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Bienvenidos a todos en este Día de la Expiación. 

El Día de la Expiación tiene un gran significado espiritual para los que han sido llamados a una relación 
con Dios ahora. El resto de la humanidad va a entender el verdadero significado de este día festivo 
especial en el futuro 

El título del sermón de hoy es: El Día de la Expiación. 

Vamos a empezar leyendo en Levítico 23: 26 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: El diez de este mes 
séptimo, hoy, será el día de la Expiación, o el Día de las Expiaciones, será una santa convocación, y es 
una reunión ordenada por Dios, nos reunimos para adorar a Dios. Afligiréis vuestras almas... Esto es 
diferente de loa otros días festivos. Este es un día de en el que ayunamos durante un período de 24 horas, 
de una puesta del sol a otra. Afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda quemada al SEÑOR. 

Versículo 28 - En ese día no haréis ningún tipo de trabajo, porque es el Día de la Expiación, cuando 
se hace expiación por vosotros ante el SEÑOR vuestro Dios. Toda persona que se niegue a afligir su 
alma... Si alguien no está ayunando; cualquier persona que se niega a someterse, esto es lo que dice. 
Porque no ayunar en este día es negarse a obedecer a Dios, negarse a humillarse delante del Dios Eterno, 
del Dios Todopoderoso. Y es increíble que las personas se nieguen a hacer esto. Porque cualquiera que se 
niegue a ayunar en el día de hoy, teniendo con el conocimiento que tenemos, con base en ese 
conocimiento, si uno se niega a hacer esto está cometiendo pecado. Toda persona que se niegue a aflija 
su alma en este día, será expulsada de su pueblo. Bueno, nosotros sabemos que a nivel espiritual esto 
significa no tener una relación con Dios, no tener relación con Él, ser apartado de Él, del flujo del espíritu 
santo de Dios. Y toda persona que es parte del Cuerpo de Cristo y se niega a afligir su alma en este día está 
pecando y está separando a sí misma del flujo del espíritu santo de Dios debido a ese pecado. 

Pero hay situaciones en las que las personas no deben ayunar debido a problemas de salud, o porque son 
muy mayores. Pero generalmente es por razones de salud. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que 
hacemos, personas que toman medicación debido a problemas del corazón, por ejemplo. Debemos pensar 
y considerar todas estas cosas. Tenemos que entender porqué debemos ayunar, y si nuestra salud nos lo 
permite debemos ayunar porque Dios nos dice que debemos humillarnos. Porque esto significa que no nos 
negamos a someternos a Dios. Que no rechazamos a Dios. Que queremos someternos a Dios. Que 
queremos humillarnos delante de Dios. 

Versículo 30 - Y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, en el Día de la Expiación, que 
es un Día Sagrado. No debemos trabajar en ese día. Es un día en el que no trabajamos para adorar a 
Dios. ...Yo haré perecer a la tal persona en medio de su pueblo. No debemos hacer ningún tipo de 
trabajo, no debemos obtener ningún ingreso en ese día, no debemos hacer nada para ganarnos la vida. 
Ninguna obra haréis: estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras moradas. Sabbat 
será á vosotros, un Sabbat anual, un día de reposo, o de descanso, porque es un día en que paramos y 
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afligimos nuestra alma. No debemos tomar ningún alimento o bebida. En el noveno día del mes por la 
tarde, es cuando empezamos, de una tarde a otra, hasta el decimo día. Es un periodo de tiempo de una 
tarde a otra tarde, celebrareis vuestro Sabbat. Y lo observamos en reposo. Debemos descansar en el día 
de hoy y observarlo haciendo un ayuno. 

Este día nos muestra que Dios ha proporcionado un medio para cubrir nuestros pecado, porque “la paga 
del pecado es la muerte”. Y si estamos abandonados a nosotros mismos, nuestros pecados no están 
cubiertos. Todos pecamos por naturaleza. Tenemos que volver al principio para entender lo que realmente 
ocurrió, para que así podamos ver dónde el pecado se originó. Porque el tema aquí es el origen de pecado. 
El problema es el pecado. Y para estar expiados con Dios no podemos tener pecados, y por eso Dios nos 
proporciona una forma de deshacernos del pecado, o de tener nuestros pecados cubiertos, a través de la 
muerte y del sacrificio de Jesús Cristo. Y así nuestros pecados pueden ser perdonados, lo que significa que 
pueden ser cubiertos. Y este día tiene que ver con el medio que Dios nos proporciona para que nuestros 
pecados puedan ser cubiertos. 

Vamos a mirar lo que pasó en el principio, donde surgió el pecado. Y podemos aprender mucho de esto. Y 
entonces podemos mirar a otras pasajes de la Biblia para entender mejor como nuestros pecados pueden 
ser cubiertos. Y todo comenzó con Lucifer. Y vamos a leer sobre lo que pasó en el comienzo, lo que llevó 
a Lucifer a pensar de manera equivocada, en Isaías 14:12. 

Isaías 14:12. Mientras ustedes buscan ese pasaje, un punto clave que debemos recordar en este Día de la 
Expiación es que Dios creó al reino angélico y después a los seres angélicos, para compartir en Su plan, 
para servirle en la realización de Su plan. Porque Dios tiene un plan y Dios creo el reino angélico para un 
propósito. Ellos iban a compartir en lo que Él estaba haciendo. Y esa es una gran bendición que nosotros 
tenemos. Tenemos ahora la oportunidad de compartir en lo que Dios está haciendo. Cuando Dios creó el 
reino angélico, Él los creó para servir a Su creación, a lo que Él estaba haciendo, para ayudarlo en esto. 
Pero esto resultó ser un problema para algunos. Estos seres fueron creados de espíritu y son espíritu. Y el 
deseo de Dios era compartir lo que Él estaba haciendo con estos ángeles, con todos ellos. 

Pero algo salió mal. Y vamos a leer sobre lo que pasó en Isaías 14:12 - ¡Cómo has caído del cielo, oh 
Lucifer, que significa estrella de la mañana, hijo de la mañana! Él era un portador de la luz. Tú, que 
sometías a las naciones, has caído por tierra. “Has engañado a las naciones”. Esto se remonta a lo que 
hizo Lucifer, que era un agente moral libre, junto con los otros ángeles. Entendemos que Lucifer fue 
enviado a la tierra para cuidar de la tierra. Dios tenía un plan para crear una familia. Pero Él no iba a crear 
a ELOHIM creado a través de los ángeles. Él iba a crear a ELOHIM, Su Familia, a través del ser humano. 

Cuando Dios creó el universo todos los ángeles cantaron de alegría. Y Lucifer también. Lucifer era uno de 
los tres ángeles principales. Y él fue enviado a la tierra con un grupo de los ángeles para cuidar de la tierra. 
Cuando Dios creó a Lucifer y a los ángeles Él les dio libre albedrío, la capacidad de elegir libremente. 
Ellos habían aprendido una forma de vida, el camino de vida de Dios, para lleva a la paz y a la felicidad. Y 
cualquier otro camino de vida, vivir de otra manera, no produciría la paz. El resultado de esto sería la 
decepción y el sufrimiento. 
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Y con el tiempo Lucifer convenció a un tercio de los ángeles y ellos se rebelaron. Ellos se rebelaron contra 
Dios. Ellos se rebelaron contra este camino de vida. Y como ellos son seres que están compuestos de 
espíritu, su mente se ha quedado fijada, determinada en contra de Dios. Ellos eligieron ( fue su elección 
personal) ir contra Dios. Ellos se negaron a escuchar a Dios. Ellos rechazaron el camino de vida de Dios. 
Ellos cambiaron a un estado de rebelión. Y estos versículos hablan de la caída de Lucifer, de lo que le 
ocurrió. Él eligió ir en contra de Dios. Y nosotros entendemos que él antes tenía mucho poder, pero ese 
poder ha ido disminuyendo con el tiempo. 

Cuando él se rebeló él tenía muy claro lo que quería hacer. Él quería asumir el poder. Y todo este proceso 
en su pensamiento le llevó a pecar. Lucifer y un tercio de los ángeles pecaron. Y después de esta rebelión 
Dios le cambió el nombre a Satanás. Él fue el primero ir en contra de Dios, el primero adversario de Dios. 
Él estaba en contra de Dios. Él rechazó el camino de vida de Dios. 

Versículo 13 - Porque has dicho en tu corazón: “has dicho en tu mente”. Y debido a lo que estaba 
pasando en su mente, (y él podía elegir libremente), él tomó una decisión, y convenció a los otros ángeles 
a seguirle. Nosotros entendemos que un tercio de ellos le siguieron. Y esto fue lo que él dijo en su mente: 
Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios! Y esto se refiere a los 
otros ángeles. 

Dios le había dado un gran don, él tenía mucha autoridad. Porque toda autoridad es un don de Dios. Dios 
le puso en una posición importante en el gobierno de Dios en aquel entonces. También me sentaré en el 
monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Lo que él estaba diciendo en realidad 
era que tenía este poder y que ahora él iba a elevarse para estar por encima de Dios. Lo que él quería era 
tener todo poder y autoridad para sí mismo. Él quería gobernar los otros ángeles. Subiré a las alturas de 
las nubes. Seré semejante (me convertiré) el Altísimo. Él quería estar en una posición de autoridad. El 
quería estar por encima de Dios. Él quería deshacerse de Dios para que él pudiese gobernar y enseñar su 
camino vida a todos los ángeles. 

Versículo 15 - Pero has sido derribado al Seol, a un lugar de confinamiento. Y esto fue exactamente lo 
que ocurrió. Sabemos que él ahora está confinado en esta tierra. Él no tiene ningún poder o autoridad fuera 
de la tierra. Pero por el momento él está aquí en la tierra, pero al final él será echado a lo más profundo 
de la fosa. Y esto significa la destrucción de Satanás en el final. 

