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Túnicas: Literales y Espirituales 
por el Pastor Esteban Bohr 

 
Siete funciones de Jesús en el santuario 
 

x Vida perfecta como cordero en el campamento. 
x Muerte como cordero sin macula en el altar del sacrificio. 
x Resurrección en el lavacro. 
x Intercesión en el lugar santo como sumo-sacerdote. 
x Intercesor y juez en el lugar santísimo. 
x Coloca los pecados sobre Azazel en el atrio. 
x Vuelve al campamento para siempre. 

¿Cuál es el manto de Dios? Su manto es una cobertura de gloriosa luz 
 
Salmo 104:1, 2: “Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido; te 
has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que 
extiende los cielos como una cortina.” 
 
Otros Textos:  
 

1. Apocalipsis 12:1: ‘una mujer vestida del sol’. 
2. Daniel 7:9, 10: ‘cuyo vestido era blanco como la nieve’. 
3. Mateo 17:2: ‘sus vestidos eran blancos como la luz'. 
4. Lucas 9:29: ‘su vestido blanco y resplandeciente’. 

 
¿Qué representa el manto glorioso de Dios? 
 
Isaías 61:10: El manto glorioso de Dios representa su justicia: “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.” 
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El Hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios 
 
Génesis 2:25: “Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.” 
 
El manto de luz y gloria literal simbolizaba la perfecta obediencia a la ley de Dios. 
 
El hombre podía ofrecerle a la ley la justicia que requiere pues el hombre no tenía pecado.  
 
El hombre mantenía su justicia por la obediencia a la ley de Dios.  
 
Mientras el hombre se mantuviera fiel a Dios, conservaría su manto espiritual de justicia 
y su manto de luz física. 
  
“La pareja sin pecado no estaba vestida con mantos artificiales. Estaban cubiertos de una 
envoltura de luz y gloria, como la que viste a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a 
Dios, este atavío de luz continúo revistiéndolos.” Patriarcas y Profetas, p. 26 
 
Lucas 24:4: ‘dos varones con vestiduras resplandecientes’: “Nuestros primeros padres 
estaban vestidos con mantos blancos de inocencia cuando fueron colocados por Dios en el 
santo huerto del Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la 
fuerza de sus afectos era dada a su Padre celestial.  Una hermosa y suave luz, la luz de Dios 
envolvía a la santa pareja. Este manto era un símbolo de sus vestiduras espirituales de 
celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios habría continuado envolviéndolos.” 
Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 252 
 
El hombre desobedeció el mandamiento de Dios y así peco  
 
Génesis 3:6: “Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, 
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió, así como ella.” 
 
El pecado despojó al hombre del manto de luz espiritual y física 
 
Génesis 3:7, primera parte: “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 
estaban desnudos.” 
 

x El manto de luz física indicaba que el hombre tenía el manto espiritual de justicia. 
 

x Cuando el hombre pecó perdió primero su manto de luz espiritual y como resultado 
perdió su manto de luz física. 
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x La desnudez física de su cuerpo indicaba que el hombre había quedado desnudo 
espiritualmente en su alma. 

“Pero cuando entró el pecado, [1] rompieron su relación con Dios, y [2] la luz que los había 
circuido se apartó.” Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 252 
 
El hombre hizo mantos de hojas de higuera y cubrió la desnudez de su 
cuerpo físico 
 
Génesis 3:7, segunda parte: “. . . entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales.” 
 
En el contexto inmediato, las hojas de higuera representaban el intento 
del hombre de justificar su pecado 
 
Génesis 3:9-13: “Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: 
Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: 
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 
12 Y el hombre respondió: La mujer que me disté por compañera me dio del árbol, y yo comí. 
13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente 
me engañó, y comí.” 
 
“Las hojas de higuera representan los argumentos que se fabrican para cubrir la 
desobediencia. Cuando el Señor atrae la atención de los hombres y las mujeres a la verdad 
entonces comienza la fabricación de los mantos de higuera para cubrir la desnudez del 
alma. Pero no se cubre así la desnudez del pecador.”  Review and Herald, noviembre 15, 1898 
 
Aún con las excusas que ofreció, el hombre se sentía desnudo. 
 
Excusas que se ofrecen por el pecado 
 

x La carne es débil. 
x Las atracciones del mundo son demasiado fuertes. 
x El diablo me tentó. 
x Mis padres me dieron un mal ejemplo. 
x Nací así, esta en mi constitución genética. 
x Es la mujer o el hombre que me diste. 
x Crecí en un medio ambiente difícil. 
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Se pronuncia la sentencia de muerte  
 
El pecado causa: 
 

x Desnudez espiritual del alma. . .   
x . . . que lleva a la desnudez física del cuerpo. . .  
x . . . que lleva finalmente a la desnudez de la muerte (el apóstol Pablo compara la 

muerte con la desnudez en 2 Corintios 5). 
 
