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Mat 22:9-13
(9) "Id, por tanto, a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encontréis."
(10) Y aquellos siervos salieron por los caminos, y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como
buenos; y el salón de bodas se llenó de comensales.
(11) Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda,
(12) y le dijo*: "Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?" Y él enmudeció.
(13) Entonces el rey dijo a los sirvientes: "Atadle las manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de afuera; allí
será el llanto y el crujir de dientes." (Biblia de Las Américas)
En medio de un ambiente de fiesta, en el júbilo del gran banquete, en la fiesta de bodas del hijo, donde todo es
alegría y donde no puede haber llanto porque es una fiesta, hay quienes van a enmudecer. Que cosas más
terrible!!! Estar en una ambiente de cánticos, de danzas y de anuncios jubilosos sobre los planes de los novios,
sobre su nueva vivienda, sobre sus sueños cumplidos y de repente un hecho que cambia todo por no haberse
vestido apropiadamente para la ocasión. Ese es el mensaje de la parábola que nos presenta Jesucristo con una
profundidad que surge de la sencillez de sus palabras. Alguien se debe estar cuestionando, como es eso?
Profundidad que emerge de la sencillez? Sí, así es, mi amado hermano y amigo. Todo en la vida de Jesús es
sencillez y grandeza al mismo tiempo, nadie más puede combinar eso, solamente Dios. Y Jesús es Dios.
Muchas veces me he preguntado y esa parábola se refiere a las bodas de cordero? Y de inmediato surge la otra
pregunta: Podría alguien estar en las bodas del cordero y luego ser rechazado por no tener una vestidura a
apropiada? Entonces es fundamental la vestimenta, entonces hay que tener un gran cuidado para vestirse para
la fiesta. Cuando vamos a una boda, nos vestimos antes de salir de casa, porque no podemos esperar que
vamos a entrar en ropa de trabajo y luego vamos a bañarnos, a vestirnos, a perfumarnos en la casa de la fiesta.
Entonces llego a la conclusión que el momento de vestirse para el banquete es ahora, mientras estamos
esperando el momento glorioso de las bodas del cordero.
Ahora bien, aquí estamos frente a un gran misterio. La novia está vestida y adornada como exige la ocasión,
pero el problema se presenta con uno de los invitados, alguien que quiere estar en el banquete pero que no se
ha vestido adecuadamente. Le pregunto a usted, hombre o mujer de Dios, le pregunto a usted como hijo de
Dios, usted quiere ser la novia o quiere ser un invitado más al banquete? Hemos sido enseñados que nosotros
como parte de la Iglesia de Cristo somos la novia, somos la amada, somos la perfecta. Así dice el Cantar de
los Cantares de Salomón 4:9 “Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía; has cautivado mi corazón
con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar”.
Para estar en el banquete bien vestido y adornado, tenemos que ser parte de la novia. Ahora bien, parece ser
que habrá invitados que no serán parte de la novia, pero tienen que estar vestidos adecuadamente. Entonces
las ropas son importantes. Y tendremos que prestar atención a las vestiduras.
Desde un principio Dios tuvo en su corazón vestir a la humanidad caída para que no se viera su desnudez, no
a la manera que Adán quería cubrirla sino como Dios quiere que sea cubierta la desnudez humana, no con
hojas de higuera sino con una túnica hermosa, de pieles de cordero. (Gen 3:21). No es con religiosidad que
vas a ser cubierto. La higuera es una figura de la religión, Dios no dice que vamos a ser salvos por la religión.
Dios dice que es por la sangre derramada en la cruz del calvario que la humanidad va a ser salva. No hay otro
medio, solamente por creer en Jesucristo es que vamos a ser salvos. Cuando aceptamos al Jesucristo como
nuestro único personal salvador, entonces Dios nos pone la túnica de cordero y no se verá mas la desnudez, no
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se verá la inmundicia de nuestro ropaje humano, sino que se verá la sangre de Cristo cubriendo nuestros
errores, nuestras fallas, nuestros pecados.