Dios ha dejado a Satanás en esta tierra para un propósito espiritual. Aunque él haya rebelado - y hemos 
hablado de su rebelión, sabemos Dios ha estado remodelando la tierra durante 6 días, y que en el 7º día 
Dios descansó - Dios ha dejado a Satanás y a un tercio de los ángeles en esta tierra. Y ellos han tenido un 
importante papel en el plan de Dios. Y como están tan engañados - porque los que se rebelan contra Dios y 
no se humillan, se niegan a obedecer a Dios simplemente engañan a si mismos. Y ellos están tan 
engañados que no entienden y no se dan cuenta de que Dios les ha dejado aquí en esta tierra para poder 
entrenar a 144.000 que van a gobernar en Su gobierno, empezando cuando Jesús Cristo regrese. 

Cuando Jesús Cristo regrese, cuando Jesús Cristo venga a esta tierra, la autoridad de Satanás será 
reemplazada por la autoridad del Rey de reyes y Señor de señores, Jesús Cristo. Así que esperamos que el 
día de hoy. Nosotros esperamos ansiosamente por el día en que Satanás será echado de esa tierra y su 
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poder y autoridad le serán quitados, porque entonces estaremos bajo una nueva autoridad. Dios, a través 
de Jesús Cristo, va a implementar esos cambio en esta tierra. 

Ezequiel 28:11 - Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: esto es Ezequiel. “Oh hijo de 
hombre, entona un lamento por el rey de Tiro, advertirle, y dile que así ha dicho el SEÑOR Dios... 
Nosotros entendemos que hay una parte física en esto, pero aquí se está hablando del reino espiritual. Aquí 
se está hablando de Lucifer y de lo que le había sucedido entonces. Primero se habla del hecho de que él 
fue creado como un ser espiritual y luego pasa a hablar de su rebelión contra Dios. 

Continuando en el versículo 12 - Tú eras el sello de la perfección, porque Dios lo había creado de esta 
manera. Dios lo ha creado como un ser perfecto. Él era un ser completo. ...lleno de sabiduría, y de 
acabada hermosura. Su mente, en ese entonces, estaba a favor de Dios, estaba de acuerdo con Dios. En 
Edén... en el Edén espiritual, y más tarde él también estuvo presente en el jardín del Edén físico, en la 
creación física, pero como ser espiritual, en el jardín de Dios... Él estuvo en ambos lugares. Él estuvo en 
el Edén de Dios en el reino espiritual. Él tenía acceso a Dios, al trono de Dios. Y después, cuando él fue 
enviado a la tierra, él podía estar en el Jardín del Edén físico. 

De toda piedra preciosa era tu vestidura: Él fue creado como un ser bello. De cornerina, topacio, 
jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Su apariencia era magnifica. 
¡Los primores de tus tamboriles y flautas, el lugar donde se encontraba, fueron preparados para ti en 
el día de tu creación! El hecho de que él había sido creado. Él fue creado con el propósito de compartir 
en lo que Dios estaba haciendo. Él no es un ser nacido. Él no nació como un ser humano. Él fue creado. Él 
fue formado. Él era parte de la estructura del gobierno de Dios en ese momento. 

Fuiste elegido querubín protector... Él estaba delante del trono de misericordia de Dios. ...porque Yo, el 
Señor Dios, así lo dispuse. Dios lo puso en Su gobierno. ¡Dios le dio la vida! Él fue creado de la nada. Él 
fue creado como espíritu y tenía el libre albedrio, la libertad de elección dentro de su mente. Él no tenía el 
espíritu que está en el hombre, pero él es un espíritu. Él ha sido creado como espíritu y se compone de 
espíritu. 

Estabas en el santo monte de Dios... Él formaba parte del gobierno de Dios. Dios lo había puesto en esa 
posición. ...caminabas en medio de las piedras de fuego. Él tenía autoridad entre todos los ángeles. 
Desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable, él tenía una mente cabal, que estaba 
en unidad con Dios. No había conflictos. ...hasta que la maldad halló cabida en ti. El pecado. Y esto es 
impulsado por el orgullo. Eso es exactamente lo que le ocurrió. Él cambió de una mentalidad, que estaba 
en unidad con Dios, a estar en contra de Dios, a estar en desacuerdo con Dios. Él quedó apartado. Y ahora 
él se ha convertido en el adversario de Dios. Él está en rebelión. Él piensa diferente. Él ahora está en 
pecado. 
Versículo 16 - Por la abundancia de tu comercio... Él tenía de todo, él tenía poder en el reino angélico. 
Él entonces, como él tenía de todo, él ha pasado de lo positivo a lo negativo. Y él empezó a diseminar la 
discordia, la oposición hacia Dios. ...te llenaste de violencia... dentro de su mente. Esto tiene que ver con 
esa manera equivocada de pensar. ...y pecaste. Él tenía esa elección y él eligió pecar. Él sabía lo que 
estaba haciendo. Y después de haber tomado esa decisión su mente se quedó fijada, en esa decisión. Él 
quería ir en contra de Dios. Él quería alzarse. Por eso te expulsé del monte de Dios, del gobierno de 
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Dios, como a un objeto profano. Él ya no tenía acceso al trono de Dios. Y Yo te destruiré... Esta es una 
profecía que aún debe ser cumplida. También le fue quitado el acceso a Dios. Esto tiene dos partes: “Yo te 
destruiré”, lo que significa que él será destruido al final, pero que él también ya no tiene acceso al trono de 
Dios. ...querubín protector, de entre las piedras de fuego.  

Versículo 17 - Tu corazón se llenó de orgullo, esto tiene que ver con el orgullo. Se trata de una manera 
de pensar. ... a causa de su belleza. Él ha contaminado su mente, atribuyendo méritos a sí mismo. Porque 
de eso se trata el orgullo. El orgullo es atribuir el mérito de lo que Dios nos ha dado a nosotros mismos, 
cuando en realidad no podemos atribuir ningún mérito a nosotros mismos. Todo viene de Dios, de la 
mente de Dios. Pero Dios sacrificó la paz al dar el libre albedrío, la libertad de elección a los seres 
espirituales, y también a los seres humanos.  

Y aquí vemos que Lucifer ha utilizado esa libertad de elección y ha hecho una elección equivocada. Él 
decidió ir en contra de Dios. Corrompiste tu sabiduría... Él corrompió su mente. Él ha dañado su 
mente. ...a causa de tu esplendor/ al darte más importancia de la que tenías, al ensoberbecerse, al 
atribuir los méritos a sí mismo. Una mente normal y equilibrada ve su verdadera condición. ¿Cuál era su 
verdadera condición? ¡Él había sido por Dios! Y en el momento en que nos olvidamos que somos seres 
creados y empezamos a atribuir méritos a nosotros tenemos un gran problema. Estamos haciendo 
exactamente lo que hizo Lucifer.  

Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo. Y esto es algo que aún no ha 
ocurrido, pero que Dios hará con Satanás.  

Dios dejó a Satanás en esta tierra con un propósito. Vamos a leer sobre esto en 1 Pedro 5:6 - Humíllense, 
pues, bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte al debido tiempo. Esto se refiere al ayuno. 
Y este día es un día de ayuno. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que 
someternos a Dios. Tenemos que demostrar que nos humillamos ante Dios. Sabemos lo que somos. Hemos 
sido creados. No atribuimos ningún mérito a nuestro “yo”. Y cuando nos humillamos, Él nos exalte a su 
debido tiempo a través del poder de Su espíritu en nosotros, porque esa es una promesa de Dios. ¿Y qué 
tenemos que hacer? Echen sobre Él toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Y podemos 
hacer esto a través de la oración, a través del arrepentimiento. 

¿Y qué tenemos que hacer? Sean sobrios. esto significa tener dominio propio. Tenemos que ver a nosotros 
mismos tal como somos, que somos carnales. Estén vigilantes. Tenemos que demostrar una actitud 
vigilante contra el pecado. Tenemos que estar vigilantes contra el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Su 
adversario, el diablo, (Satanás) anda alrededor como león rugiente... Aquí no dice que él lo es, pero 
que él anda alrededor como león rugiente buscando a quién devorar. Él es el destructor. Él está en 
contra de Dios y quiere destruir el plan de Dios. Y el plan de Dios para la humanidad es crear una familia 
a través de los seres humanos. Y sabemos que Satanás quiere destruir esto. Tenemos que estar en guardia. 
Tenemos que ser prudentes, teneos que tener dominio propio, luchar contra nosotros mismos y estar alerta. 
Y esto significa que tenemos estar siempre vigilantes para no caer en las trampas que el nos tiende, que 
tiene que ver con las actitudes y la manera de pensar equivocadas. Satanás, el diablo, ha estado ejerciendo 
su influencia en este mundo durante 6.000 años. Él está a punto de ser para quitado de en medio. Y 
nosotros sabemos esto; pero el resto de la humanidad no lo hace. Él anda alrededor buscando a quien 
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devorar. ¿Y a quien le interesa más devorar? El pueblo de Dios. Él quiere destruir nuestra relación con 
Dios. 

¿Y qué tenemos que hacer? Versículo 9 – Resistan a él... Tenemos que resistir a la tentación que viene a 
nuestra mente. Porque él está transmitiendo cosas a este mundo, se está transmitiendo cosas a nosotros 
para influirnos, para hacernos tropezar. Sabemos que Dios ha separado a 144.000, ellos han sido sacados 
de este entorno, ellos han lazado su ansiedad sobre Él, ellos han sido sobrio, han sido vigilantes, porque 
son conscientes de que Satanás busca destruirlos. Pero Dios les ha fortalecido. Dios les ha fortalecido. Y 
nosotros podemos ser fuertes también, porque cuando vemos lo que nos está pasando, cuando vemos la 
tentación, ¿qué tenemos que hacer? Resistir a la tentación. Luchar contra nosotros mismos, luchar contra 
esos pensamientos. 