Génesis 3:19: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.” 
 

x La ley exige conformidad absoluta con sus exigencias.  
 

La situación del hombre: 
 

x #1: La ley exige absoluta perfección. 
x #2: Si no le ofrecemos a la ley la absoluta perfección que exige el resultado es el 

pecado. 
 
1 Juan 3:4: “Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley.” 
 

x #3: Si usted transgrede la ley y peca, la ley exige la muerte. 
 
Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte. . .” 

Romanos 5:12: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 
 

x #4: Todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos bajo sentencia de muerte: 
 
Romanos 3:10, 23: “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 23 por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” 

Génesis 3:19: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás."  
  

x Satanás puso a Dios en un aparente dilema: Si no castigas no eres justo y si lo 
castigas, no lo amas. Había un aparente conflicto entre la justicia y la misericordia 
de Dios 
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Debían morir ese mismo día 
 
Dios dijo que el mismo día que el hombre pecara iba a morir; no le dijo a Adán que moriría 
a los 930 años: 
 
Génesis 2:17: “. . . más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás. " 
 
La ley de Dios exige una vida sin pecado y si no le ofrecemos perfección, exige la muerte. El 
hombre no puede ofrecerle a la ley lo que exige y por eso es reo de muerte. 
 
En el Edén ese mismo día Jesús ofreció tomar sobre sí la sentencia de 
muerte que nosotros merecemos y por esto no murió el hombre ese 
mismo día 
 
Jesús ofreció venir a vivir una vida sin pecado a favor y en lugar de cada ser humano que 
jamás haya vivido sobre el planeta a fin de que la desnudez del hombre se pudiera cubrir. 
Luego Jesús también ofreció tomar sobre si la sentencia de muerte que merecemos 
nosotros.  
 
Génesis 3:21: “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.” 
 
“El mismo instante en que Adán cedió a la tentación de Satanás e hizo lo que Dios le había 
mandado que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos y dijo: 
‘Que caiga el castigo sobre Mi Yo tomare el lugar del hombre. Dadle otra oportunidad.’ La 
transgresión coloco a todo el mundo bajo la pena de muerte. Pero en el cielo se escuchó una voz 
que dijo: ‘he hallado un rescate.’”  The Bible Echo, mayo 21, 1900 
 
El plan se trazó en los siglos de la eternidad, pero fue implementado cuando Jesús se 
ofreció como rescate. El plan contemplaba dos cosas:  
 

x Un cordero perfecto. 
x Una muerte como sustituto. 

I Pedro 1:18-20: “. . . sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, 
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino 
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 
20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor de vosotros.”  
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Jesús creó a todos los seres humanos 
 
Jesús creó a todos los seres humanos que han vivido en este planeta y por lo tanto Él es 
ultimadamente responsable de nuestra existencia. Ningún ser humano escogió nacer en 
este mundo, pero si puede escoger como saldrá. Si Jesús no hubiera provisto un camino de 
escape entonces tendríamos razón de quejarnos. ¡Usted no escogió entrar al mundo, pero 
si puede escoger como va a salir! 
 
Juan 1:1-3: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era 
en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho.” 
 
Levítico 22:20-22: “Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por 
vosotros. 21 Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para 
cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado 
será sin defecto. 22 Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis 
éstos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová.” 
 
Jesús fue un sacerdote sin mancha 
 
Levítico 21:17-21: "Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus 
generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. 18 Porque 
ningún varón en el cual haya defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, 19 
o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, 20 o jorobado, o enano, o que tenga 
nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. 21 Ningún varón de la 
descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las 
ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él; no se acercará a ofrecer el pan de su Dios.” 
 
Su vida perfecta como cordero en el campamento 
 
Jesús tenía que hacer dos cosas: Vivir la vida perfecta que la ley nos exige y morir la 
muerte que nosotros debemos sufrir. Jesús vivió una vida sin pecado. Pasó por el mismo 
camino que nosotros y venció a cada paso. Jesús tejió el manto de justicia que ofrece 
imputarnos. 
 
El vino y tabernáculo entre nosotros llegando a ser carne de nuestra carne: 
 
Juan 1:14: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 
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Durante su vida Jesús se atavió de un manto hermoso, puro y costoso. Este manto 
representaba su vida perfecta. 
 
