
Vestidos

Introducción: Tenemos que observar que la desnu-
des del hombre, provoco una acción directa de Dios, 
en la cual podemos ver la importancia tan grande que 
tiene para Dios el que nosotros hayamos sido ves-
tidos, a un a costa de las consecuencias que traería 
para la misma creación; vestir al hombre que había 
quedado al desnudo después de la desobediencia. 
 En esta tragedia que el hombre ocasiono y en 
la cual fuimos todos incluidos, es vista una acción 
directa de Dios a favor del hombre. 
 Son muchos los factores que tuvieron que ser 
alterados para dar protección al hombre y mujer, y 
tendremos que prestar atención al hecho de que esto 
no llego sin costar sacrificios. 

 Muchas preguntas saltan a la luz mediante este 
interesante pasaje, que abre nuestro corazón a pensar 
en lo que Dios tuvo que hacer. 

1.- 21Y Jehová Dios 
No había pasado mucho tiempo desde que Dios había 
terminado su obra creadora del mundo y todo lo que 
en ello hay, incluso la creación del hombre y la mu-

jer. Y ahora tenia que hacer algo más aun después 
de haber terminado su creación. 
 El relato Bíblico nos muestra que esta fue una 
tarea en la cual Dios personalmente se encargo, y la 
cual tubo que haber sido una obra espectacular al 
igual que todas las que había hecho anteriormente. 
 Porque aunque el hombre y la mujer ahora 
eran seres pecaminosos, la obra que Dios hacia para 
ellos tenían la estampa de la santidad y la perfección 
de Dios. 

 Por tal motivo no podemos pensar que con lo 
que Dios vistió al hombre y la mujer hayan sido obje-
tos de poco valor y diseño, sino que más bien tenían 
que haber sido piezas de hermoso estilo y confección. 
 Dios creaba un vestido, y tenemos que saber 
que eran materiales que habían sido contaminados 
también por el pecado, y que por lo tanto a causa del 
proceso mismo de envejecimiento, ellos tendrían que 
reemplazarlos cuantas veces fuera necesario. 
 Lo cual nos deja ver que en ningún tiempo el 
hombre ha caminado por la vida desnudo después de 
que Dios los vistió. 

Génesis 3.21 (RVR60) 21Y Jehová Dios hizo al hombre y a 
su mujer túnicas de pieles, y los vistió.



2.-Hizo al hombre y a su mujer 
 Dios vistió a ambos, no le dio menor dignidad a ninguno 
de los dos. Bien podemos decir que los trato de manera igual, 
ni si quiera puedo pensar en que el hombre haya quedado des-
nudo del pecho, mas bien creo que Dios lo visto hasta el pecho. 
 Porque de lo contrario se pensaría que Dios solo cubrió 
las partes intimas de ellos y no a ellos como tal. Y el verso en 
si mismo nos hace esa aclaración, los cubrió completos. 

 Hay que notar varias cosas muy interesantes en esta his-
toria, Dios ya había visto que Adan y Eva, estaban vestidos de 
hojas de higueras, entonces si ya estaban vestidos; porque Dios 
tenia que involucrarse en vestirlos nuevamente? 
 Posiblemente por que la versión que ellos habían hecho 
de vestido no estaba de acuerdo a los parámetros de Dios, o 
porque tal vez Dios dijera no es posible que mis hijos estén 
vestidos de esta manera. 

 Hay muchas cosas que podemos llegar a pensar cuando 
miramos que Dios se involucra en la situación de Adán y Eva, 
a tal grado de decidir que tiene que hacerle algo nuevo para 
vestirles.

  Notemos que Dios esta tratándolos como pareja, como 
esposos, como a uno solo, no los esta tratando por separado, 
sino mas bien como a uno mismo. Y no porque haya sido Eva 
la que desobedeció la dejaría menos cubierta, sino que a ella la 
cubrió de igual manera que Adán. 

3.- Túnicas de pieles, 
Génesis 3.7 (RVR60) 7Entonces fueron abiertos los ojos de 
ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron 
hojas de higuera, y se hicieron delantales.
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 Entonces que tan importante fue para Dios Cubrir a la 
primer pareja? 
 Cuanto costo la desnudes? 

 Vamos a tener que valorar los siguientes aspectos en re-
lación a la acción de Dios en favor del hombre. 

• Los animales pagaron por la desnudes del 
hombre. 

 Si bien es cierto que la víbora fue la que instigo a Eva al 
pecado que le costo la desnudes, ahora a partir de esta acción 
del hombre los animales fueron quienes pagaron con su vida el 
hecho de vestir al hombre. 
 Por lo cual la muerte de este o estos animales, fueron los 
primeros sacrificios que tuvieron que hacerse para poder cubrir 
al hombre y la mujer. 
  
 Cubrir la desnudes del ser humano, costo una vida ani-
mal. 
  De ahí en adelante es que los animales han sido 
sacrificados para el beneficio del hombre en todos los sentidos 
de la vida, no solo los cubre puesto que sus pieles se utilizan en 



ropa, pero también los calza, puesto que sus pieles se utilizan 
para mucho del calzado que utilizamos, y también nos alimen-
tan, puesto que son uno de los recursos mas comunes en nuestra 
alimentación.
  Pero también los animales fueron los que fueron 
sacrificados, para la expiación de los pecados desde Moisés 
hasta Jesucristo. 