Por esa misma razón cuando el pródigo regresa a casa, el Padre ordena que lo vistan inmediatamente. Tendrán
que quitarle las ropas con las que anduvo vagando por el mundo, comiendo en medio de cerdos, apestando a
cerdo, tal es la vida de pecado que llevamos antes de regresar a la casa de Dios. Pero vea que interesante, el
hermano mayor se pone muy enojado por el regreso de su hermano menor, por la fiesta que el Padre manda a
celebrar en honor a su hijo que ha regresado a casa.
Veo como que si el hermano mayor del pródigo está vestido con delantal de higuera, es decir lo veo como que
si fuera un religioso que no mira con buenos ojos cuando alguien acepta al Señor Jesús y su vida empieza a
cambiar puesto que le cubrieron su desnudez y le dieron ropas diferentes.
En el Evangelio escrito por Lucas, habla el padre del hijo pródigo y ordena: "Pronto; traed la mejor ropa y
vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies” (15:22 La Biblia de Las Américas). Esa es la
orden para quienes tomamos un día la gloriosa decisión de seguir a Cristo, de aceptarlo como el salvador de
nuestras vidas. Por tanto la ropa es importante, no podemos regresar al camino de Dios y seguir vistiendo con
la ropa que apesta a cerdos, porque eso nos recordará la vida de pecado y no estaremos vestidos
apropiadamente.
LAS CINCO VESTIDURAS DEL HERMANO MENOR
Dice la escritura en Hebreos 2:11 “Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo
cual no se avergüenza de llamarlos hermanos” (Biblia Reina Valera 60), entonces es Jesús es nuestro
Hermano Mayor, solo que es completamente diferente al hermano mayor del pródigo, porque El no anduvo
nunca en pecado y no era religioso, es más estuvo en contra de los religiosos. No gusta del fariseísmo, ni de
saduceos, las acciones religiosas no ponen su interés en la vestimenta interior sino que fijan su mirada
solamente en la parte exterior, lo que se mira al ojo humano.
Entonces en figura, como una sombra, como una alegoría, los hermanos mayores se preocupan de los menores
para que anden vestidos adecuadamente. Por ejemplo, José quien es figura de Cristo, se preocupó porque su
hermano menor, Benjamín anduviera bien vestido. Veamos esta cita bíblica que tiene una riqueza de
revelación: Gen 45:22 “A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio trescientas piezas
de plata, y cinco mudas de vestidos”.(Biblia Reina Valera 60). La plata significa redención, por eso es que
Judas recibió treinta monedas de plata, y con esa paga entrego a Jesucristo para que se cumpliera la escritura.
Entonces cuando Dios nos redime de nuestros pecados, nos entrega 5 mudas de ropa, es decir 5 vestidos.
Ahora, la pregunta es porqué 5 vestidos? Y aquí comenzamos a ver como Dios da testimonio desde el Génesis
de los 5 ministerios que Jesucristo ha dejado para equipar a la Iglesia.
Dice la Escritura en Efesios 4:11 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros” (Biblia Reina Valera 60), por tanto hay 5 ministerios que están
constituidos por Dios Hijo. Por tanto si reconocemos que hay un ministerio pastoral, tenemos que reconocer
que hay un ministerio apostólico también porque no podemos creer la Biblia parcialmente.
La cobertura apostólica es muy importante para una iglesia, porque es el Apóstol el que enmarca y aclara los
asuntos doctrinales de la iglesia. De otra manera, se deja a libertad de los otros ministerios la interpretación
doctrinal lo cual puede ser muy riesgoso porque puede conducir a enseñar herejías y por tanto puede llevar a
la congregación al engaño o al error.
El interés de José de entregar 5 vestiduras a Benjamín, su hermano menor es como una figura de lo que iba a
venir. Es decir, que Benjamín, el hijo de la diestra, tenía que disponer de 5 vestiduras. Concretamente
hablando, tenía que tener cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Esos son los 5
ministerios, tipificados también en las 5 piedra lisas del arroyo que tomó David en la batalla contra Goliat.
Otro ejemplo de un hermano menor cubierto con las ropas del hermano Mayor es el caso de Jacob tomando la
bendición de su padre Isaac. Este es un misterio y tenemos que verlo con ojos espirituales.