Jesús vino al campamento a donde nosotros vivimos. Tenía que tejer un manto de 
justicia perfecta (perfecta obediencia a la ley) antes de morir. Jesús tejió el manto que 
luego nos ofrece sin costo alguno porque él lo pago. Este manto lo tejió para cada ser 
humano en el planeta tierra, sin excepción. 
 
Hebreos 4:15: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado.” 
 
Hebreos 7:26: “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos.” 
 
Juan 8:46: “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?” 
 
1 Pedro 2:21-24: “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 22 el cual no hizo pecado, ni se halló 
engaño en su boca; 23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, 
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; 24 quien llevó él mismo 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los 
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.”   
 
2 Corintios 5:21: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 
 
“No debemos albergar ni la menor duda en cuanto a la perfección impecable [perfect 
sinlessness] de la naturaleza humana de Cristo.” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 256   
 
Jesús vivió una vida perfecta en lugar de todo ser humano que jamás haya vivido. El satisfizo 
las exigencias perfectas de la ley en nuestro lugar. Por cada acto de obediencia Jesús le añadió 
un hilo al manto perfecto de justicia. 
 
Su muerte vicaria en nuestro lugar 
 
Al Principio:  
 

x El hombre pecó. 
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x Perdió su manto de luz espiritual y como resultado quedó espiritualmente 
desnudo.   

x Perdió su manto físico y quedo físicamente desnudo. 
x Condenado a la desnudez de la muerte. 

Jesús tomo nuestro lugar: 
 

x Vivió en perfecta obediencia a la ley tejiendo un manto espiritual de justicia. 
x Luego Jesús cargo nuestros pecados. 
x Tomó nuestra desnudez espiritual. 
x Se hizo pecado y por esto quedó físicamente desnudo. 
x Murió 

Juan 19:23, 24: “Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e 
hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin 
costura, de un solo tejido de arriba abajo. 24 Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino 
echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que 
dice: Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los 
soldados.” 
  
Gálatas 3:13: “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero).” 
 
2 Corintios 5:21: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 
 
Isaías 53:5, 6: “Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros 
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; Más Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros.” 
 
Jesús vino a morir por los pecados de todo el mundo 
 
Juan 3:16: “Porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito.” 
 
1 Juan 2:2: “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo.” 
 
Romanos 5:8: “Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.” 
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Juan 1:29: “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo.” 
 
Los dos patrones de Romanos 6:23: 
 

x Trabajamos para el Sr. Pecado y éste nos paga el salario que merecemos, la muerte. 
x Jesús trabajó para el señor justicia y sin embargo se le pagó el salario del Sr. pecado.   

Cuando Jesús exclamó en la cruz: ‘Consumado es’, había tejido un manto perfecto de justicia 
para toda persona que jamás haya vivido en la historia del planeta. Y por su muerte tenía 
suficiente capital para pagar la deuda de todo ser humano.  
 
“En la cruz del Calvario, El pagó el precio de la redención de la raza humana.” Mensajes 
Selectos, tomo 1, p. 364 
 
“El peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. 
Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán 
exigían una paga que recayó sobre Cristo, pues había llegado a ser el sustituto del hombre. 
Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las 
transgresiones de los hombres, y Aquel que no conoció pecado llego a ser pecado por nosotros 
para que pudiéramos ser justicia de Dios en él.” Mensajes Selectos, tomo 1, pp. 378, 379 
 
Ilustración del Banco 
 
Jesús pagó el precio que compró la salvación para cada persona que ha vivido en el planeta. 
Él depositó suficientes méritos en el banco celestial para salvar a cada ser humano. Pagó 
el precio por todos los pecados que se han cometido, se están cometiendo y se han de 
cometer.  
 
“Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que 
obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su 
Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia 
imputada de Cristo.” 
 
“La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin merito o reclamo de su parte. La 
justificación es el perdón pleno y completo del pecado. El mismo instante en que el pecador 
acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón. Se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar 
en cuanto a la gracia perdonadora de Dios.” The Faith I Live By, p. 107 
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¿Cuándo recibimos el manto espiritual? 
 
Gálatas 3:26, 27: “Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos.” 
 
El manto final de luz 
 
Cuando recibimos el manto espiritual de luz ahora, recibiremos el manto literal de luz 
cuando Jesús venga otra vez: 
 
Apocalipsis 7:13, 14: “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; 10 y clamaban 
a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 
Cordero. 13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas 
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos 
son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido 
en la sangre del Cordero.” 
 
1 Corintios 15:51-54: Si estamos en Cristo no hemos de temer la muerte física: “He aquí, 
os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.  
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 
de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 
Victoria.” 
 
  