...estando firmes en la fe, debemos aferrarnos a la verdad, permanecer en la verdad, permanecer en la 
Iglesia de Dios, creer lo que Dios está dando a la Iglesia a través de Jesús Cristo, a través de un apóstol, 
sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. 
Hablando de los que son parte de la Iglesia en todo el mundo. Estamos siendo probados, todos estamos 
bajo este juicio, y tenemos que resistir y luchar contra nosotros mismos. Nosotros entendemos que Satanás 
está aquí con un propósito. Él está por aquí tratando de destruirnos, pero Dios es más poderoso que 
Satanás, y si podemos todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios, Dios nos guiará a través del 
poder de Su espíritu santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Humillarnos constantemente. 

Y este es un día en el que nos humillamos, porque sabemos lo que está pasando. El mundo no sabe lo que 
está pasando; pero nosotros sabemos. Dios, en Su misericordia, nos ha revelado Su plan de salvación para 
nosotros ahora. Nosotros observamos este Día de la Expiación con una mentalidad diferente que el 
mundo. Ellos no pueden observar el día de hoy. Ellos no lo entienden. Ellos en realidad no creen en la 
existencia de un ser espiritual llamado “Satanás”, que busca destruir al pueblo de Dios. Ellos no saben 
nada. Y lo que saben ellos lo distorsionan todo. 

Durante estos primeros 6.000 años de del autogobierno del hombre, bajo la influencia de Satanás, el 
diablo, Dios ha llamado a miles de personas a una relación con Él, pero Él sólo ha elegido a 144.000 para 
formar parte de Su familia de seres espirituales cuando e Jesús Cristo regrese. Otros han sido llamados 
para seguir viviendo en el Milenio. Dios permitió a Satanás, el diablo, ejercer su influencia sobre el 
hombre por un corto período de tiempo, por 6.000 años. 

Apocalipsis 20:1 - Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, un lugar de 
restricción, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el 
Diablo y Satanás, y le ató por 1.000 años. Nosotros entendemos que cuando Jesús Cristo regrese Satanás 
será echado de esta tierra, ya no podrá influencia al ser humano. Y lo arrojó al abismo, y le encerró, y 
selló sobre él, porque no engañe más á las naciones, porque eso es lo que él ha estado haciendo por 
6.000 años, hasta que 1.000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un 
poco de tiempo. Y ese “poco tiempo” es cundo terminen los 100 Años. 

Satanás ya no podrán ejercer su influencia y engañar a este mundo. El mundo está engañado. Toda la 
humanidad está engañada. Los únicos que no están engañados son los que han sido llamados por Dios, a 
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tener una relación por Dios. Porque sólo Dios puede sacarnos del engaño y llevarnos a la verdad. La 
verdad está en la Iglesia. Y ahora estamos entrando en un período de tiempo en el que a Satanás y a los 
demonios les queda poco tiempo para seguir haciendo lo que hacen. 

Y tenemos una obra que hacer en ese período de tiempo en el que estamos entrando. Una obra que no se 
basa en el engaño, pero en la verdad. Pero Satanás seguirá engañando y deseando destruir lo que Dios está 
construyendo hasta el final. 

Vayamos a Levítico 16:1. Había ciertas cosas que tenían lugar en el Día de la Expiación, y Levítico 16 
habla del papel del sacerdocio. Ellos tenían que realizar rituales o ceremonias, que replantaban algo 
espiritual. Ellos hacían esas cosas a nivel físico. Bueno, en realidad es que esto representaba algo que va a 
pasar en el futuro. Este era un acontecimiento físico que representa a algo espiritual. 

Levítico 16:1 - El SEÑOR habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se 
presentaron ante el SEÑOR y murieron. Esto tiene que ver con la obediencia. La lección para nosotros 
en esto es que tenemos que asegurarnos de que hacemos las cosas con la actitud correcta, de que no 
hagamos las cosas para complacer a nosotros mismos pero en obediencia a Dios. Que hacemos 
exactamente como Dios dice, no según decidimos hacer. No según nuestro propio razonamiento: “¡Oh, 
creo esto o lo otro”. No. Seguimos a Dios al pie de la letra. Todo lo que Dios dice, nosotros hacemos. Es 
por eso que en este día Dios dice que tenemos que descansar y ayunar, y que tenemos que separa ese 
periodo de tiempo de una puesta del sol a otra. Es un período de 24 horas en el décimo día del séptimo 
mes y estamos afligiendo nuestras almas. No comemos i bebemos nada durante todo ese período de 
tiempo. Eso significa que estamos obedeciendo a Dios. 

Versículo 2 - El SEÑOR dijo a Moisés: “Di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en 
el santuario, detrás del velo... Sabemos como el templo estaba dividido. Había un patio y la parte que era 
llamada de santuario. ...delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo 
me manifestaré en la nube, sobre el propiciatorio. Y una vez al año le estaba permitido entrar en ese 
parta que se llamaba el Santo de los Santos. 

Versículo 3 - Aarón podrá entrar con esto en el santuario: con un novillo para el sacrificio por el 
pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá (Aarón) la túnica santa de lino, y los pantalones 
de lino estarán sobre su cuerpo; se ceñirá el cinturón de lino y pondrá el turbante de lino sobre su 
cabeza. Estas son las vestiduras sagradas; se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo con agua. 
Y todo esto era físico, un ritual físico. Él tenía que estar limpio. Pero esto nos muestra algo. Porque 
entendemos que esta “túnica santa de lino” representa la justicia. “Las vestiduras sagradas”, vestirse de la 
mente de Dios a través del poder del espíritu santo de Dios, que es la justicia. Y el hecho que tenemos que 
lavarnos también nos muestra algo. Esto representa el bautismo. Tenemos que lavarnos antes de poder 
vestirnos con la mente de Dios. Tenemos que ser bautizados primero antes de que poder tener en la mente 
de Dios. Y ese proceso abarca el arrepentimiento, el bautismo y la imposición de manos para recibir el 
espíritu santo de Dios. 

...se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo con agua. Y esto es lo que hacemos para estar limpios. 
Y para nosotros, se trata de limpiarnos de nuestros pecados. Cuando somos bautizados, somos limpiados 
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de los pecados que hemos cometido hasta ese momento, somos lavados. Entonces podemos tener el 
espíritu santo de Dios en nosotros, porque el espíritu de Dios no habita donde hay el pecado, y por eso 
tenemos que ser lavados. Y aquí Aarón tenía que lavarse y ponerse estas prendas de lino, que 
simbólicamente significa poner la mente de Dios, vestirse de justicia. 

Versículo 5 - Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos de cabrío para 
expiación, y un carnero para holocausto. Esto era para cubrir el pecado, esto requiere de un sacrificio. 
Aarón tenía que tomar dos machos de cabrío para la expiación y un carnero para sacrificar en holocausto. 
Y uno de ellos representaba a Jesús Cristo, y el otro a Satanás. 

Versículo 6 - Luego Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a 
él, para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Y nosotros entendemos que esto representa 
algo. Esto representa a Jesús Cristo como el sacrificio por los pecados “por su casa”, por la Iglesia, porque 
nosotros somos parte de la familia de Dios, y Jesús Cristo sacrificó a sí mismo, él ha hecho la expiación 
para cubrir nuestros pecados, por nosotros, por su Iglesia. 

Versículo 7- Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del SEÑOR, a la 
entrada del tabernáculo de reunión. No dentro, pero fuera. En la entrada. Nadie podía entrar en esa 
parte del templo debido al pecado. Esto era hecho fuera, a la entrada del tabernáculo de reunión. 

Versículo 8 - Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos: una suerte para el Eterno/el 
SEÑOR y otra suerte para Satanás/Azazel. Ese Azazel era el que debía “ser apartado”. Había dos 
machos de cabrío. Aarón echaba suertes. Uno de los cabríos era para Dios, para YAHWEH ELOHIM, 
reasentando a Jesús Cristo, y el otro era para Satanás, que es el que será apartado a causa del pecado. 
Luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el SEÑOR, y lo 
ofrecerá en sacrificio por el pecado. Dios ofrece el sacrificio por el pecado. Él creó a Jesús Cristo para 
morir por el pecado, para sufrir “el castigo del pecado, que es la muerte”. Él pagó la pena del pecado por 
nosotros, en nuestro lugar, para que pudiéramos vestirnos con esas prendas de lino santas, para que 
pudiéramos vestirnos de justicia, para que el espíritu santo de Dios pudiera vivir en nosotros. Jesús Cristo 
murió por nosotros, para cubrir nuestros pecados, para que pudiéramos estar en unidad con Dios, para que 
pudiéramos tener en la mente de Dios, para que Dios pudiera vivir en nosotros. Ese fue el propósito de la 
muerte de Jesús Cristo. 

Versículo 10 - Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel, será presentado 
vivo delante del SEÑOR, para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel, al desierto. Nosotros 
también entendemos lo que esto representa. Esto representa el hecho de que Dios ha dejado a Satanás en 
esta tierra, él ha sido enviado al desierto. Él está en el desierto espiritual de este mundo, ejerciendo su 
influencia sobre los seres humanos. Pero su fin llegará. Su fin llegará, a causa de lo que él ha hecho, 
porque “la paga del pecado es la muerte”, y él ha pecado. Él ha elegido pecar, y su mente está en contra de 
Dios. Satanás, el diablo, es ahora el adversario de Dios. Y ahora él sabe, Dios se lo ha dicho, que su fin s 
acerca. Dios le ha dicho cual será su fin por medio de Jesús Cristo, a través de un apóstol. La existencia de 
Satanás llegara al fin y él será enviado a un desierto, a la oscuridad, para siempre. Él jamás volverá a tener 
vida. Él será sacado de la presencia del ser humano cuando Jesús Cristo regrese y ya no podrá ejercer 
ninguna influencia, para siempre, porque su existencia llegará al fin. 

