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Es la vestimenta santa de los justos, es la manifestación de gozo y alegría del alma porque 
está vestida de salud y de justicia, delante de Dios.

Lv. 16 : 4. La túnica santa de lino se vestirá, 
y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y 
ceñirse el cinto de lino; y con la mitra de 
lino se cubrirá: son las santas vestiduras: 
con ellas, después de lavar su carne con 
agua, se ha de vestir.                                                                 

Ap. 19 : 8. Y le fue dado que se vista de 
lino fino, limpio y brillante: porque el lino 
fino son las justificaciones de los santos.                                                                                                 

Is. 61 : 10. En gran manera me gozaré en 
Jehová, mi alma se alegra en mi Dios; 
porque me vistió de vestidos de salud, 
rodeóme de manto de justicia, como a 
novio me atavió, y como a novia 
compuesta de sus joyas.                                                                                                 

LA TUNICA Y EL MANTO: Son las vestiduras 
de los justos, cumplamos la ordenanza del 
Señor y no seremos amonestados, y 
nuestros nombres, no serán borrados del 
libro de la vida. 

Ap. 3 : 18. Yo te amonesto que de mí 
compres oro afinado en fuego, para que 
seas hecho rico, y seas vestido de 
vestiduras blancas, para que no se 
descubra tu vergüenza de tu desnudez; y 
unge tus ojos con colirio, para que veas
                                                                           
Ap. 3 : 5. El que venciere, será vestido de 
vestiduras blancas; y no borraré su 

nombre del libro de la vida, y confesaré su 
nombre delante de mi Padre, y delante 
de sus ángeles.           

Ap. 6 : 11. Les fueron dadas sendas ropas 
blancas y les fue dicho que reposasen 
todavía un poco de tiempo, hasta que se 
completen sus consiervos y sus hermanos, 
que también habían de ser muertos como 
ellos.                                                                                                       

EN LOS DIAS CONSAGRADOS: Dejad el 
vestido extranjero, aborreciendo aún la 
ropaque está contaminada de la carne, 
mirad al ángel del Señor, que está 
delante de nosotros, y haced salvos. 

Sof. 1 : 8. Y será que en el día del sacrificio 
de Jehová, haré visitación sobre los 
príncipes, y sobre los hijos del rey, y sobre 
todos los que visten vestido extranjero.                                   

Jud. Ver. 23. Más haced salvos á los otros 
por temor, arrebatándolos del fuego; 
aborreciendo aun la ropa que es 
contaminada de la carne.                                                                                     

Zac. 3 : 3 y 4. Y Josué estaba vestido de 
vestiduras viles, y estaba delante del 
ángel. Y habló el ángel, e intimó a los que 
estaban delante de sí, diciendo: Quitadle 
esas vestimentas viles. Y á él dijo: Mira que 
he hecho pasar tu pecado de ti, y te he 
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hecho vestir de ropas de gala.             

Zac. 3 : 5. Después dijo: Pongan mitra 
limpia sobre su cabeza. Y pusieron una 
mitra limpia sobre su cabeza, y vistieron le 
de ropas. Y el ángel de Jehová estaba de 
pie.                         

LAS VARONAS: Se vestirán con habito 
honesto, y con señal de potestad, son las 
vestimentas de las santas mujeres, que 
profetizan y honran al Señor, con amor, 
temor y guardan los Mandamientos. 

1Ti.  2 : 9 y 10.  Asimismo también las 
mujeres ataviándose en hábito honesto, 
con vergüenza y modestia; no con 
cabellos encrespados, u oro, ó perlas, ó 
vestidos costosos. Sino de buenas obras, 
como conviene á mujeres que profesan 
piedad.                                                         

1Co.  11 : 5 y 6. Mas toda mujer que ora ó 
profetiza no cubierta su cabeza, afrenta 
su cabeza; porque lo mismos es que si se 
rayase. Porque si la mujer no se cubre, 
trasquílese también: y si es deshonesto a 
la mujer trasquilarse ó raerse, cúbrase.                                                          
  
1Co. 11 : 10 y 13. Por lo cual, la mujer 
debe tener señal de potestad sobre su 
cabeza, por causa de los ángeles. Juzgad 
vosotros mismos: ¿es honesto que la mujer 
ore a Dios sin cubrirse la cabeza?                                                                                                                                       

Ti.  2 : 3 y 4. Las ancianas, asimismo se 
distingan en un porte santo;  que no sean 
calumnia-doras, ni dadas al mucho vino. 
Maestras de honestidad. Que enseñen a 
las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y 
a sus hijos.                                                                                             

1P.  3 : 5 y 6.  Porque así también se 
ataviaban en el tiempo antiguo aquellas  
santas mujeres que esperaban en Dios, 
siendo sujetas a sus maridos. Como Sara 
obedecía a Abraham, llamándole señor; 
de la cual vosotras sois hechas hijas, 
haciendo bien, y no sois espantadas de 
ningún pavor 
                                                                                                                                                                                                                                                               
1Pe. 3 : 2 y 3. Considerando vuestra casta 
conversación, en temor. El adorno de las 
cuales no sea exterior con 
encrespamiento del cabello, y atavío de 
oro, ni en compostura de ropas.  

Ez. 16 : 9 y 10. Y te lavé con agua, y lavé 
tus sangres de encima de ti, y úngete con 
aceite. Te vestí de bordado, y te calcé de 
tejón, y ceñíte de lino, y te vestí de seda.                               

Dt. 22 : 5. No vestirá la mujer hábito de 
hombre, ni el hombre vestirá ropa de 
mujer; porque abominación es á Jehová 
tu Dios cualquiera que esto hace. 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 
con todos vosotros
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