
LA TÚNICA 
BLANCA

BORDADA



“Se vestirá la túnica santa de lino, y 
sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de 

lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la 
mitra de lino se cubrirá. Son las santas 

vestiduras; con ellas se ha de vestir 
después de lavar su cuerpo con agua”

Levítico 16:4

Perla Bíblica para memorizar



https://es.slideshare.net/chucho1943/05-vestimentas-sacerdotales



LA TÚNICA BORDADA DE LINO FINO
(Éxodo 28:39-40; 39:27: Levítico  8:13; 16:1)

1.DESCRIBE LA SALVACIÓN DE CRISTO: 

La palabra túnica en hebreo tiene el significado de “cubrir” 
o “esconder”, esta es la misma palabra que se utiliza en el 
libro de Génesis 3:21 “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su 
mujer túnicas de pieles, y los vistió”.

Allí en el huerto del Edén, DIOS  les hizo túnicas de piel para 
cubrir la desnudez de Adán y Eva, a causa de la 
desobediencia y del pecado.  El sacrificio de Cristo en la cruz 
del Calvario sería el antitipo al animal sacrificado por Dios  
en el Edén, para quitar la  piel y cubrirlos.



El Señor Jesucristo nos cubre del pecado con su muerte, nos 
cubre con su sangre preciosa y nos limpia del pecado, 
cuando la persona desciende a las aguas del bautismo y es 
sumergida en las aguas del bautismo para ser bautizados 
en el Nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, 
eso significa la sepultura a la vida antigua, una vida sin 
Cristo, y al ser levantado, es decir, cuando la persona sale 
de las agua del bautismo, es una nueva criatura en Cristo 
Jesús.
 
Es ahí, cuando el corazón del hombre que ha sido 
perdonado por el sacrificio de Cristo y mediante el bautismo 
ha aceptado ese sacrificio y recibido ese perdón de 
pecados, cuando la persona recibe esa túnica limpia blanca, 
 túnica que nos pone el Señor Jesús  en el momento del 
bautismo en agua, nos  pone esas vestiduras blancas y 
resplandecientes.



2. DESCRIBE LA SANTIDAD Y LIMPIEZA DE LA 
VIDA DE CRISTO.

Por ser una túnica blanca de lino finísimo, nos 
habla de la santidad del Señor Jesús, él 
demostró que siendo hombre se puede vivir 
en santidad, tuvo una vida de ejemplo, y un 
mandato que deja “porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy santo” 1 Pedro 1:16.
 La vida del Señor Jesús, es un ejemplo que se 
puede vivir en santidad, siendo el Señor Jesús 
el único que pudo conseguir nuestra salvación 
y realizar tan perfecta redención, por lo tanto, 
el llamado de vestir túnicas blancas es un 
llamado a vivir en santidad.



3. DESCRIBE LA JUSTICIA DE CRISTO

La palabra justicia habla de “dar a cada uno lo que le 
corresponda”. 

Jesucristo da a todo aquella persona  que pone su 
confianza en El, la gracia divina salvadora, 
santificadora y glorificadora. El lino fino era la base 
de todo en los calzoncillos, el cinto, el turbante y 
sobre todo en la túnica; porque él mismo hizo túnicas 
de piel al hombre y él mismo es quien justifica al 
hombre, porque el hombre por sí mismo no se puede 
justificar “En gran manera me gozaré en Jehová, mi 
alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con 
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de 
justicia, como a novio me atavió, y como a novia 
adornada con sus joyas” (Isaías 61:10) (Zacarías 3:3-
5).



El llamado es a procurar que esas vestiduras de salvación no se 
manchen por el pecado,  esa túnica blanca que el Señor Jesús da 
a la persona al momento de salir de las aguas del bautismo 
permanezcan blancas y resplandecientes.

Es un llamado a vivir en santidad, a imitar y seguir el ejemplo del 
Señor Jesús, a valorar esa salvación tan  grande que el señor 
Jesús regala a quienes depositamos nuestra confianza en Él.

Las bendiciones de Dios son infinitas, pero para recibirlas se 
requiere andar aferrados de su poderosa mano y conducirnos en 
una vida de rectitud delante de Él, eso es lo único que él nos pide.

El Señor Jesús los bendiga
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