!8



Versículo 11 - Y hará llegar Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación 
por sí y por su casa, y degollará en expiación el novillo que es suyo. Y esto es simbólico para Jesús 
Cristo, nuestro sacrificio del Pesaj. Y esto también se refiere al Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, al 
hecho de que hay un sacrificio por el pueblo de Dios. Esto se llama el sacrificio por el pecado; esto es la 
muerte de Jesús Cristo. Y esto es por todos los demás seres humanos, pero ellos tienen que ser limpiados 
antes de poder vestirse con la en justicia, antes de poder tener la mente de Dios. Ellos deben ser bautizados 
antes de que el espíritu santo de Dios pueda vivir en ellos. 

Versículo 12 - Después tomará del altar que está delante del SEÑOR un incensario lleno de brasas 
de fuego y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y esto se refiere al 
hecho de que nosotros tenemos acceso a Dios Padre. Gracias a ese sacrificio que era hecho, él mataba al 
novillo como ofrenda por el pecado, por los pecados de su casa, por la Iglesia, ahora tenemos acceso a 
Dios. Y también entendemos que el incensario lleno de brasas de fuego del altar significa que nosotros 
tenemos ahora acceso a Dios. Y el incienso molido en el incensario representa los detalles de nuestras 
oraciones. Nosotros ahora tenemos acceso a Dios Padre. Nosotros ahora podemos presentarnos ante Dios, 
las oraciones de los santos, y podemos pedir a Dios que venga a vivir en nosotros. Podemos pedirle 
perdón. Tenemos acceso al creador del universo. 

Versículo 13 - Pondrá el incienso sobre el fuego delante del SEÑOR, y la nube de incienso cubrirá el 
propiciatorio que está sobre el testimonio; así no morirá. Nuestras oraciones reflejan la relación que 
tenemos con Dios. La oración es una señal de misericordia. La oración es una señal de la misericordia 
hacia nosotros. Porque tenemos acceso a Dios – y eso es un acto de misericordia, el hecho de que tenemos 
acceso a Dios. Y también, nuestras oraciones reflejan cómo pensamos sobre Dios y sobre el camino de 
vida de Dios, refleja lo cuanto necesitamos a Dios. Y nosotros nos humillamos en este día, y pronto nos 
damos cuenta de que necesitamos de alimento físico para sobrevivir, de lo contrario nos volvemos débiles. 
Necesitamos agua para mantenernos con vida. Y esto nos muestra algo. Esto nos muestra que necesitamos 
a Dios; necesitamos a Dios en nuestra vida. No podemos tener vida espiritual sin Dios, sin la misericordia 
de Dios, sin Su espíritu santo en nosotros, sin el alimento que nos es dado. Es a través del espíritu de Dios 
(el poder del espíritu santo de Dios) que obtenemos alimento espiritual, que es el Logos de Dios. El Logos 
de Dios nos es dado. Necesitamos de agua, que es el símbolo del espíritu de la vida santo de Dios y que 
habita en nosotros. Y sin comida y sin agua, sin el espíritu santo de Dios, no tenemos nada. Tenemos que 
humillarnos. Tenemos que presentarnos delante del trono de misericordia de Dios con humildad, 
conscientes de lo débiles que somos. No sólo físicamente, pero lo débiles que somos espiritualmente. 
Porque sin Dios no tenemos nada. No tenemos nada. No somos de ningún valor para Dios. 

Dios desea tener una familia. Dios desea que seamos parte de Su Familia. Y ahora tenemos acceso a Dios. 
Podemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios en la oración y podemos tener el alimento espiritual 
que Él nos da, porque Dios desea dar esto a nosotros si permanecemos humilde, si permanecemos en un 
estado de constante arrepentimiento. Y si nos negamos a presentarnos delante del trono de misericordia de 
Dios, si rechazamos el alimento espiritual, vamos a morir. Como dice el versículo 13. 

Versículo 14 - Tomará luego parte de la sangre del novillo y rociará con su dedo por encima del 
propiciatorio, al lado oriental. Luego rociará con su dedo parte de esa sangre, siete veces, delante del 
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propiciatorio. Y esto apunta a algo. Esto apunta a un período de tiempo de 7.000 años para los seres 
humanos. Porque después de ese período los seres humanos dejarán de existir, en el sentido de que ya no 
van a nacer. Y de estos 7.000 años Dios ha concedido a los seres humanos un período de tiempo. 6.000 
años, durante los cuales el ser humano estaría bajo la influencia de Satanás. Y Dios iba a sacar 144.000 
personas de ese periodo de tiempo. Dios crearía una familia, 144.000 seres que van a regresar con Jesús 
Cristo. Y entonces vendrá un periodo de 1.000 años, sin la influencia de Satanás, pero el ser humano 
todavía tiene que luchar contra sí mismo. Y después de eso habrá un período de 100 años, y ya no nacerá 
ningún ser humano 

Versículo 15 - Después degollará como sacrificio por el pecado el macho cabrío que corresponde al 
pueblo, la muerte de Jesús Cristo. Eso es lo que representa. ...y llevará su sangre, la sangre del cabrío, 
detrás del velo. Esto todavía se refiere a Jesús Cristo. Hará con su sangre como hizo con la sangre del 
novillo: La rociará sobre el propiciatorio y delante de él.  

Versículo 16 - Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de 
sus rebeliones, a causa de los pecados de los hijos de Israel, por todos sus pecados. De la misma 
manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas. 
Cristo ahora está en el cielo, donde ha estado durante los últimos 2.000 años haciendo una obra, formando 
una familia, completando esa familia. Porque entendemos que durante este período de 2.000 años la 
Iglesia ha tenido diversas eras, de las cuales han salido la mayoría de los 144.000. Esa es la obra de Jesús 
Cristo. Y muy pronto él va a volver a esta tierra para quitar de en medio a Satanás, el autor del pecado. Y 
después Satanás sea quitado de en medio obra de Dios continuará durante 1.100 años. 

Versículo 17 - Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el 
santuario... Y esto se refiere al hecho de que Jesús Cristo es el único que ha entrado al trono de Dios. Él 
ahora está en el cielo con Dios Padre. ...hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, y esto se 
refiere al regreso de Jesús Cristo. Él va a salir, él va a volver a esta tierra, y va a establecer el gobierno de 
Dios en esta tierra. Esto apunta a Cristo y al hecho de que Cristo está trabajando en la Iglesia. Cristo ha 
estado trabajando en la Iglesia desde el año 31 d.C., porque después de su resurrección él es el responsable 
por la Iglesia. Él es el Cabeza de la Iglesia. Y esto es a lo que se refiere aquí, al hecho de que tenemos 
acceso al trono de misericordia de Dios gracias a Jesús Cristo, gracias a la muerte de Jesús Cristo, gracias 
al hecho de que él nos ha reconciliado con Dios, él hizo expiación por nosotros. 

Continuando: ...por su familia y por toda la congregación de Israel. Después saldrá al altar que está 
delante del SEÑOR, y hará expiación por él. Tomará parte de la sangre del novillo y de la sangre del 
macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar en su derredor. Rociará sobre él la sangre siete 
veces con su dedo, y lo purificará y santificará de las impurezas de los hijos de Israel, de sus pecados. 

Versículo 20 - Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario... y esto es lo que representa 
este Día de la Expiación. La Expiación de Sion, de Iglesia. ...por el tabernáculo de reunión y por el 
altar, hará acercar el macho cabrío vivo. El cabrío que será apartado dos veces. Él no solamente será 
sacado de la presencia de los seres humanos y ya no podrá ejercer su influencia sobre los seres humanos, 
sino que también dejará de existir para siempre. Él será sacado dos veces de esta cabra. Aarón pondrá 
sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, porque el otro había sido sacrificado, 
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simbolizando el sacrificio de Jesús Cristo. Y esto ahora simboliza a Satanás y el hecho que él será quitado 
de en medio. ¿Y quién va a hacer esto? Dios Padre va a hacer esto, a través de Jesús Cristo. Cuando Jesús 
Cristo habrá una expiación, porque entonces el “macho cabrío vivo”, Satanás, será quitado de en 
medio. ...y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, debido a su influencia. 
Porque él fue quien dio origen al pecado. Él fue el primero a pecar. Y desde entonces él ha sido adversario 
de Dios, ha estado contra Dios. Y aquí vemos que todos los pecados de la humanidad, de Israel, van a ser 
colocados sobre Satanás, porque él ha influenciado esto. Él deliberadamente ha inducido el ser humano a 
cometer pecado, el pueblo de Dios a cometer Dios. ...y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, 
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío... La responsabilidad por el pecado es algo personal. 
Es nuestra elección pecar. Pero su influencia es deliberada e intencional. Esto es engaño por parte de ese 
ser. ...poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un 
hombre destinado para esto. Y como sabemos, esto se refiere a un ángel. 

Versículo 22 – Ese macho cabrío, refiriéndose a Satanás, llevará sobre sí, a una tierra inhabitada, 
todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el desierto. Él va a 
estar apartado durante 1.000 años, y entendemos que n realidad serán 1.100 años, y que entonces él va a 
ser exterminado para siempre. 

Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino con que se vistió 
para entrar en el santuario, y las dejará allí. Luego lavará su cuerpo con agua en un lugar santo, y 
después de ponerse sus vestiduras saldrá y presentará el holocausto suyo y el holocausto del pueblo. 
Así hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Porque esa expiación que tenía que ser hecha es el 
sacrificio de Jesús Cristo, que ha sido hecho. Él ha hecho esto por nosotros. 