Gen 27:15-16
(15) Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a
Jacob su hijo menor;
(16) y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos;
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Gen 27:27 RV60
(27) Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo:
Mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido…
Note que dice el olor de sus vestidos, hablando en plural. Es como diciendo que el Dios padre, se acerca a
nosotros y lo que siente es el olor de los vestidos que su Hijo amado a dejado para los hermanos menores. Por
eso tanta bendición en nuestras vidas. Dios es bueno y siente el olor a pieles de cordero. Nuevamente, la
Biblia nos enseña que Dios nos ama y por eso es que deja en libertad al Espíritu Santo para que nos vista con
las ropas de Dios Hijo. Entonces Rebeca tipifica al Espíritu Santo de Dios, Isaac a Dios padre, las ropas de
Esaú son como las ropas de Jesucristo que nos cubren y por eso se decreta una gran bendición para nosotros.
LAS CINCO VESTIDURAS DE LA IGLESIA
Ezequiel 16:6-13 LBLA
(6) 'Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije: "¡Vive!" Sí, te
dije, mientras estabas en tu sangre: "¡Vive!"
(7) 'Te hice tan numerosa como la hierba del campo. Y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu
hermosura; se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta.
(8) 'Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores; extendí mi manto sobre ti y
cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo'--declara el Señor DIOS-- 'y fuiste mía.
(9) 'Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite.
(10) 'Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa; te envolví con lino fino y te
cubrí con seda.
(11) 'Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello.
(12) 'Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza.
(13) 'Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de
harina, miel y aceite; eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza.
Impresionante, Dios pasa por nuestra vida y nos encuentra así. Tirados, caídos, sucios, abandonados. Estamos
desnudos, igual que Adán y Eva. Nadie se preocupa por nuestra desnudez, solamente Dios. Primero nos da
vida, puesto que estábamos muertos en delitos y pecados. Luego empieza la atención de la limpieza interior,
nuestras intimidades son confrontadas y son lavadas por el agua de la Palabra de Dios.
Y llega el momento glorioso de vestirnos con la santidad de Dios. Por eso lo primero para vestirnos es que
extiende su manto y nos cubre. El primer vestido nos va a cubrir la desnudez, no permite que se vean tus
errores, pero atención: no es que habrá hipocresía y te va a cubrir mostrando una a apariencia que no
corresponde con la realidad de tu vida. Eso es religiosidad, no es una cobertura genuina. Vamos a ser
transformados por el poder del Espíritu Santo.
El segundo vestido es una tela bordada, que nos va a engalanar nuestra vida. Vamos a sentirnos como hijos de
Rey, con tela bordada para ocasión de fiesta. Luego viene el calzado del evangelio de la Paz como dice el
apóstol Pablo en Efesios 6:15, nuestro caminar será de testimonio y por eso muchos van a convertirse a Dios.
Es el vestido del ministerio evangelístico, porque dice la Escritura que cuan hermosos son los pies de los que
anuncian las buenas nuevas. En cuarto lugar, está el lino fino y esa vestidura es importante. Dice la Biblia en
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”. Es decir que de lino fino es el traje de la novia que se casa en las bodas
del cordero. Sería eso que le fallo al invitado de la parábola en Mateo 22?
Por último vemos Dios dice a la mujer que encontró desnuda,” y te cubrí con seda”. Es decir que la Iglesia
está cubierta con manto, con tela bordada, con sandalias, con lino fino y con seda. Si usted cuenta verá que
tiene 5 coberturas formando un solo vestido. Es como la mano, que tiene 5 dedos. Es una mano pero formada
por 5 dedos. Así la vestidura de la novia, de la amada, de la Iglesia es una, pero formada por 5 vestidos que
operan en forma unida y en armonía perfecta. Cada una de las vestiduras representa un ministerio de los
constituidos por Jesús. Ese será otro estudio, por ahora déjeme resumir diciendo que la vestidura es
importante para asistir al banquete al cual Dios nos está invitando. Y que por tanto es importante buscar la
cobertura de Dios para poder entrar y disfrutar del banquete eterno.
Dios le bendiga.
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