
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 
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HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

LA VIDA
VESTUARIO VESTUARIO 

LA VIDA

Cuando estás haciendo una video llamada o video conferencia 
¿Cómo vas vestido/a? ¿Preparas o arreglas solo la parte de que va 
a ver? ¿Te preocupas por lo que están viendo los demás? ¿te pei-
nas, arreglas, o te pones accesorios para “mostrar un buen aspec-
to”? 
Este tiempo esta cambiando nuestra forma de pensar, vivir, traba-
jar, pero ¿También influye esto en nuestra vida cristiana? 



¿Cómo debemos ir vestidos? 

 

 

 

 

 

 

Intenta dar un significado o explicación a 
cada palabra…. 

¿Por qué? ¡Ojo!, esto es muy importante. 

¿Qué eres para Dios? 

¿Qué ve Dios en ti? 

¿Cómo actúan Adam y Eva cuando des-
cubren que están desnudos? 

 

¿Qué les da Dios? 

 

 

¿Ves alguna dicencia, 
crees que hay alguna  
aplicación para tu vi-
da cristiana, o tu re-
lación con Cristo? 

 

 

33 Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra 
aquel filisteo, para pelear con él; porque tú 
eres muchacho, y él un hombre de guerra 
desde su juventud. 34 David respondió a 
Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su 
padre; y cuando venía un león, o un oso, y 
tomaba algún cordero de la manada, 
35 salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de 
su boca; y si se levantaba contra mí, yo le 
echaba mano de la quijada, y lo hería y lo 
mataba.36 Fuese león, fuese oso, tu siervo 
lo mataba; y este filisteo incircunciso será 
como uno de ellos, porque ha provocado al 
ejército del Dios viviente. 37
Jehová, que me ha librado de las garras del 
león y de las garras del oso, él también me 
librará de la mano de este filisteo. Y dijo 
Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. 38
Saúl vistió a David con sus ropas, y puso so-
bre su cabeza un casco de bronce, y le armó 
de coraza. 39 Y ciñó David su espada sobre 
sus vestidos, y probó a andar, porque nunca 
había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: 
Yo no puedo andar con esto, porque nunca 
lo practiqué. Y David echó de sí aquellas co-
sas. 40 Y tomó su cayado en su mano, y es-
cogió cinco piedras lisas del arroyo, y las pu-
so en el saco pastoril, en el zurrón que traía, 
y tomó su honda en su mano, y se fue hacia 
el filisteo. 

•Efesios 4:24 y vestíos del nuevo hom-
bre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 

1 Samuel 17:33-40  

¿ Qué le dice Saúl a David? Vrs 33 

¿Qué contesta David? Vrs. 34– 37 

¿Cómo quiso vestir Saúl a David? 

¿Qué dijo David? 

¿Quién dio a David lo que llevaba pues-
to? 

¿Con qué arma vamos a “ganar la bata-
lla”? 

Efesio 6:10 y siguientes nos recalca esta 
idea 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué significa para ti vestirnos del Se-
ñor Jesucristo? 

¿Por qué crees que no es “sano”, 
“bueno”,… dedicar nuestra mente a pen-
sar en malos deseos? 

Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra 
aquel filisteo, para pelear con él; porque tú 
eres muchacho, y él un hombre de guerra 

David respondió a 
Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su 
padre; y cuando venía un león, o un oso, y 
tomaba algún cordero de la manada, 

salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de 
su boca; y si se levantaba contra mí, yo le 
echaba mano de la quijada, y lo hería y lo 

Fuese león, fuese oso, tu siervo 
lo mataba; y este filisteo incircunciso será 
como uno de ellos, porque ha provocado al 
ejército del Dios viviente. 37 Añadió David: 
Jehová, que me ha librado de las garras del 
león y de las garras del oso, él también me 
librará de la mano de este filisteo. Y dijo 
Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. 38 Y 
Saúl vistió a David con sus ropas, y puso so-
bre su cabeza un casco de bronce, y le armó 

Y ciñó David su espada sobre 
sus vestidos, y probó a andar, porque nunca 
había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: 
Yo no puedo andar con esto, porque nunca 
lo practiqué. Y David echó de sí aquellas co-

Y tomó su cayado en su mano, y es-
cogió cinco piedras lisas del arroyo, y las pu-
so en el saco pastoril, en el zurrón que traía, 
y tomó su honda en su mano, y se fue hacia 

 

 

 

vestíos del nuevo hom-
, creado según Dios en la justicia y 

santidad de la verdad. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+4:24&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+4:24&version=RVR1960