Versículo 25 - Entonces hará arder sobre el altar el sebo del sacrificio por el pecado. El que dejó ir el 
macho cabrío a Azazel lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el 
campamento. Podemos ser limpiados a través del arrepentimiento, por la misericordia de Dios. Cualquier 
persona que ha tocado el pecado – y en este ejemplo aquí él ha tocado el macho cabrío - tiene que ser 
lavado. Tiene que ser limpiado. Tienen que ser limpiado a través del arrepentimiento. Porque somos 
lavados, somos limpiados, cada vez que nos arrepentimos, porque Dios perdona nuestros pecados. 

Versículo 27 - Después sacará fuera del campamento el resto del novillo del sacrificio por el pecado y 
del macho cabrío del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer 
expiación. Quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Todo. Ellos tenían que ser 
complemente destruidos. 

Versículo 28 - El que los queme lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua, y después podrá entrar 
en el campamento. Porque él tenía que ser lavado, tenía que ser limpiado, como nosotros hacemos. 
Somos lavados por la palabra de Dios, y eso es lo que nos limpia. El espíritu de Dios que vive en nosotros 
nos concede el don del arrepentimiento. Y es a través del arrepentimiento que Dios, en Su misericordia, 
nos perdona. Somos purificados por la palabra. 

Versículo 29 - Esto será para ustedes un estatuto perpetuo. El décimo día del mes séptimo ustedes se 
humillarán, afligirán sus almas, ayunarán, y no harán ningún trabajo, ni el natural ni el extranjero 
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que habita entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes, refiriéndose a Jesús Cristo, 
para purificarlos, y quedarán purificados de todos sus pecados delante del SEÑOR. Es a través del 
sacrificio de Jesús Cristo que nuestros pecados pueden ser perdonados. Si nos arrepentimos continuamente 
nuestros pecados pueden ser perdonados. 

Versículo 31 – Es para ustedes un Sabbat solemne, y se humillarán a ustedes mismos. Es un estatuto 
perpetuo. Tenemos que humillarnos. Si no lo hacemos vamos s ser separados del flujo del espíritu santo 
de Dios. Y nos humillamos toda nuestra vida. No solamente un día. Este día simboliza algo. Este día 
simboliza el hecho de que hemos elegido humillarnos, el hecho de que aceptamos el sacrificio de Jesús 
Cristo como una expiación, para que podamos estar expiados con Dios. Esta es la única manera. La 
persona que niega el sacrificio de Jesús Cristo nunca puede estar expiada con Dios. ¡Esto es absolutamente 
imposible! Ellos tienen que aceptar el sacrificio de Jesús Cristo para que sus pecados puedan ser cubiertos. 
Y entonces ellos tienen que arrepentirse y necesitan de la misericordia de Dios para estar expiados con 
Dios. 

El resultado de todo esto es que Dios va a tener una familia que estará en unidad con Él. Con un solo 
espíritu, una sola mente. El Día de la Expiación representa el hecho de que Satanás él será quitado de en 
medio y ya no podrá ejercer su influencia sobre la humanidad. Nosotros entendemos Satanás será quitado 
de en medio y que él va ser destruido al final, él va a experimentar la muerte eterna. Dios, a través de 
Jesús Cristo ha proporcionado un medio para cubrir nuestros pecados, pero tenemos que arrepentirnos. Y 
este es un proceso continuo. 

Vayamos a Hebreos 9:1. Entendemos que lo que Aarón hizo simbolizaba algo. Y a través de las Escrituras, 
a través de estos versículos, nosotros ahora entendemos lo que Dios hizo a través de Jesús Cristo. 

Hebreos 9:1- Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. 
Esto se refiere a los rituales físicos, al sistema levítico. Porque el tabernáculo fue hecho: el primero, en 
que estaban las lámparas, y la mesa, y los panes de la proposición; lo que llaman el Santuario. Esto 
era lo que ellos llamaban de Lugar Santo, la primera parte, n era el Lugar Santísimo. Tras el segundo velo 
estaba el tabernáculo, que llaman el Lugar Santísimo. Que es donde Aarón entraba una vez al año, y 
que simbolizaba el trono de Dios. El cual tenía un incensario de oro... que es donde nuestras oraciones 
llegan, delante de Dios. Nuestras oraciones llegan ahí, por ahí es donde Dios está. ...y el arca del pacto 
cubierta de todas partes alrededor de oro; en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, 
que simboliza el pan de la vida, y la vara de Aarón que reverdeció, para mostrar dónde Dios estaba 
trabajando, donde Dios trabaja. Dios trabaja a través de Su poder, de Su espíritu. ...y las tablas del pacto. 
La ley y los mandamientos. Y él solo podía entrar allí una vez al año. Nosotros podemos entrar allí cuando 
queramos. Esto es nuestra elección. Es una elección personal. Tenemos acceso a Dios ahora gracias a la 
muerte de Jesús Cristo. 

Y tenemos estos símbolos. Tenemos la palabra de Dios, “el maná”, solo que para nosotros esto es 
espiritual. Podemos ser alimentados con el alimento espiritual que Dios nos da a través del poder de Su 
espíritu santo. ‘Y la vara de Aarón que reverdeció”. Tenemos la verdad. La verdad es la señal de donde 
Dios está trabajando. Porque con el poder del espíritu santo de Dios y en nosotros podemos “ver” la 
verdad. Las personas pueden escuchar la verdad, pero ellos no quieren tener nada que ver con la verdad 

!12



porque no pueden verla, no pueden oírla. Ellas pueden escuchar la verdad a nivel físico, pueden entender 
algo de la verdad, pero no pueden entender la parte espiritual de la verdad. Y porque nosotros tenemos el 
espíritu santo de Dios, podemos ver la evidencia de donde Dios está trabajando, porque oímos la verdad y 
la ponemos en práctica en nuestra vida. 

Nosotros vemos donde Dios está trabajando. Dios está trabajando en Su Iglesia. Ese es el único lugar 
donde Dios está trabajando a nivel espiritual. Dios también trabaja en el mundo y hace cosas con 
diferentes personas. Él los llama, Él los invita a una relación con Él. Y esto va a pasar con millones de 
personas después de nosotros. Y esto nos ha pasado ahora. Tenemos el maná. Tenemos la palabra de Dios. 
Tenemos la evidencia de donde Dios está trabajando - a través de la verdad - Dios está trabajando en Su 
Iglesia. Y Él trabaja de una determinada manera, que es a través de Jesús Cristo, a través de un apóstol; así 
cómo la verdad es dada a la Iglesia. Y nosotros tenemos “la vara de Aarón que reverdeció”. Esto es un 
símbolo de algo que es espiritual. “Y las tablas del pacto”, que es la ley y los mandamientos. Tenemos la 
ley de Dios en nosotros. Tenemos la mente de Dios; porque esto es lo que la ley es, la lay en la mente de 
Dios en nosotros, es un código de conducta, fomentado por el espíritu santo de Dios. Tenemos acceso a 
esto todos los días de nuestra vida, si decidimos tener acceso a esto. 
Versículo 5 - Sobre ella, los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. El trono de Dios, símbolo 
de la autoridad que Dios había dado a algunos de los ángeles, a través de la cual ellos, en su mayoría, 
tenían acceso directo a Dios. Ellos trabajaban para Dios, en el plan de Dios para Su creación. Ellos 
tuvieron la oportunidad de compartir en esto. Pero un tercio de los ángeles decidieron que no querían 
compartir en esto. Nosotros ahora tenemos oportunidad de compartir en la obra que Dios está haciendo. Y 
esto es una gran bendición. Es una bendición mucho mayor que la bendición que Dios dio a los seres 
angélicos. Nosotros, como seres humanos físicos, podemos ser parte de la obra de Dios. Y todo esto 
simboliza algo. Simboliza el hecho de que podemos ser parte de Su Familia, que podemos ser parte de 
ELOHIM. ¡Qué increíble plan de Dios tiene para el ser humano! . 

Continuando en el versículo 5- ... cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar 
ahora en detalle. Él se refiere a la autoridad que Dios había dado a ciertos ángeles, que tenían acceso al 
trono de Dios. 

Versículo 6 - Estas cosas fueron dispuestas así: El sacerdote entraba siempre en la primera parte, los 
dos tercios, del tabernáculo para realizar los servicios del culto Ellos entraban hasta el santuario. Pero 
en la segunda parte, en el último tercio, que es donde está el trono de Dios, donde estaba el propiciatorio, 
sólo entraba el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero no sin sangre, no sin cubrir el pecado, la 
cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Ahí era donde la 
expiación tenía lugar. Una expiación física, que simbolizaba una expiación espiritual. 

El sumo sacerdote representaba a Jesús Cristo, y el Lugar Santísimo el trono de Dios. Y la diferencia ahora 
es que Dios nos ha dado Su espíritu y nosotros ahora “vemos”, mientras que Israel no podía “ver”. Ellos 
sólo podían “ver” un ritual de sacrificios físicos y un sumo sacerdote que cumplía un determinado papel 
una vez al año. Nosotros ahora podemos ver espiritualmente. Nosotros ahora tenemos acceso a Dios, a Su 
trono, a través de la oración. 
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Versículo 8 - El espíritu santo da a entender (revela) con esto, que ese es el camino, el camino al trono 
de Dios. El resto de la humanidad no tiene acceso a Dios ahora, pero nosotros sí. El espíritu santo revela 
con esto que aún no se había abierto el camino al Lugar santísimo, entre tanto que la primera parte 
del Tabernáculo estuviera en pie. Todo esto era físico, pero apuntaba a algo. Lo cual era un símbolo, 
era un “tipo”, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que es lo que 
hizo Aarón. Él hizo sacrificios físicos, algo que no tiene poder alguno para perfeccionar la conciencia 
de los que celebran ese culto. Sus pecados no eran perdonado, mientras que ahora tenemos nuestros 
pecados pueden ser perdonados a través del sacrificio de Jesús Cristo. Nosotros ahora tenemos acceso a 
Dios. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de ofrecer ofrendas y sacrificios espirituales a través de la 
oración. Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo de comidas y bebidas y diversos 
lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Eso no era algo espiritual. Todo era físico. 
Pero simbolizada a algo espiritual. 