 En pocas palabras lo que comenzó en un sacrifico para 
vestir al hombre y la mujer, se ha perpetuado desde entonces. 
  

• La primera muerte, a causa del hombre. 
  El hombre es la razón y causa de las muertes. 
  El sacrifico para obtener las túnicas, fue solo la 
señal material de lo que cuesta en el mundo espiritual el que el 
hombre sea vestido de manera adecuada. 
  Es por eso que en cada conquista del ser humano, 
esta involucrado un sacrificio que muchas veces no queremos 
reconocer. 

  Nuestra vestimenta, nuestra paz, nuestra salvación 
y redención, solo es conseguida con el sacrifico en el cual se 
derrama sangre inocente, como pago por las culpas. 

  Me pregunto donde estaba Adán en el momento 
en el que Dios mataba a estos animales? con el fin de quitarles 
la piel para vestir a Adán y a Eva. Me pregunto si ellos miraron 
el sacrificio, o si solamente se les llevaron las túnicas después 
de que Dios las hubiera confeccionado? 

  Pero hay algo que me dice que Dios permitió que 
ellos miraran lo que ocurría, con el fin de que no olvidaran; que 
para cubrirlos un animal había tenido que morir. 
  Esto con el fin de que mirasen que la muerte era 
algo real, y no solamente una advertencia que no ocurriría en 
ellos, sino que más bien una sentencia que ellos mismos ten-
drían que enfrentar en algún momento de sus vidas. 

• Despojo al animal, por vestir al hombre
  Notemos que el animal fue literalmente despoja-
do, para que nosotros fuéramos vestidos.   La desobediencia 
despojo al hombre de su dignidad, pero la muerte de los ani-
males despojaron a los animales de su vestimenta, y así de esa 
forma ha sido desde entonces. 
 Una practica que hoy se ha hecho de las criticas de mu-
chos y por lo cual muchos de ellos están dispuestos a desnudar-
se para mostrar su inconformidad. 
   

• El hombre superior al animal. 
  Mediante esta acción de Dios de matar a estos ani-
males para vestir al hombre, nos ha dejado claro que el hombre 
es mas que el animal, y que los animales están al servicio del 
hombre, aunque eso a muchos les parezca cruel o despiadado. 
Literalmente el que nosotros estemos vivos y vestidos requie-
re que haya un sacrifico. El sacrifico del padre y la madre que 
trabajan no solo par alimentar al niño, sino también para vestir-
le.   



• La primera muerte fue para preservar a 
esta primera pareja.

  Dios sacrifico uno o varios animales con el fin de 
preservar a esta pareja, y mantenerla de manera adecuadamente 
vestida, puesto que sus propios esfuerzos por vestirse no dieron 
resultado. 

  Suena muy bien el que las personas piensen que 
para mantener sus vidas de manera segura, no tendrán que ha-
cer ninguna sacrificio. Si no se hacen los sacrificios necesarios 
en cualquier área de la vida, no se logra ninguna resultado. 
  Y el hecho fue de que para vestir a esta pareja, 
había que hacer el primer sacrifico que se registra en la Biblia. 

4.- y los vistió.
  Les dio una vez más dignidad. Los cubrió, puso 
algo encima sobre ellos, porque ante la vista de Dios habían 
quedado al descubierto. 
  Dios siempre ara lo que sea necesario con el fin de 
cubrirnos, taparnos, para que podamos  ser una vez mas trata-
dos como quienes estamos vestidos. 

  Esta es una gran muestra del amor de Dios por 
nosotros, y ha sido una practica constante que vemos de Dios 
hacia el hombre. Dios nos viste de manera física, espiritual y 
emocional, con el fin de que estemos protegidos de la intempe-
rie. 

Aplicación Evangelística. Al igual que Jesucristo en 
el día de las bodas de Canaan de Galilea, cuando honro a esta 
pareja con su primer milagro incluso antes de comenzar con 
su ministerio, Dios horno a la primer pareja con una túnica 
hecha por sus propias manos con el fin de vestirles de manera 
adecuada, para que no anduvieran por el mundo desnudos y sin 
protección, que es lo mismo a andar sin dignidad y decoro. 
 Hoy el mundo se enfrenta diariamente a circunstancias 
donde es puesta a prueba su moral, y lo que para Dios fue un 
desastre en el que tuvo que intervenir para vestir a la pareja de 
forma adecuada, para muchos hoy les es buena idea despojarse 
de su dignidad y presentarse desnudos ante un mundo que les 
aplaude el que dejen al descubierto sus cuerpos como muestra 
de alguna inconformidad. 

 El sacrificio hecho por Dios para cubrir al hombre y la 
mujer, no debe de ser subestimado, mas bien hay que entender 
que la razón por la cual hemos sido cubiertos es porque desnu-
dos no podemos cumplir con los requerimientos de Dios. 
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