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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.

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

1Co. 11 : 26 y 27. Porque todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte 
del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebie-
re esta copa del  Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 

1Co. 11 : 28 y 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan, y beba de 
aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí,  no discer-
niendo el cuerpo del Señor.

Jn.  6 : 33 y 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo 
soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás.
                                                                                                                 
Jn. 6 : 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. 
Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo: Si alguno comiere de este  pan,  vivirá para siem-
pre;  y el pan que yo daré es mi carne,  la cual yo daré por la vida del mundo.                               

Jn.  6 : 56 y 53. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Y Jesús les 
dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no comiereis la carne del Hijo  del Hombre,  y bebiereis su 
sangre. No tendréis vida en vosotros.                                                                                                      

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.      
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¡VARON DE DIOS!