Versículo 11 - Pero estando ya presente Cristo —el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por 
medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos; es decir, no de esta creación. Es un 
templo espiritual, refiriéndose a la Iglesia. Y el Templo espiritual, del que tanto hemos oído últimamente, 
tiene que ver con el hecho de que somos el Templo de Dios, que Jesús Cristo es nuestro Sumo Sacerdote. 
Él vino e hizo un sacrificio por el pecado de una vez por todas. Y esto no fue hecho por manos, fue hecho 
por Dios. Dios nos dio a Jesús Cristo. Y la creación, el edificio que está siendo construido, somos 
nosotros, el Templo espiritual. 

No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, (Jesús Cristo) entró una 
vez para siempre en el Lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él era el Gavilla 
Mecida. Él ha sido resucitado para estar en el cielo junto al trono de Dios, en el Lugar Santísimo. Y él 
ahora está haciendo una obra. Él ha sido el sacrificio por nuestros pecados. Él ha entrado una vez y para 
siempre en el Lugar Santísimo por nosotros, para hacer una obra. Y ahora Él está con Dios Padre, y como 
el Cabeza de la Iglesia él está haciendo la obra de “llevar muchos hijos a la gloria”.  

Versículo 13 - Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra 
rociadas a los impuros, santifican para la purificación de la carne, 14 ¿cuánto más la sangre de 
Cristo, que tenía el poder de Dios en él, que tenía el Verbo, el Logos de Dios en él, el cual mediante el 
espíritu eterno (el espíritu de Dios) se ofreció a sí mismo sin mancha, él no tenía pecado, a Dios, 
limpiará vuestras conciencias de obras muertas, y esto es hecho a través del perdón de los pecados, 
para que sirváis al Dios vivo? Sí, eso es cierto. Podemos hacer esto. La sangre de Jesús Cristo puede 
expiar nuestros pecados, para que estemos reconciliados con Dios, para que estemos de acuerdo con Dios, 
para que seamos uno con Dios. Esto sólo se puede hacer a través de Jesús Cristo, aceptando el sacrificio 
de Jesús Cristo, con base en nuestro arrepentimiento. 

Versículo 15 - Y es por esta razón que él (Jesús Cristo) es el mediador de un nuevo pacto, el nuevo 
acuerdo que hemos hecho con Dios cuando fuimos bautizados, por medio de la muerte, para la 
remisión de las transgresiones, el pecado que tenemos, bajo el primer pacto/el primer acuerdo, los 
que son llamados, nosotros, hermanos, y los que serán llamados en el futuro, reciban la promesa de la 
herencia eterna, que es el propósito de la vida, ser parte de ELOHIM. Hemos sido llamados a 
convertirnos, a cambiar, a arrepentirnos, a pensar diferente, para que podamos recibir la promesa de la 
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herencia eterna. Y todo esto sólo es posible a través de este Día de la Expiación, porque el pecado debe ser 
cubierto. El pecado tiene que ser cubierto para que una persona pueda recibir la herencia eterna. 

El propósito de la vida es ser parte de ELOHIM. Dios nos ha dado Jesús Cristo para que nuestros pecados 
pudiesen ser cubiertos, para que así podamos estar reconciliados con Dios. Y eso es lo que este Día de la 
Expiación representa, que nuestros pecados pueden perdonados, que nuestros pecados pueden ser 
cubiertos, para que podamos ser parte de ELOHIM. 

Y el ayuno es una parte importante de del Día de la Expiación. Así que, vamos a sobre el ayuno. ¿Por qué 
ayunamos? ¿Cuál es la forma correcta de ayunar? Porque con simplemente dejar de comer y de beber este 
día, sin estar en una relación espiritual con Dios en este día, no es nada más que simplemente no comer ni 
beber. La parte espiritual de esto es muy importante, porque el día de hoy es un día de ayuno. Y hay una 
razón por la que afligimos nuestras almas. Hay una razón por la que no comemos ni bebemos nada durante 
24 horas en este Día de la Expiación. Y esta razón se encuentra en Isaías 58. Y es muy importante que 
entendamos muy bien el verdadero significado del Día de la Expiación. No solamente la comprensión 
sobre la expiación, el hecho de que nuestros pecados han sido cubiertos por le sacrificio de Jesús Cristo 
(Dios nos dio a Jesús Cristo como sacrificio para cubrir nuestros pecados, para que Él pudiera vivir en 
nosotros). Y una parte de esto tiene que ver con la eliminación del pecado. Nuestros pecados tienen que 
ser perdonados. Tenemos que ser limpiados de nuestros pecados, no podemos estar bajo la pena del 
pecado. Y para esto tenemos que comprender el propósito del ayuno. 

Y la razón por la que estamos ayunando hoy se encuentra en Isaías 58:1- Clama á voz en cuello, no te 
detengas, no te contengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia á mi pueblo sus transgresiones... Así 
es cómo el ministerio nos habla sobre nuestros pecados. Así es como vemos nuestros pecados, por el poder 
del espíritu santo de Dios. Y esto tiene lugar principalmente en el Sabbat. Y hoy tenemos un Día Sagrado. 
Es un Sabbat. Es un Sabbat anual, un Día Sagrado anual. Es uno de los Días Sagrados de Dios. Y debemos 
“ver” nuestros pecados en este día. ...y la casa de Jacob su pecado, y esto se refiere a la Iglesia. Debemos 
ver nuestros pecados en este día, para poder en un estado de arrepentimiento, para que el sacrificio de 
Jesús Cristo puede ser aplicado a nosotros, y nuestros pecados puedan ser perdonados, para que nuestros 
pecados puedan ser cubiertas y podamos estar en unidad con Dios. ¿No es esta un cuadro increíble que 
Dios nos muestra? 

Que Me buscan cada día, y quieren saber Mis caminos, los caminos de Dios, la manera de pensar de 
Dios, como gente que hubiese obrado justicia, y que no hubiese dejado, abandonado, el derecho de su 
Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esto se refiere a como era el pueblo de Israel, 
que tenía la costumbre de presentarse ante Dios, pero que era sólo un espectáculo, era sólo para una puesta 
en escena. Ellos eran tibios en su actitud hacia Dios. Ellos simplemente cumplían los rituales. Pero en 
realidad tenían pecado en su vida, de los que no se habían arrepentido. 

Y esta era su actitud. Versículo 3 - Dicen: ‘¿Por qué ayunamos, y no hiciste caso? Ellos ayunaban por el 
motivo equivocado... el motivo equivocado. Nosotros ayunamos porque Dios dice que tenemos que 
ayunar en el día de hoy. Esto es una elección. Dios nos dice que debemos ayunar. Pero ayunamos con el 
propósito de arrepentirnos. Ellos ayunaban para que Dios viera que ellos estaban ayunando. Y decían: 
“Dios, mire lo que estoy haciendo. Estoy afligiendo mi alma. Usted debería estar haciendo más por mí, 
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Dios”. Bueno, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito en ayunar es diferente. ¿Por qué afligimos 
nuestras almas, y no te diste por aludido?. Ellos tenían una equivocada. Ellos decían que no estaban 
siendo recompensados por lo que estaban haciendo. Pero nosotros somos recompensados a nivel 
espiritual, si entendemos el ayuno. 

Pero el día en que vosotros ayunáis, hacéis negocios, lo hacían por razones egoístas, y explotan 
vuestros trabajadores. Ellos seguían tratando mal a los demás. Su actitud era de obtener algo, de 
conseguir algo. Ellos querían satisfacer sus propios deseos. Vosotros sólo ayunáis para pelear, para 
contender. Ellos no cambiaban. Ellos seguían siendo injustos con los demás. Seguían siendo los mismos. 
Ellos hacían todo eso por el motivo equivocado. Vosotros sólo ayunáis para pelear y reñir, para herir 
con el puño inicuamente. Ellos seguían teniendo una actitud injusta hacia los demás. Sus motivos eran 
injustos. Si queréis que el cielo atienda vuestros ruegos, ¡ayunad, pero no como ahora lo hacéis! Esa 
no es la manera de hacer esto. No debemos ayunar para conseguir algo. Nuestro enfoque debe ser el 
arrepentimiento de nuestros pecados. 

¿Es ese el ayuno que Yo escogí? Esto es de lo que se trata. Dios está diciendo: “Este no es el ayuno que 
Yo elegí, actuar de esta manera sólo para que Yo lo vea, ayunar con la intención equivocada”. ¿Solo un 
día en que el hombre aflige su alma? Esta es la pregunta. No se trata solamente de quedar todo el día sin 
comer con el fin de obtener algo de Dios. ¿Acaso es el doblegar la cabeza como junco, volverse endeble 
físicamente, y el acostarse sobre cilicio y ceniza? No debe ser un show, ayunar que los demás lo vena, 
como que diciendo: “¡Miren! Estoy ayunando!”, con la cara desmejorada, demacrada. No. No se trata de 
un show, no se trata de simplemente de parecer físicamente débil. ¿Es eso lo que llaman ayuno y día 
agradable para el SEÑOR? Ayunar por todas esas razones, ¿es que lo que Dios desea? 

