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EL MANTO EN LA DANZA 
SIGNIFICADO 

 

Los mantos significan capa, túnica, ropa vestido o vestidura además simboliza 

autoridad y unción.  

 

Los mantos son utilizados en la danza como instrumento para representar el 

mover de Dios y el fluir del Espíritu Santo.  

 

 
 

El manto era considerado como parte de la persona, representando su rango, autoridad y 

gobierno. 

El manto se puede definir como una bandera sin asta – el asta de esta bandera soy yo, la 

que lo flamea.  

Es un manto de unción, un instrumento que el Eterno usa para que fluya su poder por 

medio del Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo) a través de los movimientos. Esa unción que 

necesitamos para tocar las vidas, viene conforme uno conoce al Eterno y tiene una 

relación íntima con El. 

 

Para ello es imprescindible disciplinarse para leer la Palabra todos los días y tener un tiempo 

de oración. 

 

 El Eterno no está buscando personas que simplemente tocan un instrumento, sino que 

está buscando adoradores (Juan 4:23,24) que se ponen a disposición del Ruaj HaKodesh 

Espíritu Santo) para que El los use como a Él le place – personas que mueren a su ‘Yo” y se 

entregan para ser ‘canales’ de Él.  

 

Es importante saber que no hemos sido creados para servir al Eterno, sino que hemos sido 

creados con un solo propósito: el de tener intimidad, amistad y comunión con nuestro 

Creador  (Isaías 43:7 y 21) 

 

"Y puse yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era mi 

tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te 

di juramento y entré en pacto contigo" 

Ezequiel 16:8 
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¿Por qué mantos? ¿Qué significa usar ‘mantos’ en nuestra adoración a YHWH?  

 

Debemos darnos cuenta de que YHWH es un DIOS creativo – aún sigue creando cosas 

nuevas – y le place revelarnos cosas nuevas. 

 

Nos aburriríamos cantando siempre las mismas canciones...por lo tanto El nos está 

revelando constantemente nuevas maneras de expresar nuestro amor y devoción a Él.  

 

Estos son tiempos en que El nos está revelando muchas cosas que ya existían pero que no 

veíamos.  Hechos 15:16-18. 

 

REFERENCIA BIBLICA - I Reyes 19: 19-21. Elías recibe mandamiento de YHWH para UNGIR a 

Eliseo como profeta en su lugar. 

 

Eliseo no era pobre. Tenía muchos bienes pues estaba arando con otros 5 peones. Eliseo 

recibe su llamado para servir a YHWH cuando está trabajando – un día normal para él – 

pues no se encontraba ni orando ni haciendo sacrificios. Pero su corazón respondió 

inmediatamente a Su llamado. 

 

Elías debía ‘UNGIR a Eliseo para que sea profeta en su lugar’ pero no le dijo ni una palabra 

ni le derramó aceite; simplemente le echó sobre él su MANTO y Eliseo entendió 

perfectamente lo que quería decir con ese gesto. 

 

La vestimenta era considerada como parte de la personalidad de uno (I Samuel 18:4) y al 

echarle encima su manto, Elías estaba adquiriendo derecho sobre él. Eliseo ahora estaría 

bajo el cuidado o tutela de Elías. El manto también era prueba de que Eliseo estaría ‘vestido’ 

con el espíritu de Elías. Le estaba entregando de su honor como Moisés hizo con Josué. Ver 

Números 27:18-20. 

 

“...y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación... le obedezca.” 
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Cuando Elías subió al cielo, Eliseo recibió el manto por completo. II Reyes 2:9 Eliseo recibe 

como herencia el Espíritu de Elías. 

Mira que tremendo y que cuidadosos debemos ser con nuestro manto, al poner tu manto 

sobre una persona, esta recibe la doble porción de tu espíritu. Ahora la pregunta como esta 

tu espíritu?  

Estas preparado para usar el manto?  

Estas preparado para usarlo?  

O dejarías que cualquier persona ponga un manto sobre ti? 

El danzar es algo muy serio, te recuerdo que nuestras batallas en contra principados y 

potestades, es una guerra espiritual, es en los aires; y tu al mover del manto atas y desatas 

y hasta recoges de lo que hay en los aires y luego lo ministras a la congregación, por eso es 

importante que mientras ministras estés orando constantemente por tu manto y lo 

mantengas limpio y ungido para ministrar la presencia de Dios. 

Ese manto era una vestimenta amplia, posiblemente usado para envolverse en el frío. 

Aquel manto no tiene ningún parecido con el que usamos en nuestra alabanza y adoración 

a Dios pero el principio es el mismo: una tela amplia fue usada para transferir la unción de 

un profeta a otro que algún día sería profeta en su lugar. 

 

Cuando usamos nuestro manto bonito en nuestra adoración con Emunah (FE), estamos 

pidiendo a YHWH que el poder del Ruaj HaKodesh fluya en ese lugar o sobre ciertas 

personas.  

El manto de Elías tenía poder sobrenatural. Ver II Reyes 2:8-14. 

 

Eliseo pide se le conceda volver a su casa para despedirse de su parentela y Elías accede 

pues no quiere presionar a Eliseo quien por su cuenta debe evaluar el precio de dejar todo 

por seguir al profeta. 

 

Lo que le contesta Elías en v.20 sería: “Ve, vuelve, pues ya ves lo que he hecho contigo.” Es 

decir, Eliseo entendía lo que se le pedía. Seguramente YHWH ya lo había estado preparando 

para aceptar este llamado sin vacilar. 

 

Hacen una gran fiesta de despedida, tenían los medios para hacerlo, y luego Eliseo sale en 

pos de Elías – para servirle, para ser su sirviente. El que aspira al liderazgo y a cosas más 

elevadas, debe estar dispuesto primero a humillarse y servir. Eliseo no tuvo problema en 

dejar de ser terrateniente para ser sirviente del profeta de YHWH. 

 

Eliseo, en su corazón aspiraba tener más de YHWH. Tenía sed de YHWH pues quería una 

doble porción del Espíritu de Elías. Pero por ahora era tiempo de estar en la escuela de 

YHWH y había mucho que aprender 
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¡Que Dios te bendiga y esperamos que este estudio te sea de edificación!   
 


