enfermedades, las llagas, sino que solo se las lamen como le hacían a Lázaro los 
perros le lamian las llagas. 
 
Esas son las personas que saben que están enfermas pero que les gusta que les 
acaricien el alma y como siempre hay alguien que le gusta sobar el alma hacen clic. 
 
YA ES HORA DE QUITARTE ESE VESTIDO 
 

2. Vestido con lepra 

LBA Levítico 13:47 Cuando un vestido tenga una marca de lepra, sea un vestido de 
lana o de lino, 48 sea en la urdimbre o en la trama, de lino o de lana, en cuero o en 
cualquier artículo hecho de cuero, 
 49 si la marca en el vestido o en el cuero, en la urdimbre o en la trama, o en cualquier 
artículo de cuero, es verdosa o rojiza, es marca de lepra y le será mostrada al 
sacerdote. 
 
Lepra es figura del pecado 
 
Muchas veces estamos con un vestido de pecado 
 
Pecado= errar en el blanco, todo aquello que te hace alejarte de la meta que es Cristo 
es pecado. 
 
LBA Génesis 4:7 Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado 
yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. 
 
Codicia H8669 ה ָ ׁשּוק ְ  ,teshucá de H7783 en el sentido original estirarse hacia; anhelo ּת
contentamiento, deseo. 
 
Dominarlo H4910 ל ַ ׁש ָ  ,mashál raíz primaria; gobernar, apoderarse, dominador מ
dominar, dominio, enseñorear, gobernador, gobernante, gobernar, príncipe, regir, regla, 
reinar, señor, señoreador, señorear, señorío, tirano. 
 
Hay pecados por comisión que es hacer aquello que se que es mal 
 

- Adulterar 
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- Mentir 
- Robar 
- Murmurar (nuestra boca nos hace pecar) 

 
 

Salmo 59:12 Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en su 
orgullo, y por las maldiciones y mentiras que profieren. 
 
Y pecados por omisión que es no hacer aquello que se que es bueno. 
 

- Sé que es bueno obedecer 
- Sujetarse 
- Bendecir aun a nuestros enemigos 
- Amar a mi hermano 

 
LBA Santiago 2:8 Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: AMARÁS A 
TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO, bien hacéis. 9 Pero si mostráis favoritismo, 
cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. 
 
LBA Levítico 13:52 Quemará, pues, el vestido, ya sea la urdimbre o la trama, en lana 
o en lino, o cualquier artículo de cuero en el cual aparezca la marca, porque es una 
lepra maligna; en el fuego será quemado. 
 
Que sea consumido  por el fuego del Espíritu Santo 
 

3. Vestido con mezcla 

LBA Levítico 19:19 "Mis estatutos guardaréis. No ayuntarás dos clases distintas de 
tu ganado; no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un 
vestido con mezcla de dos clases de material. 
 
Es hacer mezcla en tu vida  Espíritu y Carne 
Un día vivir ardiente y otro día vivir frio = tibio 
Amistad con el mundo – Dios 

 

4. Vestido de cilicio 
 
LBA Esther 4:2 Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta 
del rey vestido de cilicio. 
 
El cilicio se ponían las personas cuando estaban tristes, cuando estaban de luto, para 
lamentarse. 
 
Hay personas que no se quitan el vestido de tristeza por cosas que le hicieron en el 
pasado. 
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- No pueden olvidar 
- No pueden perdonar 
- No pueden tener gozo 

 
Una de las formas para quitarse la tristeza es como hizo Ana. 
 
R95 1 Samuel 1:17 -- Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has 
hecho --le dijo Elí. 
18 -- Halle tu sierva gracia delante de tus ojos -- respondió ella. Se fue la mujer por su 
camino, comió, y no estuvo más triste. 
 
 R60 Proverbs 17:22 El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste 
seca los huesos. 
 
 

5. Vestido de ropas sucias 
 
LBA Zacarías 3:3 Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. 
 
El Señor no ha limpiado pero fácilmente nos ensuciamos 
 
Sucias viene del hebreo  
 
H6674 צֹוא tso o צֹא tso; de una raíz que no se usa que significa emitir; sucio (como si 
fuera con excremento) vil. 
 
 
4 Y éste habló, y dijo a los que estaban delante de él: Quitadle las ropas sucias. Y a él 
le dijo: Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. 
 

6. Vestido viejo 
 
LBA Mark 2:21 Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque 
entonces el remiendo al encogerse tira de él, lo nuevo de lo viejo, y se produce una 
rotura peor. 
 

También hay vestidos que traían los cautivos, que traían los ciegos. 

No nos podemos dejar esos vestidos tenemos que quitárnoslos y ponernos los que 
Dios quiere que tengamos. 

Vestido de Lino fino 

LBA 2 Samuel 6:14 David danzaba con toda su fuerza delante del SEÑOR, y estaba 
vestido con un efod de lino. 
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LBA Apocalipsis 19:8 Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y 
limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. 
 
Si tú tienes acciones justas, obras justas puedes danzar delante del Señor con libertad. 
 
Vestido de ministerio 

Mateo 3:4  Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la 
cintura; y su comida era de langostas y miel silvestre.  
 
El camello resiste el desierto, el camello guarda agua, el camello sirve para transportar 
a la novia. 
 
Vestido que te da Eleazar, (Espíritu Santo) para ver a tu amado  

LBA Génesis 24:53 Y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se 
los dio a Rebeca; dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. 
 

Vestiduras de liberación 
 
Es necesario que hoy nos quitemos todos aquellos vestidos que no nos sirven y nos 
pongamos los que a Dios le agradan. 
 