Tal ayuno es simplemente un ayuno físico, no es un ayuno espiritual. Porque uno no está ayunando con la 
actitud correcta. El ayuno físico es simplemente abstenerse de tomar alimentos y agua. Pero con las 
actitudes equivocadas esto no es un ayuno, en absoluto. Eso es lo que Dios está diciendo. Él condena esto. 
Él está diciendo: ¿Por qué le miraría Yo cuando usted está haciendo de esto todo un espectáculo. Usted 
está haciendo todo esto por el motivo equivocado. ¿Usted solo está ayunando para que los demás lo vean, 
y espera que Yo le bendiga en lo que está haciendo? " 

Y esta es la manera de ayunar según Dios. El ayuno es una actitud, pero es algo de naturaleza espiritual. Y 
con este Día de la Expiación pasa exactamente lo mismo. Se trata de nuestra actitud, de por qué estamos 
haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué nos estamos humillando en este día? Bueno, hay una razón 
por la que nos estamos humillando en este día; esto no es sólo un show, y no estamos ayunando solamente 
porque Dios nos dice que tenemos que ayunar. 

Versículo 6. Esta es la manera de ayunar según Dios. ¿No consiste, más bien, el ayuno que Yo escogí 
desatar las ligaduras de impiedad... Esto es lo que nos mantiene cautivos. ¡Esto es lo que controla 
nuestra vida! ¡Estas actitudes que tenemos hacia los demás! Y lo que tenemos que hacer es desatar esas 
ligaduras. Tenemos que romper las ataduras que están en nuestra mente. ¿Y que tenemos que 
hacer? ...deshacer los haces de opresión, que ponemos sobre los demás, la manera que pensamos sobre 
los demás y la forma en que vivimos, porque no estamos viviendo el camino de vida de Dios hacia los 
demás. ...poner en libertad a los oprimidos, de nuestras actitudes, de nuestros prejuicios, de las 
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exigencias que hacemos de los demás, de las expectativas que ponemos en los demás, juzgando a los 
demás, acusando a los demás. Tenemos que dejar libre a los que oprimimos con nuestra forma de 
pensar. ...y que rompáis todo yugo? Tenemos que romper esta forma de pensar, estas cosas que nos 
mantienen cautivos y que nos controlan. ¡Porque nosotros somos los que hacemos esto a los demás! Y 
Dios quiere que nos deshagamos de esta forma de pensar, que nos arrepintamos de esto. 

¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento... ser generoso, compartir el camino de vida 
de Dios, compartir la verdad con los demás. Y hacemos esto por la forma en que vivimos, por la 
misericordia que mostramos hacia los demás. Compartir el pan, compartir lo que tenemos. ¿Y que 
tenemos? Tenemos el pan de vida. Tenemos la palabra de Dios. Y vamos a tener la oportunidad de 
compartir esto en la obra que Dios está empezando, la obra que Dios quiera que Su Iglesia cumpla. Y ese 
es el momento en el que usted podrá compartir su pan con el hambriento, porque Dios va a llamar a 
millones de personas a una relación con Él, y vamos a tener la oportunidad de compartir la verdad. ¿Y 
cómo hacemos esto? ¡Apoyando esa obra! No hacemos esto saliendo por ahí a hablar a la gente. No. 
¡hacemos esto apoyando lo que Dios está haciendo! Y como los ángeles, que tuvieron la oportunidad de 
participar en el plan de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de participar en el plan de Dios también. 
Entendemos que un tercio de ellos no quiso compartir en lo que Dios estaba haciendo. Ellos pensaban que 
había otra manera, una manera mejor de hacer las cosas. Bueno, nosotros tenemos que estar en guardia en 
nuestra mente. 

Y este Día de Expiación nos lleva a reflexionar, a pensar sobre lo que hizo Lucifer, cuyo nombre ahora es 
Satanás; lo que él hizo en realidad. Él se convirtió en un adversario de Dios. Él fue en contra de Dios. Y 
ahora él es el engañador. Y nosotros tenemos que luchar contra esto. Tenemos que recordar lo que él hizo, 
y tenemos que luchar contra nosotros mismos para no tener esas mismas actitudes de soberbia. Vamos a 
compartir en lo que Dios está haciendo. Vamos a compartir nuestro pan con el hambriento, porque habrá 
millones de personas que van a tener hambre de la palabra de Dios, hambre de la verdad. Y vamos a 
compartir esto apoyando esa obra, viviendo de una determinada manera, teniendo un espíritu generoso. 

...y dar refugio a los pobres sin techo... a las personas que vienen a la Iglesia. Porque hay muchos pobres 
espiritualmente por ahí. Ellos están dispersados y están dormidos, como consecuencia de la Apostasía. Y 
Dios les va a despertar y ellos vendrán nuevamente a esta casa, a la Iglesia, porque han quedado sin techo. 
Ellos han sido maltratados por el mundo. Y si miramos a lo que realmente sucedió, si el ministerio ha 
perdido el norte, por así decirlo, ¿qué pasa con las personas? Esto tiene que ver con el hambre espiritual y 
con lo que puede pasar a las personas cuando el hambre les golpea. 

Continuando en el versículo 7 - que cuando veas al desnudo, el que esta desnudo espiritualmente, lo 
cubras... Y esto significa ayudar a los que están en el Cuerpo de Cristo, viviendo la verdad, dando el 
ejemplo correcto. No predicándoles y diciéndoles cosas. No. Se trata de nuestra forma de pensar hacia 
ellos. No debemos ser muy duros son ellos, no debemos juzgarles, porque antes estamos exactamente en la 
misma situación que ellos. Y es solo porque Dios, en Su misericordia, nos ha despertado que podemos 
“ver” la verdad. Ya no estamos desnudos espiritualmente, porque Dios nos ha vestido con la justicia a 
través del sacrificio de Jesús Cristo. Y porque Dios, en Su misericordia, nos ha despertado o nos ha 
llamado a la verdad ahora. 
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...y no te escondas de tu propia carne? Y esto tiene que ver con las relaciones que tenemos en nuestras 
familias físicas, pero también con las relaciones que tenemos en la Iglesia, nuestra propia carne. 

Versículo 8 - Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanación se dejará ver en seguida; hablando de 
algo espiritual. Que si nos arrepentimos sinceramente de oprimir a los demás y empezamos a mirar a 
nosotros mismos y a medirnos con la palabra de Dios, a ser sinceros con esto y con Dios, si nos 
arrepentimos profundamente y admitimos lo que somos, nos humillamos delante de Dios y nos damos 
cuenta de que hemos sido creados, que tenemos una mente carne, si hacemos esto, Dios dice que Él nos va 
a sanar espiritualmente. Porque Él entonces derramará Su espíritu santo para que tengamos una mente 
sana, una mente clara a nivel espiritual. ...tu sanación se dejará ver en seguida; tu justicia, Dios 
viviendo en nosotros, irá delante de ti. Porque entonces vamos a vivir de manera diferente. Vamos a 
hablar de manera diferente. Vamos a pensar de manera diferente. Y vamos a actuar de manera diferente. 
Seremos como Dios en lo que se refiere a la justicia – la mente de Dios en nosotros. Pero esto no será así 
todo el tiempo, porque vamos a fallar debido a nuestra naturaleza carnal. Pero Dios nos está diciendo aquí 
que si nos humillamos y nos arrepentimos sinceramente de lo que somos por naturaleza, Él va a sanar 
nuestra mente. Él va a comenzar el proceso de sanación de nuestra mente. 

Continuando en el versículo 8 - ...y gloria del SEÑOR, la mente de Dios en nosotros, será tu 
retaguardia. ¡Que increíble es esto! Porque vamos a caminar con Dios, estaremos en unidad con Dios. La 
justicia, el espíritu de Dios, va a vivir en nosotros. La mente de Dios estará en nosotros. ¡La gloria de Dios 
estará en nosotros! Será nuestra retaguardia. Esto es lo que nos protege del pecado - la mente de Dios, el 
Logos de Dios, la Palabra de Dios en nosotros, el espíritu de Dios en nosotros, nos protege. 

Entonces invocarás, en la oración, y el SEÑOR responderá; porque esto es el arrepentimiento y la 
humildad. Clamarás, y dirá Él: ¡Aquí estoy! Vamos a tener acceso directo a Dios debido a esta 
humildad, porque hemos elegido afligir nuestras almas con el propósito de arrepentirnos, en 
arrepentimiento sincero. No estamos tratando de conseguir algo de Dios, estamos tratando de sacrificarnos 
para Dios, estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios. Y este Día de Expiación es exactamente eso. 
Conocemos la verdad sobre el plan de salvación de Dios. Entendemos que Satanás está en este mundo. 
Entendemos su engaño. Entendemos que todo el mundo está engañado. Los únicos que tienen la verdad 
son los que están en la Iglesia de Dios, por la gran misericordia de Dios. Entendemos que debemos afligir 
nuestras almas en este día con el propósito de arrepentirnos, humillarnos delante de Dios. para que 
podemos arrepentirnos con sinceridad y en verdad. Y entonces Dios sanará nuestra mente debido a esto. Él 
nos escucha porque somos humildes, porque estamos dispuestos a admitir lo que somos. “Aquí estoy. Te 
estoy escuchando”. Debemos buscar estar en un estado de arrepentimiento en este día, elegir lo que vamos 
a cambiar en nuestra vida. Porque nuestras mentes tiene que ser sanadas. 

Hay ciertas cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Y este es el día para recordar nuestro llamado, 
recordar que este es el día para estar más en unidad con Dios. No sólo en este día, pero más a menudo en 
nuestra vida, porque Dios ha proporcionado la manera para que nuestros pecados puedan ser cubiertos, 
pero la elección de arrepentirnos es nuestra. La elección de si queremos o no cambiar es nuestra. Y si 
clamamos, si “clamamos a Dios a voz de cuello sin detenernos”, si decimos a Dios que queremos lo que 
Él tiene para darnos, queremos ser como Él, Dios dice que Él va a escucharnos, que Él escuchará lo que 
tenemos a decirle. 
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Si quitas de en medio de ti el yugo, ciertas actitudes que tenemos hacia los demás, el dedo acusador, eso 
de buscar faltas en los demás, y la lengua maliciosa, y esto tiene que ver con la manera en que pensamos 
de los demás, y lo que hablamos de ellos debido a esto, decimos cosas sobre otros que no debemos decir. 
Deberíamos estar enfocados solo en nosotros mismos. No queremos ser el “dedo acusador”. Y recuerden 
que Satanás es “el acusador de los hermanos”. Él nos acusa. Él es quien apunta con el dedo acusador y 
habla maliciosamente. Y no debemos ser como Satanás. No debemos estar buscando fallos en los demás. 
Tenemos que ver nuestras propias faltas, buscar faltas en nosotros mismos y arrepentirnos. 

