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Textos bíblicos:  
 
Gálatas 3:26–29, Romanos 6:1–6, Colosenses 3:1–10, Efesios 4:22–24, 1 Corintios 
15:49–55, 2 Corintios 5:1–4; Romanos 13:14. 
 
Citas 
 
 Existe una comunión con Dios que no pide nada, sin embargo lo pide todo. George 

MacDonald 
 
 ¡Padre que estás en el cielo! Cuando pensemos en ti y se despierten nuestros cora-

zones, que no se despierten como un pájaro asustado que vuela con espanto, sino 
como un niño que despierta de su sueño con una sonrisa celestial. Soren Kierkega-
ard 

 
 Los propósitos de Dios apuntan a un sencillo final: Que seamos como él es, que ten-

gamos sus mismos pensamientos, que nuestras intenciones sean las mismas, y que 
poseamos su misma felicidad. George MacDonald 

 
 Procura cultivar un sentimiento dinámico y alegre ante la multitud de las bondades de 

Dios en tu vida diaria. Alexander MacLaren 
 
 Ciertamente el hombre puede huir de Dios... pero no puede escapar de él. Puede 

odiar a Dios pero no puede cambiar el eterno amor de Dios que triunfa en él incluso 
por encima de su odio. Karl Barth 

 
Para debatir 
 
¿Cómo se supone que debemos “vestirnos de Cristo”? ¿Qué significa esto realmente? 
¿Qué podemos decir acerca de las nuevas vestiduras que habremos de vestir al final de 
los tiempos? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo hemos de vestirnos diariamente en 
nuestra experiencia con Dios? ¿Cómo podemos quitarnos nuestro viejo hombre de en-
cima y vestirnos de un nuevo hombre? ¿De qué manera hemos de representar correc-
tamente a Dios? ¿Cómo hemos de ser un “espectáculo” para todos? 
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Resumen bíblico 
 
Gálatas 3:27 nos dice que estamos vestidos en Cristo. Romanos 13:14 nos llama a ves-
tirnos de Cristo. En Colosenses 3:1-10 se nos dice que debemos “despojarnos” del viejo 
hombre y “vestirnos” del nuevo hombre: Esto es claramente una imagen figurada de las 
vestiduras (similar a Efesios 4:22-24).  
 
En ocasión del regreso de Jesús, somos totalmente “re-vestidos: “Porque lo corruptible 
tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad.” (1 Corintios 15: 53 
NVI).  
 
Usando la simbología de nuestro cuerpo presente como si fuese una tienda de campaña, 
2 Corintios 5:1-4 nos dice que debemos ser “vestidos” de nuestra morada celestial: nues-
tros cuerpos celestiales inmortales. Romanos 6:1-6 nos dice que esta nueva vida será 
como si nos vistiéramos de Cristo. 
 
Comentario  
 
“Y los que se han unido con Cristo en el bautismo se han vestido de Cristo, colocándose 
nuevas vestiduras.” (Gálatas 3:27 NLT). ¿Qué decir acerca de este acto de “vestirnos” de 
Cristo? ¿Cómo funciona? ¿Y qué significa? Ya hemos mencionado que esto no debería 
ser como un mero acto de cubrirnos—especialmente de cubrir el mal. La transformación 
es interna, y las vestiduras externas solamente reflejan el cambio interior.  
 
Pero de la misma manera, cuando cambiamos nuestras vestiduras e incluso actuamos 
de forma diferente, debemos estar “vestidos de Cristo”—en otras palabras debemos vivir, 
hablar y actuar como él lo hizo. No será con nuestro propio poder, sino con el poder que 
proviene de Dios. Porque no es suficiente tener simplemente un conjunto de ropas nue-
vas, ¡tenemos que ser completamente diferentes! Tampoco somos como modelos de pa-
sarela, exhibiendo nuestra maravillosa vestimenta. No—hemos de ser espectáculo para 
los ángeles y para los hombres en nuestro modo de vivir y actuar. Ante todo no debemos 
mostrarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Tal como escribió John Newton: “Sólo Dios 
es interesante permanentemente.” Sólo Dios nos da un punto de referencia real, una ex-
plicación para nuestra existencia y para todo lo que vemos a nuestro alrededor. Sólo 
Dios puede dar realidad y permanencia a una vida que es pasajera y temporal. Porque 
no fuimos creados para ser así. Para vivir nuestros setenta años y luego desvanecernos 
como una bocanada de humo. “Mis días se van más veloces que una lanzadera”, escri-
bió Job. (Job 7:6 NVI). 
 
“El hombre es como la hierba, sus días… como la flor del campo…La hierba se seca y la 
flor se marchita.” Salmos 103:15, Isaías 40:7. Nosotros no somos más que “como la nie-
bla, que aparece por un momento y luego se desvanece” (Santiago 4:14). 
 
“Mis días se desvanecen como el humo, me voy desvaneciendo como sobra vespertina,” 
dijo el salmista. (Salmos 102:3; Salmos 109:23). 
 
Este mundo también pasará. Porque Dios vendrá a hacer nuevas todas las cosas, a 
transformar esta triste existencia en su eternidad de gozo. Su respuesta para nuestro 
sentido de insignificancia y carente de sentido es la seguridad de un presente lleno de la 
presencia de Dios y una eternidad en su presencia. 
 



© Recursos Escuela Sabática 

Porque “todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al to-
que final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuer-
po incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que re-
vestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista 
de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: 
‘La muerte ha sido devorada por la victoria.’” (1 Corintios 15:51-54; NVI). 
 
Dios es la única respuesta, el único significado, el único sentido para todas las cosas. 
 
Comentarios de Elena G. de White 
 
 “El conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter es la más alta de 

todas las educaciones. Es la llave que abrirá los portales de la ciudad celestial. Es 
propósito de Dios que todos los que se visten de Cristo posean este conocimiento” 
[Consejos para maestros, padres y alumnos, p. 36]. 

 
 “Día tras día, revestíos de Cristo; y durante el breve período de vuestra prueba aquí 

en la tierra, mantened vuestra dignidad en la fuerza de Dios, como colaboradores con 
los más altos agentes del cielo” [Consejos para maestros, padres y alumnos, p. 100] 

 
 “El que contempla la gloria de Dios y el infinito amor, tendrá una visión más humilde 

de sí mismo, pero al contemplar el carácter de Dios, será transformado a Su imagen 
divina” [A fin de conocerle, p. 175]. 

 
 “Pero se acerca el día cuando habrá terminado la batalla y la victoria habrá sido ga-

nada.  La voluntad de Dios ha de cumplirse en la tierra como en el cielo.  Las nacio-
nes de los salvados no conocerán otra ley que la del cielo.  Todos constituirán una 
familia dichosa, unida, vestida con las prendas de alabanza y de acción de gracias, 
con el manto de la justicia de Cristo.  Toda la naturaleza, en su incomparable belleza, 
ofrecerá a Dios tributo de alabanza y adoración.  El mundo quedará bañado en la luz 
celestial.  La luz de la luna será como la del sol, y la luz del sol siete veces más in-
tensa que ahora.  Los años transcurrirán alegremente.  Y sobre todo las estrellas de 
la mañana cantarán juntas, y los hijos de Dios clamarán de gozo, mientras que Dios y 
Cristo declararán a una voz que ‘ya no habrá más pecado, ya no habrá más muer-
te’...” [¡Maranatha, El Señor viene!, p. 356]. 
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