
 

 

                       U� VESTIDO DE DIOS 

                           Apoc 3  y apoc 19:8 

                              introduccion 

  

a)Me llama la atención apocalipsis por ser el ultimo libro de la 

Biblia y anuncia los juicios de Dios y restauración de Dios para 

su pueblo. 

b)Decimos que somos cristianos, y muchas veces lo hacemos 

porque nos conviene, pero las obras que hacemos son 

diferentes y Dios las conoce. 

 

esde el verso D1 al 6 del capitulo 3 de Apocalipsis hay 6 

palabras que quisiera destacar que dijo Jesus que 

nosotros probablemente no las estamos practicando. 
1. Decimos que somos cristianos. Apocalipsis 3:1. 

 

2. Se vigilante. Apocalipsis 3:2. Algunos duermen. Esto me 

recuerda la triste historia de un soldado en guardia que se durmio y 

sin darse cuenta sus compañeros le quitaron el fusil. Que 

vergüenza. 

3. Acuerdate. Apocalipsis 3:4. A la gente se le olvida la palabra 

oida, si preguntara que predique un domingo anterior serian pocos 

los que recuerdad. 

4. Unas pocas personas. Apocalipsis 3:4. Son pocos los fieles. 

5. El que venciere. Apocalipsis 3:5. Hay cristianos de temporada. 

6. El que tiene oído. Apocalipsis 3:6. Muchos tenemos orejas pero 

no oido. 

Hay un problema que tenemos como cristianos "�os 

estamos vistiendo alrevez que feo se mira alguien con la 

vestidura alrevez" 
El apostol Pablo nos muestra el ejemplo del vestido que debemos 

usar: 

 



 

 

Romanos 13:12-14 le escribe a los romanos: La noche esta 

avanzada y se acerca el dia, desechemos pues las obras de las 

tinieblas y vistamonos de las armas de la luz y andemos como de 

dia honestamente no en glotonerias y borracheras, no en lujurias ni 

en lascivias, no en contiendas ni envidias sino vestios del Señor 

Jesucristo y no proveais para los deseos de la carne. 

 

Efesios 6:11, le escribe a los efesos: Vestios con la armadura de 

Dios para que podais estar firmes contra las asechanzas del diablo. 

 

Colosences 3: a los de Colosa les escribe: Vestios pues como 

escogidos de Dios y armaos de entrañable misericordia, de 

benignidad de humildad de mansedumbre, de paciencia. V14. y 

sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vinculo perfecto. 

 

Tesalonicenses 5:8, a los de Tesalonica les escribe: Pero nosotros 

que somos del dia seamos sobrios habiendo vestidos de la coraza 

de fe y de amor con la salvacion como yelmo. 

                               CO�CLUCIO� 

 

Lucas 6:27-38 vamos a ver nuestro vestido al estilo de 

Jesucristo a ver si es facil porque muchos duermen. El amor 

hacia los enemigos y la regla de oro: como quieras que hagan los 

hombres con vosotros asi haced tambien vosotros con ellos. 

a. Si te gusta que te respeten, no digas cosas que no te gusta que 

te digan a ti, ejemplo el eco es la repeticion de lo que hablas. 

 

b. Si amas que te reconozcan en la iglesia o en el trabajo, 

reconoce a otros. 

 

c. Si deseas que te traten amablemente, se amable para con 

todos. 

d. Si te gusta que se expresen bien de ti, expresate bien de los 

demas.amar alos neighs amar y hacer bien alos que nos aborrecen 