..si das tu pan al hambriento, y esto significa tener una actitud generosa, y sacias al alma afligida, 
entonces brillará tu luz en las tinieblas... Porque Dios nos perdonará. Dios, en Su misericordia, nos 
perdonará, si estamos dispuestos a humillarnos y a arrepentirnos. ...y tu oscuridad, el pecado en nosotros, 
será como el mediodía. Porque esto relucirá, porque nuestros pecados serán perdonados. Y la conclusión 
es que debemos buscar a Dios, debemos arrepentirnos. Y el día de hoy es un día muy importante para 
hacer esto, para entender lo que somos en realidad. 

Versículo 11 - El SEÑOR te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Ya no habrá 
sequía espiritual en nuestra vida. Porque sin el espíritu santo de Dios tenemos sequía espiritual. Pero si el 
espíritu Dios habita en nosotros continuamente no tendremos sequía espiritual. Vamos a estar vivos en un 
nivel espiritual. Él fortalecerá tus huesos, vamos a crecer espiritualmente, y serás como un jardín de 
regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Porque Dios habita en nosotros. Y 
los tuyos, los que han sido llamados a la Iglesia, edificarán las ruinas antiguas... Algo que podemos 
hacer ahora. Porque cuando estamos en pecado estamos en la ruina. Y ahora Dios puede edificar Su 
carácter en nosotros. Esto también se refiere a algo que pasará en el Milenio, cuando la verdad será 
restaurada. 

La vida gira alrededor de nuestras relaciones unos con otros. Y es de eso que se trata ese día. Tenemos que 
estar reconciliados con Dios. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Si tenemos esa relación con 
Dios entonces podemos tener relaciones correctas con los demás. La manera que tratamos a Dios refleja 
cómo vamos a tratar a los demás. Porque si tratamos a Dios como un adversario, si estamos en contra de 
Él o si luchamos contra Él, o nos resistimos a Él, no vamos a tener una relación correcta con los demás. 
No vamos a pensar sobre los demás de la manera correcta. La vida gira alrededor de la manera en que 
pensamos sobre Dios y sobre los demás. Y de esto se trata la ley, los mandamientos. 

Levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación. Y serás llamado 
Reparador de Brechas, debido a lo que hemos elegir hacer en el día de hoy, y Restaurador de Sendas/
Caminos para habitar. Y esto se refiere a algo que es espiritual. 

El versículo 13 habla de lo que una persona tiene que hacer. Y esto es lo que van a tener que hacer los que 
van a ser llamados o despertados. Versículo 13 - Si dejas de profanar el Sabbat, de hacer lo que te 
apetece en Mi día sagrado. No debemos trabajar en el día de hoy, en este Día Sagrado o en cualquier otro 
Sabbat. Dios debe ser nuestra prioridad. No debemos hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que hacer 
las cosas como Dios nos ordena. Si llamas al Sabbat “delicia”... Observar el Sabbat debe ser algo 
placentero para nosotros porque es entonces cuando recibimos el alimento espiritual. 

!19



Nosotros ayunamos por una razón. Hacemos un ayuno físicamente, pero la razón por la que ayunamos es 
espiritual; podemos llamar el Sabbat delicia, porque recibimos Dios el alimento espiritual. Aunque no 
estamos comiendo o bebiendo hoy, estamos recibiendo alimento espiritual. Podemos comer de eso. Y eso 
es un gran placer. 

...y el día sagrado del SEÑOR “honorable”, y lo honras, en el hecho de que buscamos a Él, no 
andando en tus propios caminos, haciendo nuestras propias cosas, pensando en las cosas físicas, ni 
buscando tus propios placeres, y esto tiene que ver con la manera en que pensamos, ni hablando tus 
propias palabras. No estamos hablando sobre los demás, no estamos cotilleando, pero estamos 
escuchando a Dios. Paramos de hacer sea lo que sea que estábamos haciendo. Estamos escuchando a Dios, 
sin hablar nuestras propias palabras, lo que hablamos en este día. No. Este es un día en el que 
reflexionamos y pensamos sobre el Día de la Expiación. En lo que Dios ha hecho por nosotros en Su gran 
misericordia. En el hecho de que Satanás se ha rebelado y que su rebelión llegará al fin. En la oportunidad 
que nos fue dada de arrepentirnos, de alejarnos de la rebelión en la que hemos estado, o que tal vez 
estamos todavía debido al pecado, y de volvernos a Dios, buscar a Dios en este día a través del 
arrepentimiento. Y Dios dice que si nos arrepentimos seremos perdonados, porque Él ha provisto un 
sacrificio, un medio para cubrir nuestros pecados, para que Su misericordia puede ser extendida a 
nosotros. 

Versículo 14 – Entonces... si hacemos estas cosas y cambiamos nuestra actitud. Entonces te deleitarás 
en el SEÑOR. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de 
tu padre Jacob. Porque la boca del SEÑOR ha hablado. Debido a todas las cosas que Dios ha hecho 
por nosotros. Esto es algo de naturaleza espiritual. Debemos deshacernos de la mente carnal natural, 
debemos dejar de enaltecer a nosotros mismos. Y si dejamos de enaltecer a nosotros mismos a nivel físico, 
en nuestro pensamiento, Dios dice que Él nos dará el alimento espiritual. Él nos va a levantar 
espiritualmente. 

Isaías 59:1. El resultado de todo esto: He aquí que la mano del SEÑOR no se ha acortado para salvar, 
ni Su oído se ha ensordecido para oír. Porque Dios quiere oír de nosotros. Dios dice que Él nos va a 
salvar y que Él nos va a escuchar, porque hemos demostrado humildad a través del arrepentimiento. Son 
vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar 
su rostro para no escuchar. Tenéis las manos manchadas de sangre... Y esto se refiere al asesinato 
espiritual, porque el pecado nos separa del flujo del espíritu santo de Dios. ...y los dedos manchados de 
iniquidad. Debido a nuestras acciones. Vuestros labios dicen mentiras, debido a las palabras que 
usamos, vuestra lengua murmura perversidades.  

No hay quien clame por justicia ni quien vaya a juicio con integridad. Confían en la vanidad y 
hablan falsedades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Porque así es el mundo. Y nosotros 
tenemos una maravillosa oportunidad de salir de todo esto, hermanos. Y los oídos de Dios no se han 
ensordecido para oír. Dios está deseando oír de nosotros. 
Este Día de la Expiación es un momento perfecto para demostrar nuestro amor a Dios y hacia los demás 
humillándonos con el fin de arrepentirnos. Porque ayunamos por razones espirituales, no por razones 
físicas. 
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Hebreos 9:23 - Así que era necesario que las reproducciones de las realidades celestiales, las copias, 
un “tipo”, fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con 
sacrificios superiores a aquéllos. La sangre de novillos y machos cabríos. En efecto, Cristo no entró en 
un santuario hecho por manos humanas, esto no es algo físico, simple reproducción del verdadero 
santuario, una copia, un “tipo”, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor 
nuestro. Nosotros entendemos que Jesús Cristo fue resucitado y que ahora está con Dios Padre. Dios 
Padre y Jesús Cristo están trabajando para establecer el Milenio, que ahora ya no está muy lejos. Cristo es 
ahora nuestro Sumo Sacerdote. Él es también el Cabeza de la Iglesia y durante casi 2.000 años ahora él ha 
estado trabajando para preparar a la Iglesia, trabajando para preparar a los 144.000 para el Milenio. 

Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez... Él sólo hizo esto una vez, porque eso era todo lo que 
era necesario. ...como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. En 
este Día de la Expiación, con la sangre de un macho cabrío. De otra manera le hubiera sido necesario 
padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los tiempos, 
hablando de cuando Jesús Cristo murió, en el año 31 d.C., en el Pesaj, se presentó una vez para siempre 
por el sacrificio de sí mismo para destruir el pecado. Él ha hecho eso. En los primeros 4.000 años el ser 
humano ha estado abandonado a sí mismo, bajo el dominio de Satanás. Pero entonces Jesús Cristo vino y 
en el año 31 d.C. él murió una sola vez, para cubrir nuestros pecados de una vez por todas, para que 
pudiéramos ser expiados con Dios, para que pudiéramos ser uno con Dios. Y esto sólo puede suceder de 
una manera: si aceptamos el sacrificio del Pesaj que hizo Jesús Cristo. Porque nuestros pecados han sido 
cubiertos. La pena del pecado – que es la muerte - ha sido pagada, si estamos en un estado de 
arrepentimiento. Porque todo se basa en el arrepentimiento. 

Versículo 27 - Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después 
venga el juicio, sabemos sobre la segunda resurrección, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una 
sola vez para quitar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con 
pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Esto se refiere a cuando Jesús Cristo y 
los 144.000 van a regresar a esta tierra. 

El Día de la Expiación tiene que ver con el hecho de que nuestros pecados han sido cubiertos y con el 
propósito de esto. Nuestros pecados han sido cubiertos para que Dios Padre pudiera vivir en nosotros, para 
que Dios Padre y Jesús Cristo, a través del poder del espíritu santo de Dios, pudiesen vivir y habitar en 
todos nosotros para que así podamos ser salvos. 
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